
 UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA
HONDURAS MIÉRCOLES 27 DE OCTUBRE, 2021      AÑO XLV No. 20115 56 PÁGINAS LPS. 8.00WWW.LATRIBUNA.HN

EE. UU. RECOMIENDA PFIZER
PARA NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS

PARLAMENTO 
AUTORIZA 
VOTAR CON 
LAS CÉDULAS
VENCIDAS EN 
NICARAGUA
LT P. 40

CIENTÍFICO 
HONDUREÑO: 
URGE 
OBLIGATORIEDAD 
DE LA VACUNA 
EN HONDURAS 
LT P. 14

Aquí le dicen “redes fecales”…
Allá: “infelicidad 
de adolescentes”…

CERO TOLERANCIA A 
LOS  ACTOS DE VIOLENCIA

LT P. 41

EDITORIAL   CABALGATA

Decomisan documentos en más de nueve alcaldías

LT  P. 47

LT P. 10

CAPTURAN TÍO Y PRIMOS 
EN MUERTE DE UNA 
FACILITADORA JUDICIAL

SENADORES 
DE EE. UU. 
CUESTIONAN A 
TIKTOK,  SNAPCHAT 
Y YOUTUBE 
LT P. 42

TRASPASO DE FF. AA. A CNE

Se destacó la importancia de la implementación del TREP e identificación 
biométrica para el día de las elecciones del próximo 28 de noviembre.

“OPERATIVO OMEGA X”
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SIGUE EL CALVARIO
POR CONSEGUIR
LA CÉDULA 

Cientos de hondureños 
protestaron en las 
instalaciones de la 
Universidad Pedagógica 
Nacional “Francisco 
Morazán” (UPNFM), en 
Tegucigalpa, luego que 
el servicio de entrega del 
documento fue suspendido 
por parte de los empleados 
del Registro Nacional de 
las Personas (RNP). Los 
trabajadores paralizaron 
la entrega para presionar 
al RNP a que les pague 
su salario que le viene 
prometiendo desde hace 
varias semanas.

5 EMPRESAS 
A LICITACIÓN
PARA RAYOS X

Un total de cinco 
empresas nacionales e 
internacionales presentaron 
en audiencia pública 
ofertas legales, técnicas, 
económicas y financieras 
para participar en el proceso 
de Licitación Privada 
LP-ADUANAS-005-2021, para 
la Adquisición de Equipo de 
Ejecución y Administración 
del Sistema Integral de 
Inspección Aduanal no 
Intrusivo para la Aduana de 
Puerto Cortés.

ALTA MÉDICA
A MISQUITOS
HERIDOS

Tras recibir el alta médica, 
cuatro misquitos de los que 
salieron heridos durante 
un enfrentamiento armado 
entre militares y civiles, son 
trasladados a La Mosquitia. El 
16 de septiembre, se reportó 
un enfrentamiento entre 
soldados y civiles que dejó 
el saldo de siete personas 
heridas en la Laguna de Ibans, 
Gracias a Dios, donde fue 
incautada una embarcación 
que transportaba varios 
barriles de combustible.

El consejero suplente del Consejo Na-
cional Electoral (CNE), Germán Lobo, 
informó que se invertirán unos 400 mil 
lempiras en el voto en el exterior, donde 
12,877 compatriotas están aptos para vo-
tar en las elecciones del 28 de noviembre.

El Registro Nacional de las Personas 
(RNP) y la Cancillería enrolaron unos 15 
mil hondureños en varias ciudades de Es-
tados Unidos y Centroamérica hace unos 
meses.

Al respecto, Lobo dijo que “se tiene 
previsto instalar unas 20 Juntas Recepto-

ras de Votos (JRV), entre ellas, 14 en ciu-
dades de Estados Unidos y una en cada 
país centroamericano y Panamá”.

VIGENCIA
“Las JRV se instalarán en los consula-

dos de Estados Unidos como Houston, 
Miami, Nueva Orleans, Washington, At-
lanta, Chicago, Boston, Nueva York y San 
Francisco, entre otras”, precisó.

Recordó que “el Congreso Nacional 
prorrogó por seis meses más la vigen-
cia de la actual tarjeta de identidad de los 

hondureños residentes en el exterior para 
que puedan realizar trámites consulares”.

En ese sentido, dijo que “la responsabi-
lidad de identificar a los ciudadanos es del 
RNP y en base a esa información es que el 
CNE desarrolla el Censo Nacional Electo-
ral y asimismo define los centros de vota-
ción y las JRV”.

“En el exterior tenemos enrolados a 
unos 15 mil hondureños, hay que recordar 
que esta es una responsabilidad compar-
tida entre RNP y Cancillería”, manifestó.

 “Sé que, hasta el día de hoy, el com-

L400 mil se invertirán 
en voto en el exterior  

CONSEJERO SUPLENTE:

La defensa legal de 
Roosevelt Avilez, alcal-
de de Talanga, presenta-
rá hoy un recurso de ape-
lación contra el auto de 
formal procesamiento y 
prisión preventiva dic-
tado por un juez de pri-
mera. 

El edil es acusado de 
lavado de activos y fue 
detenido junto a su es-
posa, suegra, cuñado y 
hermana el 18 de octubre.  

El recurso será plan-
teado ante la Corte de 
Apelaciones Penal de 
Francisco Morazán, y la 
defensa de Avilez busca 
que se revoque el formal 
procesamiento y auto de 
prisión.

 El funcionario posee 
un patrimonio que su-
pera los 164 millones de 
lempiras, mientras que el 
de su esposa, Nancy Ma-
yeril Santos, roza los 158 
millones, cantidades que 
ninguno ha podido justi-
ficar.

ABOGADOS 
DE AVILEZ 
PRESENTARÁN
APELACIÓN

El viceministro de Salud, César Ba-
rrientos, aseguró que mientras no se 
vacune toda la población contra el 
COVID-19, no se podrá retornar a 
una normalidad económica y social 
en el país.

Para lograr una inmunidad de re-
baño contra el virus, es necesario que 
el 70 por ciento de la población ele-
gible tenga sus dos dosis de la vacu-
na, en el caso de Honduras, 7 millo-
nes de personas.

 A la fecha, en el país se han aplica-
do 6.3 millones de dosis de vacunas, 
3.8 millones como primeras dosis y 
2.4 millones como segundas dosis.

“El Gobierno ha hecho lo propio, 
traer la vacuna, la misma está dispo-
nible en más de 1,100 centros de salud 
y en muchos puntos de vacunación 
que tenemos habilitados alrededor 
del país”, aseguró Barrientos.

“La población debe de entender 

12,877 compatriotas están aptos para votar en el exterior.
patriota en el exterior no tiene su Docu-
mento Nacional de Identificación (DNI)”, 
enfatizó.

“La información que tengo es que el 

RNP está coordinando con los consula-
dos de esas ciudades para entregarles la 
nueva identidad a los compatriotas que se 
enrolaron debidamente”, concluyó. 

VICEMINISTRO DE SALUD:

Mientras no nos vacunemos todos
no podemos retornar a la normalidad

Las personas que 
quieran optar a 
un trabajo deben 
presentar su 
esquema completo de 
vacunación, dice César 
Barrientos
que la reactivación económica pasa 
por buscar esa normalidad y esa se 
consigue con la vacunación”, afirmó.

“Mientras toda la población no esté 
vacunada o no esté en el proceso, no 
podemos retornar a la normalidad”, 
advirtió.

“Es importante que la población 
comprenda que solo la vacunación y 
las medidas de bioseguridad nos van 
a permitir desarrollar normalmente la 

actividad económica”, reiteró.

OBLIGATORIO
La empresa privada y varios sec-

tores de la sociedad han propues-
to que se solicite el carnet de vacu-
nación para distintas actividades le-
gales, administrativas y sociales que 
realice la población.

En ese sentido, el funcionario dijo 
que “es importante socializar este te-
ma con los diferentes sectores, es im-
portante que la población comprenda 
que el hecho de estar vacunado y so-
licitar su carnet de vacunación es pa-
ra protegernos todos”.

“Ya hay diferentes sectores que es-
tán de acuerdo, lo hemos conversa-
do de manera no oficial”, manifestó.

“Sí es necesario que las personas 
que van a aplicar a un trabajo presen-
ten su esquema completo de vacuna-
ción”, concluyó.

La Secretaría de Salud está acercando la vacuna a las comunidades.
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Nery Alexis Gaitán

ngaitan@yahoo.com

Estamos a las puertas de las elecciones generales, donde 
los hondureños elegiremos a las nuevas autoridades que nos 
gobernarán durante los próximos cuatro años. Esta debe ser 
una fiesta cívica, donde los catrachos, con amor patrio, debe-
mos salir a votar.

Y es que cada voto cuenta. Todos estamos obligados a 
cumplir con el sagrado deber ciudadano en aras del bienestar 
común. Con responsabilidad debemos elegir a las personas, que 
según nuestro criterio, son las idóneas para gobernar el país.

Algo muy importante es que no debemos botar nuestro voto. 
Ello implica que debemos ser exigentes con los candidatos a 
los cuales deseamos favorecer con el voto. Es imprescindible 
analizar la conducta que han demostrado, no solo en este 
momento de fervor electorero, donde andan prometiendo el 
cielo y la tierra, sino, en la medida de lo posible, conocer sus 
antecedentes de vida.

No podemos seguir votando por los mismos, por los ene-
migos de siempre. Es decir, por los que llegan a los puestos de 
elección popular solo a servirse a sí mismos, a su familia y a sus 
amigos. Y que en un acto vil, le dan la espalda al pueblo. Desli-
gados completamente de los compromisos que han adquirido, 
no les importa la pobreza en que viven los demás hondureños.

Lo único que les interesa a estos políticos desvalorados es 
enriquecerse a costa del erario nacional. No sigamos votando 
por estos apátridas; total, aquí ya nos conocemos todos y 
sabemos quiénes son los sinvergüenzas que les ocasionan 
mucho daño a los pobres.

Por lo tanto, nuestro voto debe ser razonado, con carácter 
crítico. No debemos seguir la tendencia perniciosa, de la propa-
ganda política de los partidos, que promueven votar en plancha. 
Eso es negarnos nuestra capacidad de pensar y reflexionar, 
porque ya sabemos que no todos los candidatos son blancas 
palomas; entre ellos hay muchos perversos.

Debemos tratar de analizar el ambiente político y darnos 
cuenta cómo actúan los candidatos de todos los partidos; en 

especial de los mayoritarios, los que tienen más probabilidades 
de llegar al poder. Debemos analizar su discurso, en el cual 
evidencian de alguna manera sus intenciones; aunque ya sa-
bemos que por lo general son demagogos, aun así podemos 
evidenciar sus intenciones.

Debemos votar por aquellos candidatos de tendencia de-
mócrata, que están interesados en preservar y mejorar nuestro 
sistema de convivencia. Y que respetan los valores de la vida 
y la familia; y que le rinden culto a la patria y a sus próceres.

Debemos rechazar aquellos candidatos que promueven 
la división y el odio entre la familia hondureña. Y que de paso 
quieren eliminar nuestra Carta Magna, así como nuestra demo-
cracia y “refundar” el país, negando todo lo que hemos hecho 
en nuestros 200 años de vida republicana.

Especialmente debemos votar por los candidatos que 
promueven la unidad nacional y que estén interesados en el 
bienestar común, porque la patria somos todos. Que sean 
honestos y estén dispuestos a eliminar la corrupción que tanto 
daño nos ha hecho.

No debemos votar por colores, sino por personas de calidad, 
honestas, y que estén interesadas en construir un mejor país 
para todos. Por eso debemos votar conscientemente, nuestro 
voto refleja la calidad de vida que deseamos y hacia dónde nos 
dirigimos como nación.

Este es un momento crucial para que los hondureños deje-
mos atrás las pasiones partidarias; y que no sigamos eligiendo 
personas, que en vez de ayudarnos, nos hacen daño. Repito, 
no botemos nuestro voto, después nos arrepentiremos.

En estas elecciones debemos hacer la diferencia y ser exi-
gentes al dar nuestro voto. No apoyemos personas deshonestas 
sin importar el partido a que pertenezcan. Votemos pensando 
en Honduras y en el bienestar de nuestras familias.

¡Los hondureños merecemos un mejor destino en la vida!

Antes de las elecciones

Tribuna
DEL PUEBLO

La infernal salida al sur
Como asiduos usuarios de la Carretera del sur, aplau-

dimos que en el tramo hacia el desvío a  Santa Rosa estén 
construyendo un tercer carril, el que debieron haber hecho 
cuando dizque pavimentaron toda la nueva via hasta esa rica 
región del país que solo les sirve a los politicos en tiempos 
de campaña, aunque hayan permanecido en el poder a 
lo largo de más de una década. Pero bien, algo es algo. 

Lo que queremos recordar en estas breves líneas es 
porqué no cumplieron la promesa de hacer otra salida hacia 
la zona sur. Ni esa rotondita que hicieron en Loarque –que 
más bien obstruye el fluido tráfico de automotores--, ni ese 
tercer carril que vienen construyendo desde hace ya largos 
meses, van a servir para eliminar ese tortuoso atolladero. ¿Y 
no era que iban a hacer una nueva salida por Unitec hasta 
conectar con El Tizatillo?

Jeremías Avila O.
Sabanagrande, F.M.

Ser médico
En las largas noches
junto a la agonía de aquellos que están sufriendo,
en cada momento  luchamos con exaltación y denuedo,
sintiendo en carne propia el dolor ajeno,
tratando con el corazón partido, dar consuelo.

 La lucha frenética entre la vida y la muerte,
 es el campo de batalla eterno,
 las lágrimas brotan cuando impotentes perdemos,
 y la existencia se extingue
 a pesar de nuestro inquebrantable esfuerzo.

La alegría nos inunda cuando porfiados vencemos,
y la vida retorna como el  cauce de un río que fluye,
en un remanso cálido y tierno.

 Jurar por el juramento de dos mil años,
 y no hacer daño es nuestro norte perenne,
 donde el secreto de aquello que hemos visto u oido,
 nadie puede saberlo.

Y nuestro camino será bendecido
hasta los días postreros,
cuando nuestra llama se apague
y dejaremos en aquel instante  de ser médicos.

Marco Tulio Medina
Tegucigalpa, M.D.C.

¿Qué son al fin? 
El titular con toda seguridad que sorprenderá  a nues-

tros apreciable lectores, pero lo traemos a colación por lo 
que observamos a cada momento, particularmente por 
ciertos medios televisivos donde algunos señores  que 
son propietarios de medios de comunicación y otros, que 
no son, pero que desempeñan  labor de comunicador, de 
repente en sus presentaciones salen  diciendo que van en 
tal planilla, en tal casilla, como candidatos a diputado por 
determinado partido y un prolongado etc., anuncios que 
uno no logra comprender  si el periodista que está en el 
aire, es un verdadero orientador de la opinión pública o  un 
político tradicional.

Entiendo que el verdadero comunicador, debe estar al 
margen de la barahúnda política tradicional  y que mos-
trarse como partidario  de determinado partido lo hace 
eso, partidario  de determinadas tareas,  que no van  con 
los principios elementales del verdadero comunicador, de 
guardar  la objetividad necesaria, la que a decir del maestro 
español  Martin Vivaldi  se conceptualiza  “como decir las 
cosas tal como son”. Someterse a lo que le gusta o quiere 
el periodista es subjetivismo terrible, que causa en el oyente 
un escepticismo sobre la personalidad del comunicador. 

En el pasado periodistas como Ventura Ramos, Ramón 
Amaya Amador y más recientemente el probo comunicador 
Guillermo Castellanos Enamorado, que miraban el periodis-
mo como un apostolado, cuestionaban la labor de ciertos 
comunicadores que confundían su misión periodística con 
su conducta política sectaria, comportamiento que hoy 
día asombra al observar cómo algunos de repente salen 
como comerciantes, a veces empresarios y luego como 
políticos o viceversa.

Manuel Aguilar Palma
Periferia de San Miguel de Heredia
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CABALGATA
Merkel: ¡Una 

estadista magistral!
UNA ola migratoria sin pre-
cedentes en la primera mi-
tad del año, con un flujo 
histórico de 147,000 peregri-
nos que han sido detectados 

cruzando el territorio mexicano. Una 
nueva caravana de unos 6 mil migran-
tes, de Haití, El Salvador, Honduras y 
Guatemala partió desde la ciudad de 
Tapachula, en el empobrecido estado 
de Chiapas fronterizo con Guatemala. A 
las tres horas de recorrido, los viajeros 
rompieron el primer cerco de agentes 
de la Guardia Nacional y de la Policía 
estatal. “Se tomaron de la mano, forma-
ron un bloque y avanzaron hacia la lí-
nea de fuerzas federales, que los espera-
ban con equipos antimotines en un paso 
a desnivel”. Pasaron corriendo entre 
empujones, golpes y gritos. El choque 
entre los guardias y la multitud duró 
una media hora, con víctima de lesiona-
dos de varios niños y mujeres. Probaron 
otro sorbo amargo de la política dizque 
de respeto de derechos humanos del go-
bierno que ahora no contemporiza con 
ellos con trato de buenos amigos. 

La agravada crisis política en Hai-
tí ha despachado millares de haitianos 
cuya única esperanza de vida es encon-
trar refugio, como una y otra vez inten-
tan hacerlo los desesperados origina-
rios del Triángulo Norte, en la “tierra 
prometida”. Como solución a las causas 
raíz de los masivos flujos migratorios 
--desempleo, vulnerabilidad, atraso, vio-
lencia, inseguridad, desquicios políti-
cos-- ya días mastican un plan integral 
de desarrollo. Solo que cuando AMLO 
vio la coyuntura de sacar provecho a la 
solución norteamericana de asistencia, 
se encaramó en el plan. Contando con 
el gentil patrocinio de su compatriota 
de la CEPAL --a quien le encomendaron 
un borrador de un plan para el Trián-
gulo Norte-- vio la luz para conseguir 
recursos con que atender sus atrasadas 
comunidades del sur. Hay un abismo de 
inequidad entre el sur mexicano y el 
norte próximo a la frontera norteameri-
cana que ha logrado un desarrollo por-
tentoso gracias a los intercambios con 

el gran mercado del norte. El NAFTA 
--renegociado cuando Trump amenazó 
con sanciones migratorias en términos 
menos favorables a México, para pa-
gar el costo de la construcción de muro 
fronterizo-- todavía es el marco de ese 
inmenso movimiento humano y comer-
cial. Sin embargo, el sur quedó relegado. 
Así que se sube encima del plan que CE-
PAL elaboró a sus hermanos del sur --a 
los que hace años los gobiernos aztecas 
ven de reojo con sobrada indiferencia, 
nada parecido a la cercana relación de 
hermandad que hubo en el distante pa-
sado-- ofreciéndose como intermediario, 
aunque de lejos se detectan los motivos.

Ahora vuelven a sacar el gaseoducto 
del cementerio de proyectos olvidados. 
El mismo de antes cuyo mecanismo era 
tirar conexión hasta Guatemala. Y de 
allí, desde la sucursal operada por los 
guatemaltecos, distribuir a los de más 
abajo. No hay que quebrarse la cabeza 
con plan alguno. Es decir con ese del 
otro jinete a tuto que, sin duda, será 
quien, estratégicamente acomodado, sa-
que mayores réditos a la cabalgata. Aquí 
en esta columna de opinión les dimos la 
salida al desarrollo del Triángulo Norte. 
En vez de ese TLC con los Estados Uni-
dos, regresen a los beneficios de la Ini-
ciativa de la Cuenca del Caribe. Aquello 
era un flujo comercial en una vía. Logró 
transformar la estructura productiva 
de la región en diversidad heterogénea 
de actividades que antes solo descansa-
ba en las exportaciones tradicionales. 
Visto en retrospectiva generó múltiples 
beneficios para Honduras --entre ellos 
el sector maquilador-- que de no haber-
se contado con ese canal comercial, el 
desempleo sería peor y las migraciones 
innombrables. Solo que con falta de vi-
sión. Se estancó en lo básico. Hoy, invir-
tiendo en ciencia y tecnología, podrían 
desarrollarse emprendimientos de ver-
dad revolucionarios contando con el 
atractivo del gran mercado norteame-
ricano. (Avisa el Sisimite que si 
deciden tomar ese rumbo, a esa 
mula de paso con gusto se sube 
al anca).
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Después de permanecer en forma democrática, dieciséis años (2015-
2021), como canciller federal de Alemania, deja el cargo con aplausos 
y ovaciones, la mujer más poderosa que el mundo ha admirado en los 
últimos tiempos, por la forma magistral como ha ejercido sus funciones. 

Nadie se imaginaba que aquella joven, sencilla, doctora en física, originaria 
de la Alemania comunista, iba a dar cátedra de como se hace buen uso 
del poder en la Alemania reunificada, después que la descubrió como una 
potencial líder, y la apadrinó para que incursionará en política, el excanciller 
Helmut Kohl, del partido conservador Unión Demócrata Cristiano (CDU).

Primero la nombró como ministra de la Mujer y Juventud, y después 
ministra del Ambiente.

El mundo se pregunta actualmente ¿Cómo la vamos a recordar después 
de su salida?

Por su legado a su país, que lo deja a la cabeza de la Unión Europa 
(UE) y del mundo, con mucha bonanza. Por su híper liderazgo, llegando 
a considerársele como una canciller de la UE, y que se proyectó a nivel 
internacional como una canciller de hierro. Por su legado a la mujer, de su 
ejemplo, de cómo se puede influir en un ambiente dominado por hombres. 
En su mandato, durante sus primeros 11 años, fue la una única mujer en 
el G-20. A la mujer en su país, la deja con una mejor posición de género, 
en ingresos, participación y puestos de responsabilidad.  

Se le atribuye el calificativo de la campeona de las crisis, porque superó 
la crisis financiera mundial de 2008, a base de austeridad. Le buscó salidas 
a la crisis de Siria, su propio país le abrió las puertas a más de un millón 
de migrantes de ese país. Y manejó muy bien la crisis de la pandemia de 
la COVID-19.   

El éxito en su país se le atribuye a que pudo neutralizar el discurso de 
la oposición, su facilidad para sentarse a negociar, pero sin perder de vista 
la moral. Siendo conservadora, llegó a formar gobiernos con los social 
demócratas, liberales y ambientalistas.  

CIDOB, el centro de pensamiento global de Barcelona, señala que su 
rostro corresponde a una líder seria, tímida, severa y coherente con su 
rigorismo prusiano. Tiene una imagen controlada y de tranquilidad. Supo 
encauzar los debates y, en su comportamiento, siempre estuvo presente 
la precaución, el consenso y la ética. Siempre lució impersonal, sobria, que 
no se vanagloriaba de nada, con un estilo moderado y discrecional. Y en su 
lenguaje corporal también emanaba su templanza política. Que su secreto 
está en cómo coloca sus manos a nivel de su cintura, haciendo que los 
dedos formen un rombo, reflejando una personalidad imperturbable, con 
aplomo, propio de un liderazgo sigiloso y responsable.

Con esa templanza, ni el perro con el que asistió a una cita con ella, 
el presidente Putin, ni el saludo no cordial de Trump en otra ocasión, la 
perturbaron.  

Según CIDOB, el atractivo y magnetismo de Merkel reside en tomar 
decisiones claves, con un marcado perfil bajo y con un liderazgo susten-
tado en una indudable habilidad política, ambición por el poder, un poco 
de astucia y una buena dosis de suerte. 

Con relación a los políticos del mundo, y en especial para los de nues-
tra Honduras, el mejor legado que les deja es la transparencia con que 
manejó los asuntos públicos en 16 años. Nunca se le acusó de ningún 
cargo por corrupción. 

El mejor ejemplo en esto es, cuando se desvinculó de su padrino po-
lítico, el excanciller Helmult Kohl, cuando esté aceptó que había recibido 
una financiación irregular para el partido. 

Merkel justificó su posición, diciendo “que había hecho un daño al 
partido y era necesario su relevo de máximo dirigente”. 

Y un mensaje para nuestros gobernantes de hoy y del futuro: Merkel 
nunca empleó a un pariente en el gobierno, y su marido, siempre ha llevado 
una vida lejos del ambiente político de su esposa. A ellos solo se les ve 
juntos, por lo general, en la ópera.  

Dos frases que me gustan de ella: 1) “La extrema derecha y el populismo 
están dispuestos a vender su patriotismo y los valores de su país por sus 
ganancias” y 2) “El que decide dedicar su vida a la política, debe saber, 
que ganar dinero no es la prioridad”.

Finalmente, cómo vamos a extrañar a Ángela Merkel y cómo le pedimos 
a Dios que le dé más al mundo, estadistas magistrales como ella, princi-
palmente a Honduras, huérfana casi todo el tiempo en su vida republicana, 
de excelentes gobernantes.

Óscar Lanza Rosales 

olanza15@hotmail.com
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A medida que nos aproximamos al 28 de noviembre 
y se consolidan alianzas de hecho a nivel nacional entre 
mandos intermedios de Libre, PSH, candidatos a alcaldes 
del Partido Liberal y otros, no hay duda que el tablero 
político ha cambiado y que, la maquinaria de dinero sucio 
y manipulación de los órganos del Estado del Partido 
Nacional para mantener impunidad y corrupción de 
sus más altos dirigentes, comienza a resquebrajarse y 
a presentar debilidad y el desgaste de 12 años de mala 
administración, el ciudadano se ve y se verá enfrentado 
a una decisión difícil sobre el presente y el futuro del país, 
ya que hasta el momento el 47% se mantiene indeciso, 
sin candidato a la presidencia y sin partido político por el 
cual votar aún y cuando existen 14 opciones electorales 
en la papeleta.

La Constitución señala que el sufragio es un derecho y 
una función pública y que el voto es universal, obligatorio, 
igualitario, directo, libre y secreto en un sistema de repre-
sentación proporcional o de mayoría dependiendo del 
nivel al que se opte, lo que implica que el ciudadano debe 
analizar profundamente la decisión que va a tomar antes 
de contribuir a elegir a alguien ya sea como presidente, 
como diputado o como alcalde de su pueblo, y es aquí 
donde es imperativo hacer ciertas reflexiones a nuestros 
ciudadanos y a aquellos que aspiran a obtener su voto. 

Las circunstancias políticas del momento nos han 
dejado con tres opciones en el nivel presidencial que 
tienen posibilidad de triunfo, la del Partido Liberal con 
Yani Rosenthal, cuestionado por su reciente pasado con 
la justicia americana y por los problemas jurídico-labo-
rales con sus empresas, pero con la esperanza que los 
alcaldes le trasladen su caudal electoral que anda cerca 
del millón de votos, lo cual es incierto y poco probable 
ya que muchos han tranzado con la alianza y con la ex-
pectativa que, la propuesta del ingreso básico universal, 
que es interesante, logre calar en los últimos días en el 
electorado indeciso, sin embargo, hay que decir que 
las encuestas no le han favorecido en toda la tempora-
da electoral que lo ha ubicado constantemente en un 
cuarto lugar, eso y el hecho que, desafortunadamente 
le rodean diputados que desde el 2012 se han plegado 
a las malas leyes que el Partido Nacional ha propuesto 
en el Congreso Nacional, le dejan como el que menos 
posibilidades tiene de triunfar.

La otra opción es “Tito” Asfura, heredero político de 
JOH, con un discurso de ser diferente en lo exterior pero 
involucrado hasta el tuétano en la corrupción oficial del 

Partido Nacional con su manejo irregular y reñido con la 
ley de la alcaldía, en donde en realidad no ha resuelto el 
problema principal de Tegucigalpa como lo es el problema 
del agua y presentando una ciudad llena de cemento 
de la que eliminó todo árbol y zona de esparcimiento 
ciudadano, con cobros criminales a los contribuyentes y 
permeado en sus candidatos a diputados por las peores 
lacras de su partido, todos cuestionados por su cercanía 
al narcotráfico, el lavado de activos, tráfico de influencias, 
abuso de poder y por participar en la danza de 70 mil 
millones al año perdidos en la corrupción promovida 
desde la Presidencia, esperanzados a que no haya 
voto de castigo de sus mismos correligionarios que, en 
esta oportunidad creo, les darán la espalda. Perdido el 
Ejecutivo, su lucha se centrará en el Congreso Nacional 
donde apuestan a una negociación de puestos con los 
diputados de los otros partidos, que les han acompañado 
en estos pasados años.

La tercera opción la representa la alianza de hecho 
Libre-PSH-Pinu encabezada por Xiomara de Zelaya, 
quien con los movimientos hechos hasta este momento 
y la alianza con Salvador Nasralla tiene quizás la mayor 
oportunidad de triunfo en el nivel presidencial, sin em-
bargo, debe asegurar esa posibilidad entendiendo que 
el voto que va a recibir prestado de ciudadanos de otros 
partidos, no es un cheque en blanco para que haga y 
deshaga en su gestión en el Ejecutivo, en primer lugar 
debe asegurarle al electorado que no aplicarán políticas 
del llamado socialismo del siglo 21 en Honduras, que 
solo miseria y pobreza han llevado a un país tan rico 
como Venezuela, cuyos ciudadanos corren todos los 
fines de semana a la frontera con Colombia a obtener 
los productos más básicos para su vida cotidiana, un 
país con una inflación arriba del 1,000%, con más de 4 
millones de ciudadanos que han emigrado a otros lares 
por la falta de oportunidades, igualmente debe asegurar 
la no implementación de políticas que no concuerdan 
con nuestro pensar y sentir espiritual y que sus accio-
nes serán más de centro, procurando un gobierno de 
reconciliación y unidad nacional más que de radicalismos 
falsos y destructivos. Y un consejo, los triunfalismos son 
malos porque “la soberbia precede la caída”, muchos 
ciudadanos decidiremos nuestro voto una vez teniendo la 
papeleta en la mano. Su trabajo es crear certidumbre en 
el pueblo hondureño y asegurar un gobierno transicional 
que cumpla con los fines del Artículo 5 Constitucional.

El voto no es un 
cheque en blanco

La conmemoración del Bicentenario de la patria nos hace reflexionar 
sobre la amplia gama de mandatarios que han ocupado la silla presidencial 
de Honduras, sin discriminar sobre: quién fue, cómo llegó, cuánto se quedó 
o qué legado nos dejaron. Sin duda, muchos de ellos fueron personas 
bien intencionadas, con características y competencias que lo acreditaban 
para desempeñar el cargo eficientemente; pero evidentemente, no falta-
ron quienes llegaron fortuitamente, tan solo por encontrarse en el lugar 
indicado y el momento oportuno, cosa que puede suceder a menudo en 
sociedades decadentes, plagada de instituciones débiles.

Resulta, que cada cierto tiempo, tenemos oportunidad de elegir 
mandatario, (actualmente cada cuatro años), es cuando, nos abriga una 
inocente esperanza de que esta vez, sí elegiremos a la persona idónea, 
uno que con su liderazgo, sabiduría y honradez, nos guie por la senda 
del desarrollo y nos proporcione los elementos básicos para alcanzar el 
ansiado bien común.

A propósito, idóneo, a: (según la RAE: adecuado y apropiado para 
algo), palabra  muy de moda en la actualidad; la podemos encontrar, en la 
mayoría de comunicados, declaraciones, editoriales, artículos, reportajes, 
redes sociales o en simples conversaciones, cuando expresamos la ne-
cesidad, de que nuestros interlocutores, hagan conciencia y sepan elegir, 
al momento de ejercer libremente el  sufragio. Difícil selección, cuando 
sobran candidatos, pero faltan propuestas. 

¿Desde cuándo buscamos al idóneo? Pues diría que desde el mis-
mo inicio de nuestra vida independiente. Para no ir tan lejos, citaremos 
fragmentos históricos recientes: la elección del Dr. Ramón Ernesto Cruz, 
nos llenó de esperanza, ¿qué más podíamos aspirar?, un gran jurista, 
defensor de nuestra soberanía en la Corte Internacional y muy conocido 
por su honradez; asumió la presidencia en junio de 1971 y salió por un 
golpe militar obligado, en diciembre de 1972, evidentemente el Dr. Cruz 
no fue el idóneo. Tampoco los gobiernos militares han sido idóneos, por 
el simple hecho de no haber surgido del sufragio popular, pero, no obs-
tante, su papel de haber salvado situaciones de peligro para el Estado, y 
de saber cogobernar con connotados funcionarios civiles, puedan citarse 
como hechos positivos.

Fue en 1982 cuando se produjo el retorno ordenado a las elecciones 
democráticas, nuevamente comenzamos con la oportunidad de escoger 
al idóneo, y hay que reconocerlo, han surgido buenos mandatarios, des-
afortunadamente, siempre hay imponderables que se opusieron al éxito; 
fallas o excesos de su gabinete y colaboradores, desastres naturales de 
gran magnitud (entre otras culpas, reales o irreales). Pero lo que marcó 
este período, indudablemente, son los lamentables hechos del 2009; todo 
marchaba regularmente, hasta que el presidente de turno, se enfrascó 
en su fallido proyecto, ya lo demás es historia, repetida, inexplicable e 
infundada, por lo tanto, el idóneo sigue penando.

Ahora se nos presenta un nutrido catálogo de candidatos, de donde 
se reconocen, tres probables figuras ganadoras, y sin duda, uno de ellos 
será el elegido.

Volvamos a la pregunta original: ¿quién será el idóneo? Particularmente 
estimamos lo siguiente:

Quizá quien mejores calificaciones académicas y experiencia empresarial 
posee es el candidato liberal, pero, aunque ya él pagó su condena, las 
consecuencias y el estigma, son difíciles de evadir. 

Otro candidato de gran experiencia de trabajo y que predica con sus 
logros como alcalde, es el candidato nacionalista, no obstante, el desgaste 
de 12 años de gobierno de su partido, salpicados de actos de corrupción, 
pueden pasarle factura.

El partido Libre, ahora le dio vuelta a su anterior fórmula del 2017, y 
esto es lo único novedoso, dado que su propuesta es la misma; plagada 
de conceptos ideológicos extraños,  ajenos a nuestra idiosincrasia, libertad 
y democracia.

El ambiente electoral de la nación está contaminado, la confrontación es 
fuerte;  obviamente, hay personas, grupos e instituciones que se conforman 
con el famoso “Fuera JOH”, sin pensar en el papel que jugaron en el 2009, 
por lo tanto, continúan en  agenda, ¡lo que es peor! no recapacitan en lo 
que  pudiese siguir después.

Por ahora no se trata solamente de buscar al idóneo, pero elegir a 
quien nos garantice: conservar el sistema republicano, libre, soberano, 
independiente  y democrático. Cualquier fábula extravagante y desfasada, 
que amenace: nuestra fe cristiana, democracia y tradiciones culturales, 
debe ser rechazada.

Lo más conveniente, es tener bien claro, ¡por quienes no votar! total 
buscar el idóneo, ha sido un periplo Bicentenario.

No se trata de borrón y cuenta nueva, el viejo adagio sentencia: “el lobo 
pierde el pelo, nunca las mañas”.

En busca del idóneo

adansuazo@gmail.com



Adán Hilario Suazo Molina
Coronel de Aviación (Retirado)



Abog. Octavio Pineda Espinoza(*)

(*) Catedrático Universitario.

octavio_pineda2003@yahoo.com

Un transportista llevaba una partida de pingüinos 
hacia el zoológico, cuando a medio camino se le 
estropea el camión refrigerado. Preocupado, trata 
de reparar el problema pero ve pasar un camión 
repartidor de leche y consigue que se detenga.

Entonces le dice al lechero:

- Mira, te voy a dar 500 euros para que me hagas 
el favor de llevar estos pingüinos al zoológico.

El lechero acepta el dinero y se lleva con gusto los 

pingüinos en su camión refrigerado.
Mientras tanto, el transportista logra arreglar 

En cuanto llega, ve salir al lechero, con los pingüinos 
 

- ¿A dónde vas con los pingüinos?
El lechero se lo queda mirando y le responde:
- Ya los llevé al zoológico, pero como me sobró 
dinero, ahora los pensaba llevar al cine...”

PINGÜINOS AL ZOO
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

 “THE ECONOMIST” EN RECIENTE PUBLICACIÓN

El dinero sucio sigue 
siendo fácil de ocultar 

Los países con regulaciones suaves 
e instituciones flexibles atraen capita-
les provenientes de actividades ilíci-
tas, según la revista “The Economist”, 
que en un artículo reciente expone 
que el dinero sucio sigue siendo fá-
cil de ocultar.

En la publicación de la semana pa-
sada, titulada “The shell games go on” 
o las estafas continúan, revela cómo 
el sistema de regulaciones para el 
control del delito de blanqueo de ca-
pital, es muy débil en general.

El artículo contrasta con las refor-
mas en materia de lavado de activos 
decretadas recientemente en Hondu-
ras por medio del Congreso Nacional 
que flexibilizó las penas para este ti-
po de ilícitos.

Los cambios se producen pese a 
que el país es tierra fértil para el blan-
queo de capitales por medio del nar-
cotráfico, corrupción, contrabando 
de cigarrillos y combustibles, que de-
jan muerte, pobreza y enfermedades 
a una población de 9.4 millones de 
hondureños.

Solo por contrabando de tabaco, 
se calcula que el país deja de perci-
bir anualmente, alrededor de 230 mi-
llones de lempiras en impuestos, pe-
ro se desconoce el impacto fiscal que 
se produce por el trasiego de carbu-
rantes provenientes de Venezuela y 
México desde Islas de la Bahía, a tie-
rra firme.

Las redes criminales que se dedi-
can al contrabando de combustibles 
se quedan con millonarias utilidades, 
ya que trasiegan derivados del petró-
leo subsidiados en los países produc-

DATOS
La publicación de la prestigio-

sa revista inglesa hace referen-
cia a un estudio elaborado por 
los académicos Jason Sharman, 
de la Universidad de Cambridge; 
Daniel Nielson y Michael Find-
ley, de la Universidad de Texas 
en Austin, en el que emprendie-
ron lo que ellos llaman una “ex-
pedición de compras misterio-
sas”. Registraron empresas fan-
tasmas con distintos perfiles 
de riesgo y luego enviaron más 
de 30 mil correos electrónicos 
a bancos en todo el mundo pa-
ra establecer cuentas bancarias. 
Resultó que las empresas “fan-
tasmas” fueron acogidas en paí-
ses con legislaciones flexibles en 
materia de combate al lavado de 
activos.

zoom 

Países con regulaciones 
flexibles atraen el lavado 
de activos;  en Honduras 
el blanqueo de capitales 
florece desde ultramar

Los países con avances en transparencia financiera son menos atrac-
tivos para el lavado de activos expone la prestigiosa revista inglesa.

DOS TEMAS QUE LE PREOCUPAN AL FMI

A cuentagotas avanza la 
colocación de bonos ENEE

La Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE) colocó ayer mil mi-
llones de lempiras en bonos, de un to-
tal de diez mil millones que el Congreso 
Nacional autorizó en mayo para el pa-
go a generadores, debido al poco ape-
tito del sistema financiero en financiar 
el sector eléctrico.

“Se colocó todo lo que se esperaba en 
ese momento, fueron más de mil millo-
nes, después se harán procesos sucesi-
vos”, expresó el presidente de la Comi-
sión Interventora de la ENEE, Rolan-
do Lean Bu.

La colocación se realizó en la ban-
ca nacional con el acompañamiento 
de la Secretaría de Finanzas y el Banco 
Central de Honduras (BCH). Lean Bu 
también dijo que después colocarán de 
tres mil en adelante hasta completar lo 
aprobado por el Legislativo. El destino 
será “exclusivamente para pagar deu-
da con los generadores”, detalló lacó-
nicamente. 

El primer tramo comprado por el sis-
tema financiero se produce durante la 
visita del Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) que mañana termina por apli-
car la última revisión al cumplimien-
to del Acuerdo Stand By, que entre los 
compromisos está la modernización 
del sector eléctrico.

tores, como Venezuela. 
Bajo un esquema complejo luego 

estos capitales entran a la economía 
hondureña mediante distintas formas 
de lavado de activos utilizando em-
presas fachada que usan el sistema 
financiero para limpiar dineros mal 
habidos, exponen los informes de la 
Fiscalía que persigue los delitos tri-
butarios. 

En la mayoría de los casos, las re-
des delictivas y estos capitales tam-
bién están ligados a los carteles del 
narcotráfico que vienen operando 
en Honduras con auge desde la últi-
ma década.

De acuerdo a “The Economist” 
países como Gran Bretaña y Estados 
Unidos impulsan leyes contra el lava-
do de dinero. En Honduras el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) pro-
mueve la creación de una lista de be-
neficiarios finales que consiste en co-
nocer en carne y hueso a los verdade-
ros dueños de las fortunas que aquí se 
amasan o las que salen a paraísos fis-
cales tal como lo reveló la última me-
ga filtración “Pandora Papers”. (JB)

El Banco Centroamericano de Inte-
gración Económica (BCIE), en sesión 
de directorio, aprobó ayer un préstamo 
a Honduras por 207.8 millones de dóla-
res para la construcción de un puente 
que una a la isla de Amapala con tierra 
firme, en la zona sur del país.

La obra consistirá en puente vehicu-
lar marítimo, para unir la ruta comer-
cial Pacífico con el Atlántico del país, 
destacó el organismo multilateral de 
crédito. “Esta operación se encuentra 
dentro de los proyectos priorizados a 
través del Plan Maestro de Desarrollo 
del Golfo de Fonseca por parte del Go-
bierno de Honduras”, explicó.

Por tanto “se requiere de forma inte-

gral la construcción de un nuevo puer-
to en la Isla del Tigre y un puente que 
conecte la isla con tierra firme”. El pre-
sidente BCIE, Dante Mossi, se mos-
tró complacido y destacó que la obra 
“transformará esta zona en un centro 
logístico para atraer la inversión del 
sector privado y potenciar el turismo”.

El puente de aproximadamente 2,016 
metros de largo, unirá la Isla del Tigre 
con Coyolito y será usado por más de 
210 mil usuarios anuales que visitan 
Amapala y a sus 13 mil habitantes. Las 
condiciones del crédito son a un pla-
zo de 20 años incluyendo cinco como 
período de gracia y una tasa de interés 
anual de 2.56 por ciento. (JB)

Más de mil millones de lempiras 
en bonos coloca la ENEE en el sis-
tema financiero para pagar deu-
das a los generadores por más de 
9,000 millones. 

Lean Bu dijo que durante la reunión que 
sostuvieron con los personeros del orga-
nismo, fueron transparentes con relación 
a los resultados financieros de la ENEE y la 
preocupación es que el próximo gobierno 
continúe con el proceso de escisión de la 
estatal eléctrica. 

También la recuperación de pérdidas, 
pero aseguró que a los funcionarios del 
FMI les agradó un aumento de los ingresos 
de la ENEE de 200 millones de lempiras 
provenientes de los operativos de corte. 

La ENEE reporta deudas acumuladas 
por casi de 80,000 millones de lempiras, 
actualmente adeuda alrededor de 9,000 
millones a los generadores con plazos ven-
cidos después de 270 días. (JB)

BCIE APRUEBA $207 MILLONES

Listo el “billete” para
puente de Amapala 
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Las Fuerzas Armadas de Hondu-
ras (FF. AA.), por mandato constitu-
cional pasaron a partir de ayer a dis-
posición del Consejo Nacional Elec-
toral (CNE), para ejecutar el traslado 
y custodia del material electoral pa-
ra las elecciones generales del 28 de 
noviembre.

Para ese propósito, en el presu-
puesto que le fue aprobado al CNE en 
el Congreso Nacional, al instituto ar-
mado se le asigna una partida de unos 
60 millones de lempiras.

En el traspaso de mando que se lle-
vó a cabo en ceremonia solemne en 
las instalaciones del Campo de Pa-
rada Marte, estuvo presente el Pre-
sidente Juan Orlando Hernández, la 
cúpula castrense y la máxima autori-
dad del CNE.

El concejero-presidente, Kelvin 
Aguirre, tras recibir el gafete que re-
fleja el símbolo del traspaso de man-
do de las FF. AA. al CNE, agradeció 
al gobernante, Juan Orlando Hernán-
dez, por cumplir con el mandato cons-

Hay sectores interesados en desa-
creditar el proceso electoral en Hon-
duras y espero que eso no sea una tác-
tica más para justificar una derrota en 
las elecciones generales, dijo el Presi-
dente Juan Orlando Hernández.

JOH participó en la ceremonia don-
de las Fuerzas Armadas se ponen a dis-
posición del Consejo Nacional Electo-
ral (CNE) de cara a las elecciones ge-
nerales del 28 de noviembre.

La institución castrense, dijo, tie-
ne el enorme reto de garantizar el li-
bre ejercicio del sufragio, la custodia, 
transporte y vigilancia de los materia-
les electorales, y todos los aspectos de 

seguridad del proceso electoral.
«Esperamos que se viva una verda-

dera fiesta electoral, en cada centro de 
votación, custodiados por 42 mil mili-
tares y policías».

Por el bien de Honduras, los ciuda-
danos voten a conciencia y elijan los 
mejores para dirigir los destinos del 
país garantizando el respeto a los re-
sultados, enfatizó Hernández.

En ese sentido señaló que es opor-
tuno decirles a todos aquellos que han 
querido desacreditar el proceso elec-
toral, ya lo han hecho dos o tres veces 
en los procesos anteriores, pero se de-
cidió a través del Congreso construir 

PARA ELECCIONES GENERALES

Mando de FF. AA. pasan
a disponibilidad del CNE

Cero tolerancia a los 
actos de violencia

titucional de poner a disposición del 
órgano electoral a la institución cas-
trense para el desarrollo del proceso 
democrático hondureño.

“Estamos seguros que esta acción 
nos va a permitir garantizar la segu-
ridad en las elecciones y garantizar 
a los hondureños un proceso confia-
ble”, estimó Aguirre.

El presidente del CNE, expuso que 
las FF. AA. han tenido una ejemplar 
participación en los procesos elec-
cionarios del país, ya que han tenido 
una actuación histórica, demostrando 
preparación y profesionalismo el cual 
el organismo electoral seguirá impul-
sando junto al jefe del Estado Mayor 
Conjunto de las Fuerzas Armadas, ge-
neral Tito Livio Moreno Coello.

Por ello, apuntó, “estamos seguros 
que con el apoyo de las FF. AA. conti-
nuaremos cumpliendo con el crono-

grama electoral, porque los militares 
son un elemento clave para el trans-
porte y custodia del material electoral”.

VOTACIÓN EN 
ELECCIONES

Reconoció que el papel de las FF. 
AA. es muy importante para que en 
los 5 mil 755 centros de votación que 
están poniendo a disposición de la po-
blación a nivel nacional, lleguen en 
tiempo y forma los materiales elec-
torales para que la ciudadanía pueda 
ejercer el sufragio el próximo 28 de 
noviembre.

Desde el CNE se está velando pa-
ra cumplir sus compromisos como 
el realizar elecciones transparentes, 
confiables, participativas y democrá-
ticas, y cero tolerancia a la violencia, 
indicó Aguirre.

“Porque queremos --señaló-- lo-
grar unas elecciones pacíficas y se-
guras y por eso desde esta presiden-
cia hemos impulsado una política 
de puertas abiertas que han permi-
tido que organismos internaciona-
les como la Unión Europa, Organi-
zación de los Estados Americanos 
(OEA), Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
sociedad civil, organismos defenso-
res de derechos humanos y la juven-
tud, integren un rol activo en el pro-
ceso electoral”.

Para Aguirre, el apoyo de los obser-
vadores nacionales e internacionales 
al CNE les aportará elementos cuali-
tativos para seguir fortaleciendo los 
procesos de elecciones en Honduras.

“Para ese fin --indicó-- ya hemos re-
cibido la visita de entes electorales de 

El Salvador y han reconocido las bue-
nas prácticas y experiencias que he-
mos tenido hasta el momento”.

En su discurso, Aguirre, también 
destacó la importancia de la imple-
mentación del sistema de Transmi-
sión de Resultados Electorales Pre-
liminares (TREP) e identificación 
biométrica para el día de las eleccio-
nes del próximo 28 de noviembre.

“Así que, con esta novedad, en este 
proceso de elecciones estamos segu-
ros que con estas tecnologías vamos 
a generar una mayor confianza en las 
elecciones”, consideró.

CERO TOLERANCIA
En el mismo traspaso de mando 

de las FF. AA. al CNE, Aguirre, pidió 
“cero tolerancia” a los actos violen-
tos que pudiesen presentarse en las 

elecciones generales del próximo 28 
de noviembre.

“Estamos seguros --añadió-- que el 
proceso electoral será seguro e into-
cable porque queremos lograr unas 
elecciones pacíficas y seguras tanto 
para la integridad física como para la 
salud”.

Por ende, el CNE y todos sus alia-
dos estratégicos no permitirán nin-
gún caso de violencia electoral de-
nunciado, “por lo que debemos tener 
una política de “cero tolerancias” en 
el tema de la violencia política-elec-
toral”, advirtió.

Reconoció que la “violencia electo-
ral”, es una afrenta a la democracia y 
desde este CNE, “no lo vamos a per-
mitir y para ello, trabajamos fuerte-
mente para que el proceso sea trans-
parente, pacífico e inclusivo”. (JS)El alto mando de las FF. AA. a velar por la seguridad de las elecciones.

En el traspaso de mando que se llevó a cabo en ceremonia solemne en 
las instalaciones del Campo de Parada Marte. 

En el mismo traspaso de mando de las FF. AA. al CNE, Kelvin Aguirre, 
como titular del órgano electoral pidió “cero tolerancias” a los actos 
violentos.

JOH llama a votar a conciencia
y elijan los mejores en elecciones

Hay sectores interesados 
en desacreditar el proceso 

electoral, denuncia
una nueva institucionalidad, así como 
la normativa, recordó.

Destacó además como un avance 
la depuración del censo electoral y la 
construcción de un nuevo Documen-
to Nacional de Identidad (DNI) que 
para él son los acuerdos logrados en-
tre la clase política “por tanto todos 
debemos apostarle a que el proceso 
salga bien”.

En el evento no estuvieron las con-

sejeras del CNE, Rixi Moncada y Ana 
Paola Hall.

Consecuentemente añadió que “no 
sea una táctica para justificar una de-
rrota, es como cuando uno va a un 
partido de fútbol, ahí hay reglas, árbi-
tro, hay consecuencias si existen faltas 
y también hay reconocimientos cuan-
do se anotan goles”.

Llamó al electorado a contribuir en 
la construcción del proceso democrá-
tico, porque “este ciudadano, Juan Or-
lando Hernández se apunta a hacer su 
rol como corresponde y por eso es que 
estamos aquí. Es un día de fiesta de-
mocrática estamos siguiendo el calen-

dario tal como debe ser Dios primero 
salga todo bien, esa es mi esperanza”.

Este día las Fuerzas Armadas de 
Honduras, se suman a las acciones 
que coordina el CNE con el propósito 
de garantizar el libre ejercicio del su-
fragio, la custodia, transporte y vigi-
lancia de los materiales electorales y 
demás aspectos de seguridad del pro-
ceso electoral del 2021.

Juan O. Hernández.
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DIAGNÓSTICO
Diagnóstico de psiquiatría: “Diferentes trastornos 

psicológicos están vinculados con la mentira, ya que 
se trata de una forma de evitación”. 

DESVIAR
“Muy difícil que admitan que están falseando los 

hechos, y de alguna manera buscan desviar la aten-
ción con otros temas que parezcan más verídicos”.

MOLESTOS
“La desviación consiste también en evadir temas 

molestos que les irritan y sobre los cuales no quie-
ren que se hable de ellos, por lo que inventan otro 
como distracción”.

BAJA AUTOESTIMA
“Las mentiras patológicas esconden un deseo de 

llamar la atención”. “En la base de la mentira pato-
lógica se esconde una baja autoestima”. 

SUPLIRLAS
“Los mentirosos patológicos también suelen ca-

recer de habilidades sociales, por lo que intentan 
suplirlas recurriendo a las mentiras, para parecer 
más interesantes y competentes ante quienes les ro-
dean”.

DEFICIENCIAS
“La personalidad que puede mostrar un mitóma-

no es la de una persona que generalmente no tiene 
la sensibilidad del daño que le hace a otra persona, 
no tiene empatía”. “Tiene deficiencias de autoima-
gen y autoestima, y todo lo que hace es para reafir-
marse en eso que no tiene”.

RECURSO
Revuelo produjo la resolución de los “tijuiles” de la 

madrugada del martes de recurso a lo actuado por el 
CNE en las planillas de Cortés y Choluteca del 2X1. 

INTERPRETARON
El magistrado de las liebres aclaró que se mal inter-

pretó la resolución del TJE, porque en ningún mo-
mento anula las planillas de SdH, ni lo quiera la Vir-
gen. 

EXISTIERA
Sin embargo, por si las moscas, SdH dijo que ese 

TJE es como si no existiera porque ni ley tiene. 

NADA
El magistrado de las liebres explica que en la re-

solución no están eliminando nada, sino diciéndole 
al CNE que verifique los requisitos de inscripción.

PENDIENTES
O sea que el caso regresa al CNE para verificación. 

A ver qué verifican porque hay otros casos pendien-
tes de alcaldías donde unos se juntaron con otros. 

BASTÓN
Grados Kelvin fue a ver cómo era eso del bastón 

de mando de las gloriosas. Los suplentes que no se 
le despegan esperaban siquiera una condecoración.

TUQUITOS
Pero como el CNE es cuerpo colegiado tienen que 

repartirse tuquitos del bastón con las 2 aguerridas.

GRABÓ
Hasta el presidente de la marimba grabó su men-

saje que ahora las gloriosas pasan a disposición del 
CNE para efectos del proceso electoral. 

El presidente del Consejo Na-
cional Electoral (CNE), Kelvin 
Aguirre, aseguró que los 16 millo-
nes de papeletas electorales esta-
rán impresas antes del 20 de no-
viembre próximo.

El 28 de noviembre son las elec-
ciones generales, del 20 a esa fe-
cha iniciará la distribución de ma-
letas electorales en los 298 muni-
cipios del país.

 “Ya inició la impresión de 16 
millones de papeletas, son nue-
ve imprentas las que se adjudica-
ron”, dijo.

“Este es un paso firme que esta-
mos dando como CNE, avanzan-
do en el cronograma electoral”, 
manifestó.

Aseguró que “esta impresión 
va a terminar antes del 20 de no-
viembre y va a contar con los ob-
servadores de los partidos políti-
cos para garantizar la transparen-
cia de este proceso”.

En ese sentido, Aguirre explicó 
que “el presupuesto de la impre-
sión de estas papeletas asciende a 
184 millones de lempiras”.

“Todas las papeletas deben en-
tregarlas antes del 20 de noviem-
bre para iniciar con el proceso de 
maquilado”, añadió.

“Se nos van a ir entregando lo-
tes de manera adelantada para 
que una semana antes de las elec-

16 millones de papeletas estarán 
impresas antes del 20 de noviembre
Esto tiene un costo de 

184 millones de lempiras

Kelvin Aguirre estampa su firma en la primera papeleta presidencial.

Los miembros conocieron las modernas instalaciones de Lithopress, 
donde se dio el pitazo inicial.

Se fue en blanco

Como no pudo acreditar a tiempo a su nuevo candidato, 
la casilla del Partido Salvador de Honduras (PSH) apare-
cerá en blanco en la papeleta presidencial, de acuerdo a las 
muestras oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Inicialmente, este partido estaba encabezado por Sal-
vador Nasralla, pero el presentador de televisión decli-
nó a última hora en ese cargo para unirse en alianza con 
Libertad y Refundación (Libre).

Sin Nasralla, esta formación política ha quedado a la de-
riva al punto que no pudo encontrar un sustituto presi-
dencial. se había manejado que la casilla presidencial se-

ría ocupada por el abogado Alexander Mira, pero tampo-
co fue inscrito en el CNE. Con todo, el organismo colegia-
do ordenó la impresión de 5.2 millones de boletas electo-
rales de ese nivel electivo con la casilla en blanco del PSH.

A parte de la fotografía en la fórmula presidencial, los 
candidatos a diputados y alcaldes del PSH enfrentan el 
dilema sí pedir el voto para su partido o por la alianza 
que formó su antiguo candidato con Libre. Esto no ocu-
rre en Libre, donde sus aspirantes y simpatizantes están 
claros que pedirán el voto en plancha para todos sus can-
didatos. (EG)

Boleta presidencial para las elecciones del 28 de noviembre del 2021.

ciones podamos, con el apoyo de 
las Fuerzas Armadas, hacer todo 
el transporte y custodia del ma-

terial electoral en los centros de 
votación habilitados para las elec-
ciones”, concluyó.
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Las autoridades de la Secretaría 
de Salud (Sesal) revisarán el tema 
sobre la obligatoriedad de la apli-
cación de la vacuna contra el CO-
VID-19, informó el subsecretario de 
la Sesal, Fredy Guillén.  Detalló que 
hay muchos sectores que están pi-
diendo este contexto, es decir, que 
la vacuna anticovid sea obligato-
ria para avanzar con la inmunidad 
de rebaño y reducir los contagios 
y complicaciones.  “No podemos 
mencionar una fecha, no estoy di-
ciendo que la vacuna será obliga-
toria, estamos diciendo que vamos 
a revisar el contexto de la obligato-
riedad, legalmente hablando y es-
taríamos revisando la temática de 
otros países”, indicó Guillén. 

El tema se estará tratando en las 
próximas horas, así como otros te-
mas como el carnet digital, en el 
que la Sesal ya tiene un avance im-
portante, que es una temática para 
dar una mejor facilidad a los hon-
dureños.

Este tema se está revisando y hay 
varios involucrados, entre estos el 
tema de los derechos humanos, pe-
ro más allá está el principio funda-
mental de la vida y se tiene que ser 
conscientes como hondureños de 
la necesidad de vacunarse.

Guillén recordó que hay países 
que ya han contemplado la obliga-
toriedad de la aplicación de la vacu-
na contra el COVID-19, como Esta-
dos Unidos y otros en Europa. (DS)

El Hospital Escuela (HE) y el Ins-
tituto Nacional Cardiopulmonar 
(INCP), conocido como el Hospi-
tal del Tórax, nuevamente no re-
portan decesos por causa del CO-
VID-19, situación que es favorable 
a la disminución de contagios.

En el reporte de las últimas 24 ho-
ras, ambos hospitales no registran 
decesos y se mantiene una tenden-
cia hacia la baja en los contagios del 
virus. 

La portavoz del HE, Julieth Cha-
varría, detalló que en ese centro 
asistencial hay hospitalizados 23 

pacientes con la enfermedad.
Asimismo, la Unidad de Cuida-

dos Intensivos (UCI) cuenta con 
una ocupación del 25 por ciento y 
en el centro asistencial se encuen-
tran ingresados cinco menores con 
sospechas de COVID-19.

Mientras, en el Hospital del Tó-
rax, la portavoz, Nía Carvajal, deta-
lló que no se reportan decesos por 
COVID-19 en las últimas horas y 
las zonas críticas se encuentran en 
un 43 por ciento de su capacidad y 
mantienen 15 pacientes hospitali-
zados. (DS) 

ADVIERTEN AUTORIDADES

EN LA CAPITAL

Salud estudia necesidad
de forzar la vacunación

Siguen a la baja decesos 
y contagios de COVID-19

Las muertes por COVID-19 y la positividad del virus en la capital 
continúan en descenso, según los reportes hospitalarios.

14 La Tribuna Miércole 27 de octubre, 2021  Nacionales

El científico hondureño, Mar-
co Tulio Medina, urgió la obligato-
riedad de la aplicación de la vacuna 
contra el COVID-19, en Honduras.

 El gobierno analiza la posibilidad 
de declarar obligatoria la vacuna en 
el país, en virtud que muchas perso-
nas se resisten a ser inmunizadas, a 
pesar de las masivas campañas desa-
rrolladas por la Secretaría de Salud. 

 Hasta el 22 de octubre, Honduras 
aplicó 6,772,732 de dosis contra el 
COVID-19, de las cuales, 4,088,014 
son primera dosis y 2,684,718 son do-
ble dosis, según el Sistema Nacio-
nal de Gestión de Riesgos (Sinager).

 Incluso, se ha iniciado la aplica-
ción de la dosis de refuerzo a unos 
79,000 hondureños que integran los 
grupos priorizados por las autorida-
des sanitarias.

 El decano de la facultad de Me-
dicina de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH) 
afirmó que “la obligatoriedad en as-
pectos médicos, como en este caso, 

la vacunación contra el COVID-19, 
es totalmente ética”.  “Establecer 
la obligatoriedad de la vacuna en 
Honduras es totalmente urgen-
te porque es posible que entre no-
viembre, diciembre y enero se pue-
da presentar un resurgimiento de la 
pandemia, debido a ese importante 
número de hondureños que no han 
sido vacunados”, subrayó.

 “Qué más ético que tratar de sal-
var la vida de las personas, no exis-
te más ético que el hecho de pre-
servar la vida de nuestros ciudada-
nos”, aseguró el experto.

ÉTICA MÉDICA
 “Eso es lo que establece la ética 

médica, no existe ningún factor en 
contra para no administrar una va-
cuna, entiendo que esta evitará que 
alguien muera o ingrese en un cua-
dro severo”, aseguró.   “La obligato-
riedad de la vacuna es un tema que 
es analizado por varios países euro-
peos, Estados Unidos y Costa Rica, 
para citar algunos”, precisó.

 “Precisamente, en Francia, una 
de las cunas de los derechos huma-
nos en el mundo, se estableció la 
obligatoriedad de la vacuna en el 
sentido que, para poder entrar a es-
cuelas, bares y el uso de los medios 
de transporte, es necesario la pre-
sentación del carnet de inmuniza-
ción”, afirmó.

Urge obligatoriedad de
la vacuna en Honduras 

SEGÚN CIENTÍFICO HONDUREÑO

Marco Tulio Medina.

Miles de ciudadanos nicaragüen-
ses han llegado a la frontera con Hon-
duras, en busca de la vacuna contra el 
COVID-19, luego que las autoridades 
hondureñas dispusieron del inoculan-
te para ayudarlos.  Algunos reportes 
indican que más de 10,000 ciudadanos 
nicaragüenses han cruzado a la fronte-
ra La Fraternidad, entre lunes y mar-
tes, en busca de las vacunas contra el 
COVID-19, Moderna y Pfizer.

Por su parte, el viceministro de Sa-
lud, César Barrientos, detalló que los 
nicaragüenses deben presentar sus do-
cumentos personales y hacer el trámi-
te correspondiente en migración. 

“En migración deben explicar que 
vienen por un tema de salud y ha-
cer el registro correspondiente; de-
bemos evitar aquellos puntos ciegos 
donde muchas personas pretenden 
cruzar para llegar a los centros de va-
cunación”, indicó.  Barrientos solici-
tó que se mantenga el orden para lle-
var una vacunación de entre 350, 400 
o 500 nicaragüenses por día, que es lo 
que consideraría la secretaría que se 
podría atender. Las autoridades deta-
llaron que se está atendiendo a miles 
de ciudadanos, sin restricción alguna; 
se están dividiendo en tres grupos que 
realizan largas filas, grupos prioriza-
dos, como adultos mayores y discapa-
citados, otra de menores de edad y to-

Miles de nicaragüenses 
se inoculan en frontera

Miles de nicaragüenses se han vacunado contra el COVID-19, en 
Guasaule y La Fraternidad, gracias a la solidaridad hondureña.

En los últimos días unos 15 mil 800 nicaragüenses han recibido la 
vacuna anticovid, según el jefe de la región sanitaria de Choluteca. 

CONTRA CORONAVIRUS

das las personas en general.

HAY UNA ALTA DEMANDA
Por su parte el jefe de la regional sa-

nitaria de Choluteca, José María Pa-
goada, destacó que ellos tenían una al-
ta demanda de nicaragüenses en es-
ta región y al tener un alto número de 

vacunas, se solicitó la aprobación pa-
ra ayudar a este país.  “Hemos instala-
do centros de vacunación, tanto en La 
Fraternidad como en Guasaule, sabe-
mos que ellos no tienen acceso a la va-
cuna y son cuestiones de solidaridad, 
como dice el Presidente Juan Orlan-
do Hernández”, indicó Pagoada. (DS)

La Sesal evaluará la posibilidad de que la aplicación de la vacuna 
anticovid sea obligatoria para los hondureños. 
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FICOHSA:

La importancia del ahorro
31 de octubre Día 

Mundial del Ahorro

24.0989 24.0957
24.2676 24.2644

28.0747 28.0715
30.8190 30.8158

Nuestro propósito corporativo nos 
determina el norte de facilitar solu-
ciones financieras que transformen 
vidas, son diversas las ventajas que 
Grupo Financiero Ficohsa ofrece a las 
familias y organizaciones a través de 
sus productos y servicios que les per-
miten alcanzar sus objetivos en base 
a un ahorro constante, rentable, efi-
ciente y transparentemente adminis-
trado por nuestra institución.

Nuestra razón es: aportar al desa-
rrollo socioeconómico de los países 
donde tenemos presencia por que as-
piramos a ser el brazo financiero que 
le permita a las comunidades y em-
presas ser más productivas y prós-
peras y alcanzar un mejor futuro con 
nuestro acompañamiento.

Desde 1924 se conmemora el 31 
de octubre como el Día Mundial del 
Ahorro, con el fin de concientizar a 
la población de todo el mundo sobre 
las ventajas de depositar sus ahorros 
en una entidad financiera.

El ahorro, es la parte del ingreso 
que se guarda de forma voluntaria 
para algún objetivo en específico y 
que no se destina para los gastos fi-
jos mensuales. Sirve también para 
ayudar al cumplimiento de metas a 
corto, mediano o largo plazo, así co-
mo cubrir imprevistos o emergencias 
que se puedan presentar.

El principio fundamental para po-
der ahorrar es llevar un control de los 
ingresos y los gastos personales.

Cuando se ahorra, se establece una 
reserva para el futuro. Con el ahorro 

Son diversas las ventajas que Grupo Financiero Ficohsa ofrece a las familias y organizaciones a 
través de sus productos y servicios.

Ahorrar depende de ti, Ficohsa
te brinda los siguientes consejos:

-Comienza lo antes posible: Mantente motivado recordando tus 
planes y objetivos, eso te ayudará a mantenerte constante en tu 
plan de ahorro.

-Aprender a diferenciar una necesidad de un deseo: Antes de com-
prar algo, piensa si realmente lo necesitas o si es una compra por 
impulso.

-Identifica los gastos hormiga: Haz una lista de las cosas que com-
pras a diario, anótalo y decide qué puedes eliminar o hacer tú mis-
mo, al final del mes puedes hacer la suma de cuánto dinero te has 
ahorrado.

se puede prever la independencia 
económica para crear un capital se-
milla o patrimonio, que por pequeño 
que sea, te servirá en el futuro para 
cualquiera de estos propósitos:

-La educación de los hijos.
-El poder tomar unas vacaciones y 

viajar.
-La posibilidad de comprar un ca-

rro o una casa.
-Para la jubilación.
-Para solventar emergencias médi-

cas o de otro tipo.
-Para cubrir los gastos del hogar 

en caso que hayas perdido el empleo, 
mientras encuentras otro.

-Ayudar a mejorar la situación fi-
nanciera, por ejemplo, al pagar cuen-
tas pendientes y mejorar el historial 
crediticio.

-Establecer un negocio.

ECONOMÍAS SANAS
Es de gran importancia educarnos 

financieramente, para tener econo-
mías sanas a nivel personal o empre-
sarial, el desarrollo de presupuestos 
para organización de ingresos y gas-
tos, vincular los ahorros a las metas, 
e informarse sobre la gran diversidad 
de productos y servicios que te ofrece 
Ficohsa para ahorrar y gestionar tus 
finanzas a través de una variedad de 
canales digitales.

Grupo Financiero Ficohsa pone a 
disposición de sus clientes y público 
en general su portal www.TuCon-
cienciaFinanciera.com que brinda 
herramientas y artículos educativos 
para cada etapa de vida y fomenta el 
uso responsable de los productos y 
servicios financieros.

Además, pueden encontrar la he-
rramienta de consulta de su Sco-
re Crediticio de Equifax, donde los 
clientes de Banco Ficohsa pueden 
consultar su Score Crediticio y así 
tomar decisiones financieras que les 
permitan convertirse en auto admi-
nistradores de sus finanzas persona-

les. https://scorecrediticio.ficohsa.
com.hn.

Banco Ficohsa cuenta con un am-
plio portafolio de cuentas de ahorro 
que se adaptan a cada una de las ne-
cesidades de los clientes, ofreciendo 
los mejores beneficios para iniciar el 
hábito del ahorro. Con su cuenta de 
ahorro disfruta+, brinda la mejor ta-
sa de interés, la única cuenta que acu-
mula puntos al comprar con su tar-
jeta de débito Oro Internacional y la 
red de canales digitales más grande 
que le permite hacer sus transaccio-
nes desde cualquier dispositivo mó-
vil 24/7 en donde esté, a través de In-
terbanca y SARA en WhatsApp y re-
des sociales.

El ahorro de las personas debe ser 

una prioridad en la sociedad, fomen-
tar la bancarización a través de la 
transformación digital, creando am-
bientes amigables para tal fin. Pode-
mos ver cómo el ahorro de cada uno 
de nosotros es parte de un círculo vir-
tuoso que permite el crecimiento de 
la economía, de las empresas, que im-
pulsa el bienestar social.

Entre más temprano en nuestras 
vidas comencemos a ahorrar ten-
dremos mayor oportunidad de lo-
grar metas financieras y personales 
y donde las opciones para una mejor 
calidad de vida para todos aumentan 
a través de un sistema financiero só-
lido, altamente innovador y con re-
gulaciones que le permitan ser com-
petitivo.
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Mano de obra hondureña
atrae a empresas de España

LABORES AGRÍCOLAS

Comitiva arribó 
al país para 

seleccionar a 250 
obreros

DATOS
Las entrevistas se desarro-
llaron ayer martes en una 
convocatoria cerrada con 
preseleccionados mediante 
el Programa de Trabajo 
Temporal en el Extranjero y 
que ya habían sido previa-
mente citados. La base de 
datos para inscripciones 
de trabajo en España, fue 
habilitada el 24 de septiem-
bre luego la conferencia 
de prensa brindada por 
el ministro Villalobos y el 
embajador de España. Una 
vez finalizado el proceso de 
entrevistas, la Secretaría 
de Trabajo en coordinación 
con la embajada de España 
en Honduras, realizará los 
trámites administrativos 
correspondientes para el 
proceso visado de pasa-
portes a los seleccionados, 
mismo que según autori-
dades se dará a conocer 
en un evento público, a fin 
de garantizar la legalidad y 
transparencia del progra-
ma.

zoom 

Una comitiva de empresa-
rios españoles arribó a Hondu-
ras para entrevistar y seleccio-
nar a 250 obreros calificados, 
que luego viajarán de forma le-
gal a ese país europeo a desem-
peñarse en labores agrícolas, 
trascendió ayer en la Secreta-
ría de Trabajo y de Seguridad 
Social (STSS).

La visita de empresarios 
acompañados por el embaja-
dor de España, Guillermo Kir-
kpatrick de la Vega, se da lue-
go que el titular de esta cartera 
gubernamental, Olvin Villalo-
bos, lanzó el portal de inscrip-
ciones para trabajos en la nación 
del viejo continente.

En reuniones se abordaron 
los procesos de entrevistas y se-
lección de los primeros 250 hon-
dureños que viajarán de forma 
legal a España, específicamente 
en la ciudad de Huelva, para des-
empeñarse en labores agrícolas.

La delegación española, junto 
a los funcionarios hondureños 
realizaron un recorrido por las 
instalaciones de la Secretaría de 
Trabajo, particularmente en el 
área donde se realizará el proce-
so de entrevistas y preselección.

Villalobos manifestó que “es-
tamos en la disposición de conti-
nuar afianzando este proceso y 
reiteramos nuestro compromi-
so y agradecimiento al gobier-
no de España y a las empresas 
que confían en nuestra mano de 
obra, y que con estas oportuni-
dades de empleo nos brindan el 
espacio para que 250 familias en 
un primer pilotaje puedan me-
jorar sus condiciones de vida”.

Por su parte, autoridades del 
gobierno español, reiteraron el 
apoyo y el compromiso con el 
convenio de cooperación pa-
ra la regulación y ordenación 
de los flujos migratorios firma-
do con el gobierno de Hondu-
ras, el cual manifestaron ha si-
do parte de las agendas legisla-
tivas y fue ratificado, en sema-
nas anteriores.

Además del secretario Villa-
lobos, la comitiva fue recibida 
por la embajadora María Dolo-
res Agüero, la vicecanciller Ne-
lly Jerez y el personal del Pro-
grama de Trabajo Temporal en 
el Extranjero.

En la agenda, la comitiva es-
pañola contempla una reunión 
con la Primera Dama, Ana Gar-
cía de Hernández, con quien 
abordarían alcances propues-
tos a través de esta iniciativa y 
los pasos para su fortalecimien-
to y así beneficiar a más com-
patriotas.

El ministro Olvín Villalobos, la embajadora, María Dolores Agüero, y la 
vicecanciller, Nelly Jerez, junto a los miembros de la delegación española.

Los primeros 250 hondureños viajarán de forma legal específicamente a 
la ciudad de Huelva, para desempeñarse en labores agrícolas.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Dan al hierro las condiciones 

del acero.
 6. Tapar enteramente una cosa 

con otra.
 9. Cierre o sello de una carta.
 10. Cesta grande, más alta que 

ancha.
 12. Vano, inútil.
 15. Cocer directamente a las 

brasas.
 16. Debilidad o postración física, 

debida a enfermedad.
 17. Pieza principal de la casa.
 18. Número que en los planos 

topográficos indica la altura 
de un punto.

 19. Acueas o que participan de 
la naturaleza del agua.

 21. Símbolo del neón.
 22. Símbolo del molibdeno.
 23. Ibídem.
 24. Otorga, dona.
 26. Símbolo del curio.
 27. Símbolo de la emanación 

del radio.
 28. Estrecho situado al sureste 

de Europa que separa 
la Turquía asiática de la 
europea.

 33. Hijo de Caín.
 35. Se dirigían.
 36. Cristiano que vivía entre los 

moros de España.
 38. Falto de valor legal (fem.).
 39. Arbol de América tropical 

cuyo fruto es parecido a la 
nuez moscada.

 40. Campo de concentración de 
la antigua Unión Soviética.

 41. Rostro.
 42. Discurso solemne y 

enardecedor.
 43. Lugar destinado para reunir 

los huesos que se sacan de 
las sepulturas.

Verticales
 1. Departamento costero 

de Perú, cuya capital es 
Huaraz.

 2. Modo supersticioso de curar 
con oraciones y aplicación 
empírica de varias 
medicinas.

 3. Vuelve a traer una cosa.
 4. Dueño, señor.
 5. Símbolo del sodio.

 6. Punto de la esfera celeste, 
exactamente vertical con 
otro de la Tierra.

 7. Da segunda labor a las 
tierras.

 8. Del color de la rosa.
 11. Hijo mayor de Isaac y 

Rebeca.
 12. Muy distraídos.
 13. Planta bromeliácea de fruto 

en forma de piña.
 14. Especie de avestruz 

australiano.
 16. Rey de Israel entre 874 y 853 

a.C., esposo de Jezabel.
 20. Molécula formada por dos 

unidades de la misma 
estructura química.

 24. Once y uno.
 25. Relativo al lóbulo.
 26. En América, municipio, 

ayuntamiento.
 28. De muy corto entendimiento 

(fem.).
 29. Urbanidad, cortesía.
 30. Se dice de aquello cuyas 

partes están separadas más 
de lo regular (fem.).

 31. Asno salvaje de Asia central.
 32. Elevo por medio de cuerdas.
 34. Antiguo instrumento de 

cuerda parecido a la lira, 
pero de marco rectangular.

 37. Pez marino teleósteo 
perciforme, de carne muy 
apreciada.

 40. Fluido aeriforme a presión y 
temperatura ordinarias.

 41. Símbolo del cobalto.
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CELEBRACIÓN

Los 45 años de Erika Corleto

Cumplir años es una 
buena excusa para 
reunir a todos los ami-
gos y hacer una gran 

fiesta, y eso fue precisamente lo 
que hizo Erika Corleto el viernes 
recién pasado. 

El lugar elegido para la cita 
especial fue Azotea, en Mall La 
Galería de Tegucigalpa, allí invitó 
a sus amigos, compañeros de la 
promoción de 1995 de la Escuela 
Americana, y compañeros de 
trabajo de las distintas empresas 

donde ha laborado, quienes no 
dudaron en acompañarla en la 
celebración de su 45 cumpleaños.

Fue una fiesta que Erika disfrutó 
al máximo junto a personas queri-
das, que esa noche le patentizaron 
sus muestras de cariño, uno de 
ellos fue Eduardo Barahona -pre-
sidente de la clase- quien realizó 
un emotivo brindis en su honor, 
deseándole dicha y que continúe 
cosechando éxitos en su vida.

El DJ Binbo fue el encargado de 
animar la reunión.

Erika sopló las velitas del pastel acompañada de 
sus compañeros de la Escuela Americana.

Karla Lang, Fernanda Willingham, 
María Isabel Paredes.

Juan Carlos y Selene Mayer, Alejandro Aguiluz.

Gabriela Osorio, Mónica Wong, 
Melisa Durón,  Sebastián Lobo.

Hebe Mejía y Paulina Mejía.

Richard Gunther, Loren Mercadal, César González, 
Laura Meza, Martín Cañas.

Mandy Bermúdez y Kike Paredes.

Jessica Bonilla, Jeannine Corleto, 
Ana Melissa Paz.

Laura Faraj, Lily Naira, Bárbara Mendoza.

Miguel Chong, Dalia Salman,
 Alejandra Salman, Jamil Salman.

La cumpleañera acompañada de Mónica Arita, 
Pedro Chávez, Luis Triminio, Cristian Martínez, Raúl 

Bonilla, Tania Lozano, Eliza Madrid, Cristha Maradiaga.



La Tribuna Miércoles 27 de octubre, 2021Sociales 25

Mako de Japón rompe sus lazos 
con la familia imperial con una boda discreta

REALEZA

TOKIO, (EFE).- La princesa 
Mako de Japón rompió este mar-
tes sus lazos con la familia impe-

rial tras casarse con Kei Komuro, al que la 
joven ha descrito como su soporte emocio-
nal en los años que han separado su com-
promiso del controvertido matrimonio.

“Para mí Kei es una persona imprescin-
dible. Casarnos era la única opción que 
podíamos tomar para vivir siendo fieles”, 
dijo la joven en una protocolaria rueda de 
prensa junto a su esposo en el Hotel Grand 
Arc Hanzomon de Tokio, horas después 
de registrar su matrimonio, tres años más 
tarde de lo previsto.

Poco se vio de la complicidad que 
ambos mostraron en su primera aparición 
pública juntos cuando anunciaron su com-
promiso en 2017. La pareja hizo frente a los 
periodistas con sobriedad, alguna mirada 
de soslayo y sonrisas incómodas, tras 
sellar un matrimonio que llegó a ponerse 
en duda y cuyas celebraciones quedaron 
eclipsadas.

El escrutinio mediático y el ensañamien-
to del sector más conservador de la socie-
dad japonesa tras revelarse una disputa 
financiera de la suegra de la exprincesa le 
causaron un estrés postraumático del que 
sigue recuperándose y que ha marcado el 
inicio de su matrimonio.

UNA BODA CIVIL SIN CEREMONIAS
Mako Komuro, como pasará a llamarse a 

partir de ahora, ha sido la primera princesa 
del Japón de posguerra que rompe con las 
ceremonias tradicionales en las que par-
ticipan las mujeres de la familia imperial 
japonesa cuando se casan y la dote que se 
les ofrece por abandonar la institución, en 
cumplimiento de las leyes que la rigen.

El registro del matrimonio se realizó sin 
incidentes durante la mañana, según con-
firmó la Agencia de la Casa Imperial, poco 
antes de que Mako abandonara su domici-
lio imperial y se despidiera de su familia.

Ataviada con un vestido de una pieza en 
tono azul pastel, collar de perlas y un rami-
llete de flores color rosa palo, Mako dedicó 
repetidas reverencias a sus padres, los 
príncipes herederos Fumihito y Kiko, antes 
de partir a reunirse con su marido para la 
comparecencia.

El gesto más afectuoso visto durante la 
jornada, en la que el ambiente festivo brilló 
por su ausencia, fue el abrazo de su herma-
na menor Kako, que la despidió con una 
sonrisa y unas palmadas en la espalda.

“Amo a Mako. Quiero pasar mi vida 
con ella, con alguien a quien amo. Hasta 
ahora, hemos venido apoyándonos en los 
momentos felices y en los que no lo han 
sido tanto”, dijo el esposo, Kei, en directo 
ante las cámaras de televisión, mientras 
leía un comunicado plagado de elogios 

mutuos y agradecimientos a quienes los 
han apoyado.

“Habrá momentos duros pero, como 
hasta ahora, uniremos fuerzas y avanzare-
mos juntos”, añadió Mako.

UN FUTURO 
EN NORTEAMÉRICA

La presión a la que se ha visto sometida 
la pareja por la rencilla monetaria es, según 
dijeron, el motivo principal de que decidie-
ran no responder preguntas en vivo duran-

“Amo a Mako. Quiero pasar mi vida con ella, con alguien a quien 
amo. Hasta ahora, hemos venido apoyándonos en los momentos 

felices y en los que no lo han sido tanto”, dijo el esposo, Kei.

Mako de Japón tras su 
boda civil: “Hemos escu-

chado a nuestro corazón”

Ataviada con un vestido de una pieza en tono azul pastel, collar de perlas y un ramillete de flores 
color rosa palo, Mako dedicó repetidas reverencias a sus padres, los príncipes herederos 

Fumihito y Kiko, antes de partir a reunirse con su marido para la comparecencia.

te la rueda de prensa. 
Sí contestaron por escrito a varias 

cuestiones enviadas previamente por los 
medios, centradas en la controversia de su 
enlace.

Mako y Kei se mostraron “horrorizados” 
y “entristecidos” por “la difusión de histo-
rias infundadas y por que se hayan dado 
por hecho informaciones falsas”.

Los tabloides japoneses han hecho 
correr tinta durante estos años sobre la 
disputa, que atañe al desembolso que un 
exprometido de la madre de Kei, Kayo, 
habría hecho para la manutención e inclu-
so los estudios universitarios del joven, 
que reiteró su intención de zanjar la deuda 
en cuanto le sea posible.

La pareja, ambos de 30 años, tiene pre-
visto trasladar su residencia a Nueva York, 
donde Kei ha estado estudiando los últi-
mos tres años y se ha presentado al exa-
men que le permitirá ejercer la abogacía en 
Estados Unidos.

Se espera que permanezcan todavía 
algún tiempo en Japón, mientras Mako 
tramita su primer pasaporte (los miembros 
de la familia imperial nipona no tienen) y 
ultiman la mudanza.

Sobre los planes de Mako, nada ha tras-
cendido. La joven ha cursado estudios de 
Arte y ha trabajado como investigadora en 
el Museo Universitario de la Universidad 
de Tokio, un campo en el que la Gran 
Manzana podría ofrecerle numerosas posi-
bilidades.
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SÍDNEY, (AFP).- Más de un 
centenar de estudiantes y profesores 
de música huyeron el domingo en un 
vuelo de evacuación de Afganistán por 
temor a represalias de los talibanes, 
dijo a AFP el fundador del principal 
instituto musical del país.

Un total de 101 miembros del 
Instituto Nacional de Música de 
Afganistán aterrizaron el domingo en 
Catar y ahora están a la espera de volar 
a Portugal, indicó el fundador de la 
institución Ahmad Sarmast, que vive 
en Melbourne (Australia).

Con ayuda de la embajada catarí en 
Kabul, los músicos fueron transporta-
dos en pequeños grupos al aeropuerto 
de la capital afgana, dijo Sarmast.

El grupo, mitad hombres y mitad 
mujeres, se encontró con algunos 
problemas.

Los militantes talibanes pusieron 
en duda sus visados y dijeron que las 
chicas y mujeres no podían abandonar 
el país con el pasaporte de servicio 
temporal que llevaban, normalmente 
reservado para funcionarios.

“Creo que no se trataba tanto del 
tipo de pasaporte, sino de que fueran 
chicas abandonando el país”, dijo 
Sarmast.

Un centenar de músicos huyeron de 
Afganistán por miedo a talibanes

Las gestiones de los diplomáticos 
cataríes resolvieron la situación y, 
horas después, el vuelo pudo despegar 
de Afganistán.

“Fue un momento de muchas 
lágrimas. Estaba llorando sin parar. 
Mi familia lloraba conmigo. Fue el 
momento más feliz de mi vida”, re-
cordó Sarmast sobre el momento en 
que conoció el éxito de la operación.

desde el retorno talibán.
“Desde el momento que los tali-

banes tomaron el poder en Kabul, la 
discriminación contra la música y los 
músicos empezó”, dijo Sarmast.

Los talibanes prohibieron la música 
en su represivo mandato de 1996-
2001. En esta ocasión prometen ser 

postura clara sobre la música.
Según Sarmast, los talibanes ur-

gieron a los miembros del instituto a 
quedarse en casa hasta nuevo aviso 
y, dos meses después, no recibieron 
nuevas indicaciones.

Este vuelo es la primera fase, dice 
el fundador del instituto, que quiere 
conseguir la evacuación de los 184 
profesores y estudiantes todavía en 
Afganistán.

FILADELFIA (AP).- Un hombre 
acusado de violar a una mujer en un 
tren de media distancia a las afueras 

40 minutos mientras varias personas 
alzaban sus celulares, al parecer para 
grabar la agresión sin intervenir, según 
las autoridades.

Pasaron más de 20 paradas mien-
tras el hombre acosaba, manoseaba y 

una conferencia de prensa el jefe de 
policía de la Autoridad de Transportes 
del Sureste de Pensilvania.

La policía cree que ninguno de los 
pasajeros en el tren llamó al número 
de emergencias 911. Se investiga si al-
gunos pasajeros grabaron la agresión.

El hombre y la víctima subieron al 
tren en la misma parada el miércoles 

La policía apartó al hombre de la mujer 
en la última parada, tres minutos des-
pués de que un empleado del servicio 
de transportes llamara al 911, según 
las autoridades.

“Lo que queremos es que todo el 
mundo esté enojado y asqueado y sea 
decidido a la hora de hacer el sistema 
más seguro”, dijo el jefe de policía de 
la red de transportes, Thomas J. Nestel 
III, en una conferencia de prensa.

Fiston Ngoy, de 35 años, fue acusa-
do de violación y delitos relacionados, 
según los registros de su arresto.

En EE.UU.

Testigos presenciaron violación 
en tren sin intervenir

La documentación policial detalla 
las horas de la agresión, incluido ese 
espacio de 40 minutos durante los que 
la mujer parecía haber apartado varias 
veces a Ngoy.

Nestel no dio un número aproxi-
mado de testigos, y en los documentos 
policiales no estaba claro cuántos 
pasajeros estuvieron presentes durante 
esos 40 minutos. Las autoridades no 
han publicado el video de vigilancia.

“Puedo decirles que había gente al-
zando su celular en la dirección de esta 
mujer que estaba siendo atacada”, dijo.

El superintendente Timothy Ber-
nhardt, de la Policía de Upper Darby, 
señaló que las imágenes de vigilancia 
mostraban a otros pasajeros en el tren 
y que alguien “debería haber hecho 
algo”. Bernhardt no respondió a men-
sajes enviados el lunes.

En declaraciones al New York Ti-
mes, Bernhardt dijo que las personas 
que grabaran el ataque y no intervi-
nieran podrían ser procesadas, algo 

Delaware.
El 911 de Filadelfia no recibió 

ninguna llamada. Nestel dijo que la 
policía estaba esperando a que el 911 
del condado Delaware, que cubre las 
dos últimas paradas de la línea de 
tren, determinara si había recibido 
llamadas.
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QUITO (AP).- El Comité de 
Operaciones de Emergencia de 
Ecuador autorizó la realización de 
espectáculos deportivos, artísticos 
y culturales masivos hasta con el 
60% del aforo total desde el 30 de 
octubre, bajo severas normas sani-
tarias y únicamente para personas 
que hayan sido vacunadas o que 
presenten pruebas PCR negativas.

Tras una reunión de ese orga-
nismo, que rige la políticas para 
enfrentar la pandemia de coronavi-
rus, la ministra de Salud, Ximena 
Garzón, dijo que “comprendemos 
que la ciudadanía quiere reactivarse 
económica y socialmente, al igual 
que el área de la cultura”, pero 
cumpliendo requisitos como “el uso 
de mascarillas, la presentación de 

vacunación, para garantizar que no 
haya focos de rebrote”.

Partidos de eliminatorias de la 
selección ecuatoriana de fútbol con-
taron con la asistencia de un 30% del 
aforo total del público.

“Es importante solicitar a la ciu-
dadanía que apoyen, seamos corres-
ponsables, que vayan a los puntos de 
vacunación aquellas personas que 
no hayan recibido su vacuna, sobre 
todo en el estrato poblacional entre 
18 a 40 años, que tenemos un buen 
porcentaje que no hemos podido 
vacunar”, añadió.

Mientras avanza la inmunización 
de los adultos, desde el 18 de octubre 
brigadas sanitarias empezaron du-
rante las últimas horas a suministrar 
el biológico a niños entre 6 y 11 años 
para protegerlos de COVID-19 en un 
esfuerzo del gobierno por lograr la 
meta de vacunar a 2,3 millones de 
menores hasta diciembre de este año.

En una escuela del sur capita-
lino, la ministra Garzón dijo que 
“tenemos la evidencia científica 

países como Chile y China, hemos 
recopilado toda esa información que 

los niños de esta edad”.
El vicepresidente, Alfredo Borre-

ro, médico de profesión, se sumó a 
las brigadas e inoculó a varios niños 
de una escuela estatal en el acto 
inaugural.

La ministra de Educación, María 
Brown, señaló que se ha pedido a las 
familias que presenten el documento 
de consentimiento para la adminis-
tración del biológico. Los menores 
serán inyectados con dos dosis de la 
china Sinovac, con un intervalo de 
28 días, mientras que a los de cinco 
años se les suministrará una tercera 

un refuerzo tras un semestre.
El gobierno del presidente dere-

chista Guillermo Lasso, en el poder 

inmunizar a más de 10 millones 
de ecuatorianos, de un total pobla-
cional de 17 millones, utilizando 
23,6 millones de dosis del Sinovac, 

AstraZeneca, y 800.000 de Cansino, 
esta última de una sola aplicación.

Desde el inicio de la pandemia a 

y 32.899 fallecidos por ese virus.

Ecuador autoriza 
espectáculos 

públicos masivos
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BRUSELAS (AP).- La Unión 
Europea ha exportado más de 1.000 
millones de dosis de vacunas contra 
el COVID-19 al resto del mundo, in-
formó el lunes la máxima funcionaria 
del bloque.

La presidenta de la Comisión 
Europea, Ursula von der Leyen, dijo 
que se han enviado vacunas a más de 
150 países, convirtiendo al bloque de 
27 naciones en el principal exportador 
de vacunas al mundo. Entre los países 

Bretaña, Sudáfrica y Brasil.
Von der Leyen anunció que, ade-

más de las exportaciones, la Unión 
Europea donará al menos 500 millones 
de dosis a países de ingresos bajos e 
intermedios y que han sido fuertemen-
te afectados por la pandemia.

La funcionaria insistió en que otras 
naciones también deben aumentar sus 
esfuerzos, y utilizará la cumbre del 

UE exporta más de 1.000 millones
de vacunas contra COVID-19

para reunir apoyo.
“Sabemos que otros países también 

deben doblegar esfuerzos”, declaró. 
“Es la única manera de derrotar a la 
pandemia”.

A pesar de que los cargamentos 
de salida de la UE se interrumpieron 
brevemente en marzo para asegurarse 
que las compañías farmacéuticas más 
grandes respetaran sus contratos, el 
bloque ha estado dispuesto en buena 
medida a la exportación, en especial si 
se le compara con otros países como 

Von der Leyen dijo que por lo me-
nos cada segunda dosis producida den-
tro del bloque es enviada al extranjero.

Ahora, aseguró, sumándose a las 
labores del presidente estadounidense 

vacunación global del 70% para el 
próximo año”.
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Escuchó lo de su adorada
el viejito la llamó asustado

creyó que era su amada
con préstamo está desajustado

12 - 04 - 67
95 - 80 - 35
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EDIFICO 
COMERCIAL

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

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

CEMENTERIO 
SANTA CRUZ 
MEMORIAL

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

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.

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

Bodegueros, peritos, 
bachilleres, impulsado-
ras, recepcionistas mo-
toristas, motosiclistas, 
operarios,guardias, 
aseadoras, cajeras, 
jóvenes graduados, 
call center, enferme-
ras. 2220-5671, 3156-
1603.

PRECIOSOS 
 APARTAMENTOS

A 100  metros del 
centro cívico, todos 
los servicios inclui-
dos, amuebladas, $  
400.00.Tel. 9517-8389  
-  3315-8119.

APARTAMENTO 
COLONIA GODOY

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

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.

RESIDENCIAL
 LOMA VERDE

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

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

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

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

CAMBIARÍA MIS GOLES 
POR LOS TRES PUNTOS 

Tras la dolorosa derrota del do-
mingo en el clásico ante el Real Ma-
drid, el FC Barcelona intentará resur-
gir ante otro equipo de la capital, es-
te miércoles en su visita al Rayo Va-
llecano en la 11ª jornada de LaLiga es-
pañola. El equipo azulgrana mantie-
ne una trayectoria muy irregular des-
de el inicio de esta temporada, marca-
da más por las decepciones que por 
las alegrías, y necesita los tres puntos 
en el estadio de Vallecas para no des-
colgarse más de la pelea por el título. 
El Barça es noveno, con 15 puntos, a 6 
del líder (Real Sociedad) y a 5 del se-
gundo, el Real Madrid. EFE/MARTOX

Anthony “Choco” Lozano, asegu-
ró tras el empate a tres goles en La Ce-
rámica frente al Villarreal que hubie-
ra cambiado los tres tantos que mar-
có por los tres puntos para su equipo.

“Tengo buenas sensaciones a nivel 
personal por mi partido pero he de ser 
sincero y cambiaría mis tres goles por 
los tres puntos, pero es lo que hay. Ve-
nimos a un campo muy complicado, 
donde es muy difícil sumar, y nos lle-
vamos un punto al final y hay que va-
lorar mucho esto. Esta es la línea a se-
guir”, dijo Lozano.

“Choco” quien tuvo que ser susti-
tuido por molestias, señaló sobre su 
estado físico que “no ha sido nada, ha 
sido por el cansancio que se me han 
subido un poco los gemelos”. EFE/HN

l delantero hondureño 
Anthony “Choco” Lo-
zano tuvo su mejor par-

tido ayer, al anotar un triplete 
que significó el empate 3-3 de su 
equipo Cádiz sobre el Villarreal, 
en el estadio de La Cerámica, en 
la primera división del fútbol de 
España. Fue una noche de ensue-
ño para el catracho que demos-
tró su velocidad, técnica, alta de-
finición y frialdad frente al marco. 
Las acciones eran correspondien-
tes a la fecha 11 de LaLiga. Lozano 
salió de titular en el once del Cá-
diz y abrió el marcador al minu-
to 14 tras conectar un centro del 
español Alex para el 1-0 del juego.

A los 43 el “submarino amari-
llo” igualó por medio de Pau To-
rres. Pero dos minutos después 
el hondureño puso el 2-0 y su se-
gundo del juego, tras definir de 
forma magistral en un tiro libre. 
El 3-1 llegó en un gran contragol-
pe del Cádiz por la banda derecha 
Sobrino dejó el balón en bandeja 
a Lozano y este con toque suave 
hizo su tercer gol.

En los minutos finales Villa-
rreal aumentó la intensidad e 
igualó el encuentro 3-3 con tantos 
del senegalés Boulaye Dia (80’) y 
el holandés Arnaut Groeneveld 
(95’). El “Choco” con su triple-
te igualó al exgoleador catracho 
José Roberto Figueroa (QDDG) 
quien también había anotado 
esa misma cantidad de goles en 
el fútbol español en 1984. El “Ma-
cho” hizo sus tres tantos al Mála-
ga cuando jugaba con el Murcia. 

Otro de los récords que igua-
ló el catracho fue el segundo ju-
gador del Cádiz en hacer tres go-
les en un solo partido de prime-
ra división, el primero fue el sal-
vadoreño e ídolo del club gadita-
no Jorge “Mágico” González con-
tra el Racing de Santander en sep-
tiembre de 1986. 

Con sus tres goles Anthony Lo-
zano llegó a cuatro en la presente 
temporada. El empate deja un sa-
bor agridulce al Cádiz que con el 
punto se ubica en la casilla 17 con 
8 puntos y salió de la zona del des-
censo. HN

MÉXICO SE 
PRUEBA CON

ECUADOR
El líder e invicto de las eliminato-

rias centroamericanas, México, pro-
bará este miércoles al tercero de Sud-
américa, Ecuador, previo a sendos 
partidos de noviembre próximo en 
los que buscarán sostenerse en la zo-
na de clasificación para el Mundial de 
Catar 2022, en la ciudad estadouniden-
se de Charlotte, en Carolina del Norte. 
EFE/MARTOX

SE DESTAPÓ EL “CHOCO”
CON TRIPLETE
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La jornada 16 se disputa completamen-
te esta tarde y noche, en donde el partido 
más importante se dará en La Ceiba entre 
Vida y Motagua, ya que ambos aspiran a 
ganar las vueltas, mientras en Tegucigalpa 
a la misma hora se realiza el clásico nacio-
nal entre Olimpia y Marathón.

También en el mismo horario en Puerto 
Cortés, un duelo por el último lugar entre 
Platense y Victoria, mientras en San Pedro 
Sula, Real España y Honduras Progreso di-
rimen un juego clave para ambos.  El otro 
partido se disputará más temprano en To-
coa, en donde Real Sociedad espera a Lo-
bos de la UPNFM.

VIDA VS. MOTAGUA
No es un partido más, sino uno muy im-

portante para el Vida sobre todo, ya que no 
ha sido habitual en la pelea de las vueltas, 
por ello va con todo para mantener esa ven-
taja que lleva sobre Motagua, ya que una 
derrota los desploma y les quita esa gran 
ilusión del título que no ganan desde 1983.

DATO HISTÓRICO
El juego de la primera vuelta fue el 

16 de septiembre en el estadio Mar-
celo Tinoco de Danlí donde Motagua 
ganó 2-1.

OLIMPIA VS. MARATHÓN 
Es sin duda el más atractivo de la his-

toria por la rivalidad entre ambos equi-
pos desde 1928 hasta la fecha, pero que vi-
ven distintos momentos, un Olimpia que 
quiere recuperarse y el Marathón que ha 
tenido una inestabilidad única en los úl-
timos años. En todo caso, en Tegucigalpa 
Olimpia siempre es favorito.

DATO HISTÓRICO:
En el juego de la primera vuelta, en el 

estadio Olímpico, Marathón venció 3-1 
al Olimpia con triplete de Brian Castillo. 
Descuento “albo” de Jerry Bengtson.

PLATENSE VS. VICTORIA
Es un partido muy importante pa-

ra ambos, ya que son los dos sotaneros 
de la Liga, ambos con la mayor can-
tidad de derrotas, pero en franca me-
joría de juego, pero no de resultados. 
Hoy le corresponderá a Platense ga-
nar para tener esa solidez que no se le 
ha visto en el torneo por el modesto 
plantel pero será un duelo muy pelea-
do en el Excélsior.

DATO HISTÓRICO
En el juego de la primera vuelta en 

el estadio Ceibeño, Victoria ganó con 
goles de Andrés Rentería y Yosimar 
Maradiaga.

VIDA Y MOTAGUA A JUEGO 
CRUCIAL Y DECISIVO

REAL SOCIEDAD 
VS. UPNFM

Real Sociedad ha caído nuevamen-
te en la mediocridad del torneo ante-
rior. La salida de Héctor Castellón ha 
pesado mucho, si bien es cierto gana-
ron juego con el italiano Mario Petro-
ne pero la goleada ante Motagua lo de-
ja como un equipo flojo que puede te-
ner problemas con Lobos, que urgen 
de volver a ganar para ubicarse mejor 
en la zona de liguilla. Para Real Socie-
dad es la última chance de buscar un 
puesto de liguilla.

DATO HISTÓRICO
En la primera vuelta en el estadio 

Marcelo Tinoco, UPNFM ganó 2-0 
con goles de Edgar Vázquez y Aldo 
Oviedo.

REAL ESPAÑA VS. 
HONDURAS PROGRESO

Real España que ganó en Danlí busca 
afianzarse en los primeros lugares, para 
ello quiere vencer a un aguerrido Hon-

Con la misión de poner en alto el 
nombre de Honduras y cumplir con uno 
de los objetivos, la selección femenina 
sub-17 de Honduras, que dirige el técni-
co mexicano Juan Carlos Tenorio, via-
jó con destino a la ciudad de Bradenton, 
Florida, Estados Unidos.

El equipo femenino catracho ha teni-
do una intensa preparación para jugar el 
torneo eliminatorio de Concacaf y clasi-
ficar al premundial del próximo año, pa-

ra tratar de hacer la gesta histórica de lo-
grar el boleto al Mundial de la India en 
el 2022.

Honduras integra el grupo C junto a 
las selecciones de Islas Turcas y Caicos, 
Guyana y Anguila. Y debutará el jueves 
28 de octubre contra Islas Turcas y Cai-
cos, el segundo encuentro será el sába-
do 30 contra Guyana y cerrará la fase de 
grupo el lunes 1 de noviembre ante An-
guila. HN

El clásico nacional se disputa en Tegucigalpa.
duras Progreso en el estadio Morazán 
donde parten favoritos, aunque no se 
fían ya que hace una semana el Victo-
ria les arrancó un punto de visita. GG

Vida y Motagua salen hoy por el liderato del torneo. 

TABLA DE POSICIONES
TORNEO APERTURA

EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
VIDA  15 9 5 1 25 13 +12 32
MOTAGUA  14 9 3 2 33 16 +17 30
REAL ESPAÑA  15 8 5 2 25 12 +13  29
OLIMPIA  14  7  4 3 28 12 +16 25
UPNFM  15  6 6 3 24 18 +6 24
MARATHÓN  15 7 2 6 22 19 +3 23 
REAL SOCIEDAD  15 4 4 7 19 33 -14 16 
HONDURAS P.  15 3 3  9 14 24 -10 12
VICTORIA  15 2 1 12 7 31 -24 7
PLATENSE  15 1 3 11 16 36 -20 6

REAL SOCIEDAD VS. UPNFM
HORA: 3:00 PM
ESTADIO: FRANCISCO MARTÍNEZ 
DURÓN
TRANSMITE: TDTV +
ÁRBITRO: LUIS MEJÍA
PLATENSE VS. VICTORIA
HORA: 7:00 PM 
TRANSMITE: TIGO SPORTS
ÁRBITRO: RAÚL CASTRO
ESTADIO: EXCÉLSIOR
REAL ESPAÑA VS. HONDURAS
HORA: 7:00 PM
ESTADIO: MORAZÁN
TRANSMITE: TIGOSPORTS+
ÁRBITRO: NELSON SALGADO
VIDA VS. MOTAGUA
HORA: 7:15 PM
ESTADIO: CEIBEÑO
TRANSMITE: TDTV+
ÁRBITRO: JEFFERSON ESCOBAR
OLIMPIA VS. MARATHÓN 
HORA: 7:30 PM
ESTADIO: NACIONAL
TRANSMITE: TVC
ÁRBITRO: SELVIN BROWN

DATO HISTÓRICO
En la primera vuelta en el es-

tadio Humberto Micheletti em-
pataron 1-1, gol local de Gregory 
González, mientras el aurinegro 
Júnior García.

LIGA DE ASCENSO DEFINE
CRUCES EN OCTAVOS

Lone FC se medirá al Deportes Savio.

Tras finalizar las vueltas regulares 
del torneo Apertura 2021, ya se conocen 
las llaves de la fase de octavos de final 
de la Liga de Ascenso.

En esta fase de la competencia los 16 
mejores clubes buscarán seguir su cami-
no al título y dar un paso más en sus as-
piraciones por lograr el salto a prime-
ra división.

Las llaves de octavos se determina-
ron mediante sorteo que se realizó ayer 
en Siguatepeque, con la presencia de las 
autoridades de la Liga y representantes 
de los clubes.

La Liga de Ascenso informó que este 

ASÍ QUEDARON LAS LLAVES:
SANTA ROSA  VS.  JUTICALPA FC
SOCIAL SOL  VS.  TELA FC
ATLÉTICO CHOLOMA  VS.  REAL JUVENTUD
OLANCHO FC  VS.  BOCA JUNIORS
CD INTER  VS.  SAN JOSÉ CLASH
DEPORTES SAVIO  VS.  LONE FC
OLIMPIA OCCIDENTAL  VS. GÉNESIS HURACÁN
VILLANUEVA VS.  BRONCOS

miércoles dará a conocer de forma ofi-
cial los horarios y fechas de los juegos 
de ida y vuelta de esta etapa. HN

VIAJARON CON ILUSIÓN DE
TRAER BOLETO AL PREMUNDIAL 

La delegación catracha salió ayer hacia Estados Unidos.



EL MILAN SE PONE DE
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ATHLETIC REACCIONÓ A TIEMPO PARA EMPATAR

RESULTADOS: 
Spezia 1-1 Génova 
Unione Venezia 1-2 Salernitana 
Milan 1-0 Torino

HOY JUEGAN:
Juventus vs. Sassuolo
Udinese vs. Hellas Verona
Sampdoria vs. Atalanta
Empoli vs. Inter
Cagliari vs.  Roma
Lazio vs. Fiorentina

MAÑANA:
Nápoles vs.  Bolonia

RESULTADOS:
Alavés  1-0 Elche 
Espanyol 1-1 Athletic 
Villarreal 3-3 Cádiz

HOY JUEGAN:
Rayo Vallecano vs. Barcelona
Mallorca vs. Sevilla
Betis vs.  Valencia
Real Madrid vs.  Osasuna

MAÑANA:
Celta Vigo vs. Real Sociedad
Granada vs. Getafe
Levante vs. Atlético Madrid

MADRID (AFP). El tenista 
español Rafa Nadal mostró este 
martes su admiración por el de-
lantero del Real Madrid Karim 
Benzema, mostrando su deseo de 
que el francés pueda alzarse con el 
Balón de Oro.

“Mi admiración como jugador, el 
compromiso con el deporte y pro-
fesionalidad a su edad”, escribió 
Nadal, número cinco del mundo, 
en su cuenta oficial de Twitter.

“Suerte y mi apoyo para el Balón 
de Oro del 2021 @Benzema”, con-

cluyó el tenista español, hincha 
confeso del Real Madrid.

No es la primera vez que Nadal 
y Benzema muestran su admira-
ción mutua.

En 2014, cuando Nadal ganó su 
noveno torneo de Roland Garros, 
Benzema felicitó al español en sus 
redes sociales.

“Felicidades a este inmenso 
campeón que es Rafa!!! Felicitacio-
nes por la novena ahora vamos a 
por la décima”, escribió Benzema. 
MARTOX

CHELSEA NECESITÓ DE LOS
PENALTIS PARA CLASIFICAR

DORTMUND Y LEIPZIG
PASAN A OCTAVOS

NADAL PIDE QUE LE DEN EL
BALÓN DE ORO A BENZEMA

ROMA (AFP). El AC Milan, que 
ganó 1-0 en casa al Torino gracias a 
un tanto del francés Olivier Giroud, 
se colocó provisionalmente en 
cabeza de la Serie A, ayer en la 10ª 
jornada del campeonato italiano.

El equipo ‘rossonero’, con 28 pun-
tos, supera ahora al Nápoles (2º, 25 
puntos), frenado por la Roma en la 
última jornada con un empate sin 
goles y que se enfrenta al Bolonia 
mañana jueves.

En el primer saque de esquina del 
Milan, al cuarto de hora de juego 
(minuto 14), Giroud recibió en el se-
gundo palo un balón que desvió con 
la cabeza Rade Krunic.

Fue el cuarto tanto del atacante 
francés en la Serie A.

Fue suficiente para permitir al 
Milan encadenar una sexta victoria 
seguida en el campeonato nacional 
y permanecer invicto después de 
diez jornadas.

El Milan multiplicó las ocasiones 
pero el Torino también tenía acer-
camientos peligrosos, aunque sin 
puntería.

El Torino estuvo cerca del em-
pate en la segunda parte. Una pri-
mera vez, cuando Andrea Belotti 
falló en un remate en el 53, y veinte 
minutos más tarde su sustituto, el 

MADRID (AFP). El Athletic de 
Bilbao (7º) empató 1-1 en el campo 
del Espanyol (10º), alcanzando los 
puestos europeos en el inicio de 
la 11ª fecha de LaLiga, en la que el 
Cádiz (17º) empató 3-3 con el Villa-
rreal (12º).

El Espanyol se adelantó con un 
gol de penal transformado por Raúl 
de Tomás (33), pero Iñaki Williams 
puso el 1-1 (52) en el marcador, que 
permite a los vascos hacerse con 
el puesto que da acceso a la Confe-
rence League.

El Espanyol acabó el partido con 
diez por la expulsión de su goleador 
Raúl de Tomás (90+3).

Antes, el Alavés (16º) se impuso 
1-0 en su campo al Elche (15º) para 
salir de la zona de descenso.

El senegalés Mamadou Laoum 
(47) dio la segunda victoria conse-
cutiva al Alavés, que respira provi-
sionalmente fuera de los puestos de 
caída a segunda división.

El equipo vasco se queda a un 
punto del Elche, que sigue a apenas 
tres unidades de la zona de peligro, 
tras acumular su tercer encuentro 
sin ganar.

En el último partido del día, el Vi-

LONDRES (AFP). El Chelsea 
sufrió, pero pudo clasificarse a los 
cuartos de final de la Copa de la 
Liga inglesa, tras imponerse ayer 
en la tanda de penales al Sou-
thampton (4-3 tras empate 1-1).

En Stamford Bridge, el equipo 
campeón de Europa y líder de la 
Premier League se había adelan-
tado en el minuto 44 por medio 
del alemán Kai Havertz, pero el 
Southampton, apenas 16º en la 
liga inglesa, igualó poco después 
del descanso (47) gracias a Che 
Adams.

El arquero español Kepa Arriza-
balaga fue el protagonista del Che-
lsea, con una serie de paradas que 
permitieron a su equipo mantener 
el empate y terminar llegando a 
esa tanda de penales, donde los 
londinenses vencieron 4-3.

El Chelsea cumplió la misión 
pero se mostró mucho menos con-
tundente que en sus dos anteriores 

partidos, en los que había goleado 
la pasada semana por 4-0 al Malmö 
sueco en la Liga de Campeones y 
al Norwich en la Premier League.

Más sencilla fue la clasificación 
a cuartos para el Arsenal, que ven-
ció 2-0 a otro equipo de primera, el 
Leeds, con tantos de Nicolas Pepé 
(55) y Eddie Nketiah (69) en el 
Emirates Stadium.

Para hoy miércoles quedan los 
cinco partidos restantes de la ronda, 
entre los que destaca el pulso entre 
West Ham y Manchester City.

El West Ham eliminó en la ante-
rior ronda al Manchester United.

El Manchester City es un espe-
cialista en este torneo en los últi-
mos años, ya que se ha proclamado 
campeón del mismo en los cuatro 
últimos años.

El Liverpool tiene por su parte 
que desplazarse al terreno del 
Preston North End, de segunda 
división. MARTOX

BERLÍN (AFP). El Borussia Dort-
mund y el RB Leipzig cumplieron 
en la segunda ronda (dieciseisavos 
de final) de la Copa de Alemania, 
sellando su pase a octavos al supe-
rar a equipos de inferior categoría.

El Dortmund, con la baja del 
lesionado Erling Haaland, derrotó 
2-0 al Ingolstaldt, de segunda divi-
sión, gracias a un doblete del belga 

Thorgan Hazard (minutos 72 y 81).
En el caso del Leipzig, el triunfo 

fue por la mínima (1-0) en su visita 
al modesto Babelsberg (4ª catego-
ría), con un gol del húngaro Domi-
nik Szoboszlai (45+1).

Hoy miércoles, el Bayern Mú-
nich juega el partido estrella de 
esta ronda, contra el Borussia 
Mönchengladbach. MARTOX

Chelsea avanzó a cuartos de final en la copa inglesa.

El Bilbao salvó un punto 
en casa del Espanyol.

El Milan e Ibrahimovic 
amanecieron como pun-
teros.

paraguayo Antonio Sanabria, perdió 
un duelo ante el arquero rumano de 
los locales, Ciprian Tatarusanu, que 
fue decisivo también para mantener 
la ventaja del Milan en los últimos 
instantes.

Por su parte, el sueco Zlatan Ibra-
himovic, que entró en los últimos 
minutos en lugar de Giroud, no 
pudo firmar el tanto liguero número 
400 de su carrera. Tendrá que se-
guir esperando para ello. MARTOX

llarreal (12º) remontó hasta empatar 
en el descuento 3-3 con el Cádiz 
(17º), para el que marcó un triplete 
Anthony ‘Choco’ Lozano.

El hondureño adelantó a su 
equipo con remate cruzado al 
primer toque (15), igualó Pau To-
rres de cabeza (43), pero el Choco 
repitió en otras dos ocasiones (45, 
52) para hacer el 3-1 y Boulaye Dia 
marcó el 3-2 (80).

En el descuento, apareció el holan-
dés Danjuma para poner el empate 
de tiro cruzado (95+1).  MARTOX



DERROCADO
MINISTRO 
EN SU CASA

JARTUM, Sudán (AFP). 
El derrocado primer 
ministro sudanés Abdala 
Hamdok fue llevado a 
su casa por la noche, un 
día después del golpe 
de Estado, informó un 
mando militar a la AFP.

SUSPENDEN
CUENTAS A
BOLSONARO

BRASILIA, Brasil (AFP). 
Una comisión del 
Senado brasileño pidió 
suspender el acceso del 
presidente Jair Bolsonaro 
a sus cuentas en redes 
sociales por citar nueva 
información falsa sobre 
el COVID-19, antes de 
votar un informe que 
recomienda inculpar al 
mandatario de graves 
delitos por su gestión de la 
pandemia.

MUSEO DEL
COMPLOT
JUDICIAL

MÉDAN, Francia (AFP). 
“No olvidéis nada de 
estas luchas pasadas, 
porque nos dicen que el 
mundo en el que vivimos, 
como nuestro país, como 
nuestra República, no hay 
que darlo por sentado”, 
afirmó Emmanuel 
Macron al inaugurar 
el museo sobre Alfred 
Dreyfus, víctima de 
un complot judicial y 
antisemita en el siglo XIX. 

POLÍTICA Y
FÚTBOL POR
VACUNA

BERLÍN, Alemania (AFP). 
Desde que anunció que 
había decidido no vacu-
narse contra el COVID-19, 
el internacional alemán 
del Bayern Múnich Joshua 
Kimmich ha generado 
encendidas reacciones en 
el mundo del fútbol pero 
también de la política en 
Alemania.

24
horas

40 La Tribuna Miércoles 27 de octubre, 2021 Mundo
EN NICARAGUA

Parlamento autoriza votar
con las cédulas vencidas

MANAGUA (EFE). La Asam-
blea Nacional (Parlamento) de 
Nicaragua, controlada por el ofi-
cialismo, aprobó el martes una ley 
que permitirá a los nicaragüenses 
de 16 años en adelante ejercer su 
derecho al sufragio en las eleccio-
nes generales del 7 de noviembre 
inclusive con cédulas de identidad 
vencidas.

La denominada “Ley especial 
para la vigencia de las cédulas de 
identidad vencidas a fin de ejer-
cer el derecho al voto el 7 de no-
viembre en las elecciones genera-
les 2021” fue aprobada con carácter 
urgente con 88 votos a favor, nin-
guno en contra y ninguna absten-
ción, y dos diputados presentes.

La iniciativa fue presentada por 
un grupo de diputados el jueves 
pasado ante la Junta Directiva del 
Parlamento, que acordó discutirla 
este martes en el plenario sin que 
fuese analizada previamente por 
una comisión, explicó la primera 
secretaria del Legislativo, la oficia-
lista Loria Raquel Dixon.

“La presente ley tiene por obje-
to disponer la vigencia de la cédula 
de identidad ciudadana a aquellos 
ciudadanos con cédula de identi-
dad vencida, únicamente para ga-
rantizar el derecho al sufragio uni-
versal, igual, directo, libre y secre-
to”, según el texto de la ley.

Por tanto, de acuerdo a la legis-
lación aprobada, “se consideran 
vigentes, únicamente el día 7 de 
noviembre de 2021, las cédulas de 
identidad que estén vencidas a esa 
fecha, con el objeto exclusivo de 
garantizar el derecho al voto a los 
ciudadanos durante las elecciones 
generales”.

El jefe del grupo parlamentario 
sandinista, Edwin Castro, afirmó 
en el pleno que la iniciativa con-
tó con el consenso de las diversas 
facciones legislativas.

“Es una ley de patriotismo, es 
una ley cívica, es una ley ciudada-
na que da oportunidad a todas y a 
todos los nicaragüenses a ejercer 
su derecho al voto, independiente 
que tenga la cédula vencida o vá-
lida”, indicó.

El Frente Sandinista de Libera-
ción Nacional (FSLN), partido de 
gobierno en Nicaragua, ha dicho 
que espera que las personas salgan 
a votar de forma masiva en esas 
elecciones, en las que el presiden-
te Daniel Ortega busca su tercera 
reelección consecutiva.

La misma prisión fue en septiembre escenario de una de las 
peores masacres carcelarias de la historia de América Latina 
cuando bandas rivales vinculadas a cárteles del narcotráfico 
se enfrentaron a bala, dejando 119 presos muertos, entre ellos 
algunos desmembrados y quemados.

La Noticia
2 heridos 
en cárcel

QUITO, Ecuador (AFP). Un nue-
vo enfrentamiento, con saldo de dos 
heridos, se registró entre presos de una 
cárcel de Ecuador en la que ocurrió 
una revuelta en septiembre que dejó 
119 reclusos muertos, informó el orga-
nismo a cargo de las prisiones (SNAI).

“Como resultado de este incidente 
hubo dos heridos: un agente de seguri-
dad penitenciaria y un interno, quienes 
fueron trasladados hasta casas de salud 
y al momento se encuentran estables”, 
señaló la entidad en un comunicado.

Precisó que en la penitenciaría ubi-
cada en el puerto de Guayaquil (su-
roeste) hubo choques entre presos de 
tres pabellones.

El SNAI indicó que militares y poli-
cías ingresaron al reclusorio para una 
requisa de armas y que ya “no se regis-
tran disturbios”.

La misma prisión fue en septiembre 
escenario de una de las peores masa-
cres carcelarias de la historia de Amé-
rica Latina cuando bandas rivales vin-
culadas a cárteles del narcotráfico se 
enfrentaron a bala, dejando 119 presos 
muertos, entre ellos algunos desmem-
brados y quemados.

Desde entonces, once reclusos fue-
ron hallados ahorcados.

Las revueltas carcelarias en Ecuador 
dejan unos 240 muertos en lo que va 
del año. En febrero, en amotinamien-
tos simultáneos en cuatro reclusorios 
murieron 79 reos.

Las prisiones ecuatorianas tienen 
capacidad para 30,000 personas pero 

están ocupadas por 39,000, con una su-
perpoblación del 30%.

Tras la mayor masacre carcelaria de 
Ecuador, el gobierno decretó un esta-
do de excepción para el sistema peni-
tenciario, por lo que soldados apoyan 
a policías en el mantenimiento del con-
trol en las 65 penitenciarías de la na-
ción.



WASHINGTON, Estados Unidos (AFP). Un 
panel médico de asesores del gobierno de Estados 
Unidos respaldó el uso de la vacuna contra el CO-
VID-19 de Pfizer en niños de 5 a 11 años, lo que alla-
na el camino para que los más pequeños se vacu-
nen en pocas semanas.

Los expertos independientes concluyeron que 
los beneficios conocidos -tanto directos, para la 
salud de los niños, como indirectos, para poner 
fin a las interrupciones escolares- superaban los 
riesgos conocidos.

Tras un día de presentaciones y debate, la vota-
ción final fue de 17 votos a favor y una abstención.

La recomendación del comité es de carácter con-
sultivo, pero es inusual que la Administración de 

Alimentos y Medicamentos (FDA) no la siga. Por 
esto se espera que la agencia autorice pronto el uso 
de la vacuna para esta franja etaria, por lo que unos 
28 millones de niños serían elegibles para recibir la 
vacuna desde mediados de noviembre.

“Para mí está bastante claro que los benefi-
cios superan el riesgo cuando oigo hablar de ni-
ños que están siendo ingresados a cuidados in-
tensivos, que tienen efectos de largo plazo des-
pués de padecer COVID-19, y que están murien-
do”, dijo Amanda Cohn, de los Centros de Con-
trol y Prevención de Enfermedades (CDC), que 
votó a favor. 

“La cuestión no es saberlo todo, sino saber lo 
suficiente”, dijo Paul Offit, pediatra del Hospi-

tal Infantil de Filadelfia, quien también votó a fa-
vor pero reflexionó sobre el hecho de que con el 
tiempo se dispondría de datos de seguridad más 
completos.

Añadió que muchos niños de alto riesgo po-
drían beneficiarse, además de que el riesgo teórico 
de miocarditis, el efecto secundario más preocu-
pante, sería probablemente muy bajo, dada la do-
sis reducida de 10 microgramos, en comparación 
con los 30 microgramos en edades más avanzadas.

No obstante, varios expertos matizaron en par-
te sus votos diciendo que no estarían a favor de un 
amplio mandato de vacunación en las escuelas y 
que la inyección debería seguir siendo una deci-
sión personal de las familias.

EE. UU. recomienda vacuna 
Pfizer para niños de 5 a 11 años

OSLO, Noruega (AFP). La cere-
monia de entrega del premio Nobel 
de la Paz, que se celebró en línea en 
2020 debido a la pandemia, este año 
se llevará a cabo de forma presen-
cial en Oslo en diciembre, anunció 
el martes el Comité del Nobel.

“Los dos laureados con el premio 
Nobel de la Paz, Maria Ressa y Dimi-
tri Mouratov, y el representante del 
laureado del año pasado, el Programa 
Mundial de Alimentos, estarán pre-
sentes”, señaló a la AFP por correo 
electrónico el secretario del Comi-
té noruego del Nobel, Olav Njolstad.

El 8 de octubre, el prestigioso ga-
lardón recayó en dos periodistas de 
investigación, la filipina Maria Ressa 
y el ruso Dimitri Mouratov, recono-
ciendo así por primera vez el papel 
de la prensa independiente.

La ceremonia de gala se celebra tra-
dicionalmente el 10 de diciembre, ani-
versario de la muerte en 1896 del fun-
dador de los premios, Alfred Nobel.

El mismo día, una segunda cere-
monia tiene lugar en Estocolmo, pa-
ra entregar los galardones de Medici-
na, Física, Química, Literatura y Eco-
nomía.

Estos premios sí que serán entre-
gados a los laureados en su país de 
origen, debido a la pandemia, según 
la Fundación Nobel.
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La Foto

DEL DÍA

La ceremonia
del Nobel de la

Paz será 
presencial

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)

Migrantes haitianos 
cruzan una vía férrea, en 
el municipio de Huixtla 
en el Estado de Chiapas 
(México). Tras varios 
días de dura caminata, 
la caravana de migran-
tes se tomó un descan-
so en el municipio mexi-
cano de Huixtla tras ha-
ber recorrido unos 40 
kilómetros desde Tapa-
chula, ciudad del suro-
riental Estado de Chia-
pas fronteriza con Gua-
temala. EFE

DATOS

Pfizer evaluó los datos de segu-
ridad entre 3,000 voluntarios, 
y los efectos secundarios más 
comunes de la vacuna fueron le-
ves o moderados, como dolor en 
el lugar de la inyección, fatiga, 
dolor de cabeza, dolor muscular 
y escalofríos. 
No hubo casos de miocarditis o 
pericarditis (inflamación alre-
dedor del corazón). La empresa 
aclaró, sin embargo, que no ha-
bía suficientes voluntarios para 
poder detectar efectos secunda-
rios muy inusuales.

zoom 

RECOMIENDAN EXPERTOS



ASPIRA A GOBERNADOR DE VIRGINIA

Biden rodea
al demócrata 

ARLINGTON, ESTADOS 
UNIDOS (AFP). El presiden-
te de Estados Unidos, Joe Biden, 
dio su apoyo al candidato demó-
crata que está en aprietos en las 
elecciones clave para goberna-
dor de Virginia, llamando a una 
multitud a derrotar al “extremis-
mo” republicano. 

Al lado de Terry McAuliffe, 
cuya caída en las encuestas pu-
so a los demócratas en alerta ro-
ja ante una ofensiva republicana 
más amplia en los comicios le-
gislativos del próximo año, Bi-
den se burló del oponente repu-
blicano como un “acólito de Do-
nald Trump”.  

“Ustedes han tenido el cora-
je y la sabiduría para rechazar el 
extremismo que se ha apoderado 
del Partido Republicano en todo 
Estados Unidos”, expresó Biden 
a la multitud en Arlington, una 
ciudad de Virginia en los subur-
bios de Washington, DC, donde 
los demócratas abundan. 

SAN FRANCISCO, ESTADOS 
UNIDOS (AFP). La atención del 
Congreso de Estados Unidos se cen-
traba en TikTok, Snapchat y YouTu-
be, que, como Facebook, son acusa-
dos de perjudicar la salud mental y fí-
sica de los niños al exponerlos a mo-
delos de vida irreales y a publicidades 
inapropiadas.

Los representantes de estas tres re-
des sociales, muy populares entre los 
jóvenes, intentaron demostrar a los 
senadores estadounidenses que sus 
plataformas son mejores que Face-
book en estos asuntos. 

Pero Facebook y su aplicación Ins-
tagram no tienen el monopolio de la 
infelicidad de los adolescentes, según 
replicaron los legisladores. “Ser dife-
rente de Facebook no es una defensa”, 
dijo el demócrata Richard Blumen-
thal. “Queremos una carrera hacia la 
cima, no hacia el fondo”. La audiencia 
en el Congreso se produce unas se-
manas después de que Frances Hau-
gen denunciara a Facebook ante la 
misma comisión de Comercio.

Esta ex ingeniera de Facebook re-
veló, con documentos de apoyo, que 
el gigante de las redes sociales era 
consciente de los efectos nocivos que 
sus servicios producían en algunos de 
los adolescentes que los utilizan, se-
gún su propia investigación interna. 

Según Haugen, el grupo califor-
niano está anteponiendo el beneficio 
económico al bienestar de sus usua-
rios, una frase que ahora es muy utili-
zada por un gran número de oenegés 
y legisladores.  “Más pares de ojos sig-
nifica más dólares. Todo lo que se ha-
ce es para añadir usuarios, especial-
mente niños, y mantenerlos dentro 
de sus aplicaciones”, dijo Blumenthal. 

- 13 AÑOS –
El senador relató historias de pa-

dres impotentes ante las experien-
cias que tienen sus hijos en las redes, 
como la de una madre cuya hija fue 
“inundada con vídeos sobre el suici-
dio, las autolesiones y la anorexia por-
que estaba deprimida y buscaba con-
tenidos sobre estos temas”. 

DESPUÉS DE FACEBOOK

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
GIGANTESCA
OFRENDA

CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO). 
Fotografía de una figura que hace 
parte de una ofrenda por el tra-
dicional Día de Muertos, en el an-
tiguo parque de atracciones de 
la Feria de Chapultepec de Ciu-
dad de México (México). El lugar 
alberga este año una gigantesca 
ofrenda por el tradicional Día de 
Muertos dedicada a los héroes 
de la historia mexicana, desde 
los pueblos prehispánicos hasta 
los caudillos de la independencia, 
consumada hace 200 años. EFE
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BRASILIA, BRASIL (AFP). 
Una comisión del Senado de Brasil 
aprobó un informe que recomien-
da inculpar a Jair Bolsonaro de gra-
ves delitos como “crímenes contra 
la humanidad” por su gestión de la 
pandemia, y pidió suspender el ac-
ceso del presidente a sus cuentas en 
redes sociales por citar información 
falsa sobre el COVID-19.

Como se preveía, 7 de los 11 sena-
dores que investigaron la gestión del 
gobierno avalaron el texto presenta-
do por el senador Renan Calheiros 
la semana pasada, y que también pe-
día inculpar a otras 77 personas, in-
cluyendo varios ministros y exmi-
nistros, tres de los hijos del manda-
tario y a dos empresas.  Tras seis me-
ses de tensas sesiones en una peque-
ña sala del Senado en Brasilia anali-
zando las acciones y omisiones del 
gobierno, la Comisión Parlamenta-
ria de Investigación (CPI) aprobó el 
informe que recomienda inculpar al 
mandatario de una decena de deli-
tos, entre ellos “crímenes contra la 
humanidad”, favorecer una epide-
mia que resultó en muerte y “char-
latanismo”. Al terminar la votación, 
los senadores hicieron un minuto de 
silencio en homenaje a los más de 
606,000 muertos por COVID-19 en 
Brasil. 

Desde el inicio de la emergen-
cia sanitaria Bolsonaro minimizó la 
pandemia, defendió medicamentos 
sin eficacia, como la hidroxicloro-
quina, y levantó dudas sobre la efi-
cacia de las vacunas.

En un principio, los senadores 
hurgaron en las responsabilidades 
por la grave escasez de oxígeno que 
provocó la muerte de decenas pa-
cientes por asfixia en Manaos, pe-
ro luego se adentraron en irregula-
ridades como el “deliberado atraso 
del gobierno para comprar vacunas” 
o la existencia de un “gabinete pa-
ralelo” de médicos que asesoraba al 
mandatario.

También levantaron sospechas 
de corrupción en la compra -no rea-
lizada- de la vacuna india Covaxin, 
que le valió a Bolsonaro la apertu-
ra de una investigación judicial por 
“prevaricación” al no haber denun-
ciado el caso.

E investigaron las conexiones en-
tre el gobierno y las operadoras pri-
vadas de salud. Ahí saltó el escánda-
lo de Prevent Senior, una operado-
ra para la tercera edad señalada de 
usar a pacientes como “cobayas hu-
manas” para probar medicamentos 
ineficaces sin su consentimiento y 
de maquillar el número de muertos 
por coronavirus.

Senadores de EE. UU. cuestionan
a TikTok, Snapchat y YouTube

Senado de Brasil apoya 
inculpación  de Bolsonaro

(LASSERFOTO AFP)

Terry McAuliffe
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RESOLUCIÓN DEL TJE

Al CNE le corresponde la verificación
de su cumplimiento por parte del PSH

MAGISTRADO ENRIQUE REINA

Se malinterpretó resolución del TJE,
planillas del PSH no se han anulado

Analista político de MOE-UE
se reúne con Política Limpia

DIRECTIVOS DEL PSH

Afirman que planillas de Cortés 
y Choluteca no están en riesgo

El Tribunal de Justicia Electoral a 
la ciudadanía en general y a los me-
dios de comunicación informa que en 
fecha 25 de octubre del 2021. por una-
nimidad de votos, en nombre del Es-
tado de Honduras, en aplicación de 
la normativa nacional e internacional 
vigente, emitió sentencias relaciona-
das con el Partido Salvador de Hon-
duras (PSH):

1.- Recurso de Apelación promo-
vido por la ciudadana Deyanira Her-
nández Zúniga, contra la Resolución 
del Consejo Nacional Electoral de fe-
cha 2 de agosto del 2021, contenida 
en el Expediente No. TJE-0801-2021-
00068. EI TJE falló: primero: decla-
rar sin lugar el recurso de Apela-
ción, presentado por el abogado Re-
né Adán Tomé Rosales, en su condi-
ción de apoderado legal de la ciuda-
dana Deyanira Hernández Zúniga en 
la condición que comparece, contra 
la Resolución No. 1149-2021 de fecha 
dos (2) de agosto de dos mil veintiu-
no (2021), mediante la cual se deci-
dió la inscripción de la Alianza Par-
cial en el Nivel Electivo Presidencial, 
denominada Unidad Nacional Opo-
sitora de Honduras (UNOH), entre 
los partidos Salvador de Honduras 
(PSH) e Innovación y Unidad Social 
Demócrata (PINU-SD).- SEGUN-
DO: CONFIRMAR la Resolución 
1149-2021 de fecha dos (2) de agosto 
de dos mil veintiuno (2021), emitida 
por el Consejo Nacional Electoral por 
haber sido dictada conforme a dere-

EL magistrado del Tribunal de 
Justicia Electoral (TJE), Eduardo 
Enrique Reina, aclaró que se dio 
una mala interpretación a la reso-
lución emitida en las últimas horas 
por la alta magistratura en torno a 
la anulación de planillas a diputa-
dos de Cortés y Choluteca del Par-
tido Salvador de Honduras (PSH).

Reina explicó que, la noche del 
lunes, el TJE resolvió el recurso de 
apelación presentado por René 
Adán Tomé como apoderado le-
gal de los ciudadanos José Arman-
do Taylor Zúñiga, Alfredo Alva-
rado Ardón, Deyanira Hernández 
Zúñiga, Wilson Fabián Peña Pin-
to, Omar Francisco Chavarría Gar-
cía, Wenceslao Lara Orellana, Wi-
lliam Eduardo Carías Ortega y Ze-
nia Patricia Lagos, quienes asegu-
ran ser miembros del pleno direc-
tivo del PSH.

En ese sentido, apuntó que el 
TJE se pronunció contra la reso-
lución número 1264-2021 dicta-
da por el Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) en fecha 02 de agosto 
del 2021, la cual declaró sin lugar la 
solicitud de inscripción de candi-
datos a cargos de elección popular 
en sus tres niveles electivos: presi-
dencial, municipal y diputados pa-

Directivos del Partido Salvador de Honduras (PSH) afir-
man que sus planillas para cargos de elecciones popular 
en los departamentos de Cortés y Choluteca no están en 
riesgo de ser anuladas, porque fueron debidamente ins-
critas en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El coordinador del PSH, Salvador Nasralla, quien en 
alianza política figura como candidato a designado presi-
dencial en la fórmula de la candidata presidencial de Li-
bre, Xiomara, dijo que pretenden dejar fuera las planillas 
de diputados de su partido, tiene otras aristas y “el fondo 
de todo esto es vender a Honduras en pedazos, porque 
Honduras está condenado a desaparecer”.

“Así que esta intentona, es una jugada política, porque 
quieren sacar a los candidatos a diputados de Cortés, por-
que allí el PSH en las elecciones del 28 de noviembre, sa-
caría diez diputados más dos en el departamento de Cho-
luteca y eso es lo que no quieren quienes están en el po-
der”, argumentó Nasralla.

Mientras, Pedro Barquero, coordinador nacional del 
PSH, aseveró que en ningún lugar de la resolución del TJE 
se pone en riesgo las planillas de Cortés y de Choluteca.

“Es únicamente que nos están pidiendo que hagamos 
una integración la cual ya sucedió, pero que probablemen-
te el TJE no está enterado”, precisó.

Entre tanto, Maribel Espinoza, en su condición de candi-

El pleno de comisionados de la 
Unidad de Política Limpia reci-
bió la visita del analista político de 
la Misión de Apoyo Electoral de la 
Unión Europea (MOE-UE), Martin 
Kunze, en el marco del desarrollo 
del cronograma para las labores de 
fiscalización y auditoría del finan-
ciamiento de las elecciones genera-
les del próximo 28 de noviembre en 
Honduras.

Durante esta importante visita, el 
pleno de comisionados analizó y ex-
presó las fortalezas que la Unidad de 
Política Limpia tiene de cara al pro-
ceso electoral, pero sobre todo des-
tacó las impresiones relacionadas al 
deseo y la expectativa de que estas 
elecciones sean más transparentes, 
democráticas y pacíficas. 

“Para el pleno de comisionados 

de la Unidad de Política Limpia es 
de suma trascendencia poder reci-
bir a los representantes de esta im-
portante misión de observación en 
Honduras, ya que la Unión Euro-
pea ha constituido siempre un pa-
pel fundamental, no solo en la demo-
cracia hondureña, sino también en 
el fortalecimiento del sistema elec-
toral”, expresó el comisionado Ja-
vier Franco. 

Los comisionados de la UFTF es-
peran sostener nuevas reuniones 
con los demás delegados de la Unión 
Europea a quienes dan la bienveni-
da al país en esta importante mi-
sión que realizan y cuentan, como 
en el proceso de elecciones genera-
les 2017, con todo el apoyo de esta 
unidad que busca la transparencia 
y la rendición de cuentas en el país.

cho. - Por considerar que el Directo-
rio Nacional Provisional de este Par-
tido está facultado para aprobar este 
tipo de alianzas.

2.- Recurso de Apelación promovi-
do por el abogado René Adán Tomé 
Rosales contra la Resolución número 
1264-2021 dictada por el Consejo Na-
cional Electoral en fecha 2 de agosto 
del 2021. contenida en el expediente 
No. TJE-0801-2021-00069. EI TJE fa-
lló: PRIMERO: declarar parcialmente 
ha lugar el Recurso de apelación inter-
puesto por el abogado René Adán To-
mé Rosales en su condición de apo-
derado legal de los ciudadanos Jo-
sé Armando Taylor Zúñiga, Alfredo 

Alvarado Ardón, Deyanira Hernán-
dez Zúñiga, Wilson Fabián Peña Pin-
to, Omar Francisco Chavarría Gar-
cía, Wenceslao Lara Orellana, Wi-
lliam Eduardo Carias Ortega y Zenia 
Patricia Padgett Lagos, por no ajus-
tarse a derecho la Resolución dicta-
da por el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) en el expediente 1264-2021. se-
gundo: modificar la Resolución de fe-
cha dos (2) de agosto de dos mil vein-
tiunos (2021) en el Expediente 1264-
2021 emitida por el Consejo Nacional.

Electoral, en cuanto al numeral Se-
gundo que se incluya lo resuelto por 
el CNE el dos (2) de agosto del pre-
sente año en el Expediente No. 1265-
2021 en su parte resolutiva precisa-
mente sus numerales cuarto y quin-
to, a fin de que el ente administrativo 
electoral le dé estricto cumplimiento.

3.- El Tribunal de Justicia Electoral 
es enfático al expresar que las resolu-
ciones del CNE y las sentencias del 
TJE son de obligatorio cumplimiento 
y en el caso en auto este Tribunal ha 
ratificado las resoluciones de fecha 2 
de agosto del 2021, en los expedien-
tes 1149-2021, 1264-2021 y 1265- 2021. 
correspondiéndole al CNE la verifi-
cación de su cumplimiento por par-
te del Partido Salvador de Honduras.

4.-Contra las presentes sentencias 
no procede Recurso alguno, sin per-
juicio de lo dispuesto en la Ley de Jus-
ticia Constitucional. Sentencia que 
fueron emitidas y notificadas en le-
gal y debida forma.

Directivos del Partido Salvador de Honduras 
(PSH) afirman que sus planillas para cargos de 
elecciones popular en los departamentos de 
Cortés y Choluteca no están en riesgo.

Eduardo Enrique Reina.

ra participar en los comicios genera-
les de noviembre próximo.

“Así que nosotros ratificamos es-
tas resoluciones y lo que decidimos 
es que el CNE debe ratificar y verifi-
car que se les dé cumplimiento”, de-
tallo Reina.

Por ende, aclaró, “nosotros no esta-
mos eliminando nada, sino diciéndo-
le al CNE que verifique esos requisi-
tos, porque si el CNE inscribió estas 
planillas (Cortés y Choluteca) en ba-
se a ley, ellos deben verificar si cum-
plieron los requisitos exigidos por 
ellos mismos en sus resoluciones”.  

“Porque si las planillas fueron ins-
critas bajo la determinación del CNE, 
nuestra decisión no puede abarcar a 
futuro esas decisiones si ellos ya cum-
plieron los requisitos”, puntualizó 
Reina. (JS)

Los comisionados de la UFTF esperan sostener nuevas reunio-
nes con los demás delegados de la Unión Europea.

data a diputada del PSH, aclaró que el TJE dictó resolución 
en el sentido de dar cumplimiento a la integración de pla-
nillas en Cortés y Choluteca según lo ordenado por el CNE 
en numerales Cuarto y Quinto de resolución 1265-2021.

“Esas integraciones ya se hicieron efectivas y por tan-
to la resolución del TJE no anula las planillas de Cortes y 
Choluteca, pero nuestros enemigos se encargan de hacer 
mediáticos para crear incertidumbre y tratar de confun-
dir”, enfatizo. (JS)
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A un mes de la celebración de las elecciones genera-
les del próximo 28 de noviembre, las autoridades del 
Registro Nacional de las Personas (RNP) informaron 
que un promedio del 16 por ciento de los ciudadanos 
aún no ha reclamado el Documento Nacional de Iden-
tificación (DNI). 

El comisionado del Registro Nacional de las Personas 
(RNP), Roberto Brevé, aseguró que, a escasos días para 
las elecciones, más de 800,000 nuevas tarjetas de iden-
tidad no han sido entregadas.

Detalló que la cantidad equivale al 16 por ciento de la 
población que aún no ha reclamado su documento de 

identificación, lo que puede traer como consecuencia 
no poder hacer ningún trámite legal ni votar en los co-
micios generales de este año.

Hasta la fecha, solo el 84 por ciento de los hondure-
ños ha reclamado su DNI.

El Congreso Nacional amplió la vigencia de la actual 
identidad, hasta el próximo 15 de noviembre, desde el 
pasado 14 de octubre.

Según el comisionado Brevé, los empleados del Pro-
yecto Identifícate fueron desplegados en todo el terri-
torio nacional, en los centros de entrega, para concre-
tar la labor en un horario de extensión. 

La Red de Pastores y Líderes Evangé-
licos de Honduras (REPLIEH) y la Fra-
ternidad Teológica Latinoamericana de 
Honduras (FTL-Honduras), en repre-
sentación de un sector evangélico in-
dependiente, se pronunciaron en con-
tra de la manipulación religiosa para fi-
nes electorales. 

“Nos preocupa la introducción y la 
manipulación de aspectos religiosos en 
las campañas electorales de los parti-
dos, se está dando un involucramien-
to no ético de parte de algunos líderes 
de iglesias y organizaciones religiosas, 
buscando influir en la preferencia po-
lítica del pueblo cristiano”, destaca el 
comunicado. 

Asimismo, sobre la separación del 
Estado y la Iglesia, enfatizaron en la li-
bertad de culto, por lo que tienen claro 
que un estado laico no reconoce como 

oficial a una religión específica, pero re-
conoce la relevancia y las expresiones 
religiosas de su pueblo.

Lamentaron que las estrategias de 
campaña electoral están usando temas 
que son de interés para las iglesias, co-
mo el aborto, la diversidad del género, 
la enseñanza de la sexualidad y la lectu-
ra de la Biblia en los centros educativos, 
por lo que es evidente que la principal 
motivación es de naturaleza electorera. 

En relación a la temática religio-
sa en la estrategia electoral, solicitan 
a los contendientes electorales y líde-
res eclesiales no manipular asuntos que 
son de interés para las iglesias, porque 
evidencian oportunismo e hipocresía 
y exhortaron a las fuerzas políticas y lí-
deres eclesiales a abandonar el uso in-
apropiado y propagandístico de estos 
temas de alta sensibilidad.

Autoridades del gobierno del Rei-
no de Arabia Saudita ofrecieron a la 
delegación de Honduras que realiza 
una visita oficial a ese país, enviar al 
país centroamericano brigadas mé-
dicas, con el objetivo de beneficiar a 
la población hondureña con la reali-
zación de algunas cirugías, de la ma-
no de especialistas.  

La representación hondureña, lide-
rada por el canciller, Lisandro Rosa-
les, se reunió con el director general 
del Centro del Rey Salman para el Ali-
vio y la Asistencia Humanitaria, Ab-
dullah A. Al Rabeeah, quien afirmó 
que si pueden hacer algo para ayu-
dar, no dudarán en hacerlo.

El diplomático hondureño expuso 
lo ocurrido en el país durante la pan-
demia del coronavirus, el paso de las 
tormentas tropicales Eta e Iota, y la 
recurrencia de daños en el territorio 
nacional ante los efectos del cambio 
climático.

Rosales habló de las acciones que 
se impulsan en el país para la cons-
trucción de represas que permitan 

la generación de electricidad, evitar 
inundaciones e impulsar proyectos 
para el riego de sectores agrícolas. 

El canciller también brindó deta-
lles del centro logístico que funciona-
rá contiguo al nuevo Aeropuerto In-
ternacional de Palmerola, con el pro-
pósito de canalizar la ayuda humani-
taria en la región.

La comitiva de Honduras tam-
bién se reunió con el ministro del 
Medioambiente, Agua y Agricultura 
del Reino de Arabia Saudita, Abdul-
rahman Alfadley.

Como resultado de la conversa-
ción, el ministro árabe habló de la po-
sibilidad de abrir oportunidades para 
que hondureños vayan a Arabia Sau-
dita a estudiar los avances agrícolas 
de ese país.

Los representantes del gobierno 
del Reino de Arabia Saudita desta-
caron que la visita oficial de Rosales 
es la primera de un canciller hondu-
reño y mostraron mucho interés en 
establecer una estrecha relación con 
Honduras.

Los pastores enfatizaron que no debe usarse la manipulación religiosa con fines propagandísticos. 

CON FINES ELECTORALES 

Piden no utilizar temas
religiosos en propaganda

Los representantes de las relaciones exteriores del gobierno des-
tacaron que el país árabe está dispuesto a apoyar a Honduras. 

A “CATRACHOS”

Arabia Saudita ofrece 
brigadas médicas 

A UN MES PARA COMICIOS

Sin su nuevo DNI
están unos 800
mil hondureños

Entre gran parte de la población existe la incertidumbre sobre el documento que se utilizará durante las 
próximas elecciones.



Con el objetivo de generar un es-
pacio de reflexión con los y las jóve-
nes sobre lo que representa el nue-
vo Documento Nacional de Iden-
tificación (DNI) en el ejercicio de 
los derechos ciudadanos de la ju-
ventud este próximo 28 de octubre 
se llevará a cabo el foro virtual “Por 
qué es importante el nuevo Docu-
mento Nacional de Identificación 
(DNI) para los y las jóvenes”.

El evento es organizado en el 
marco de las acciones del proyec-
to Identifícate, por el Registro Na-
cional de las Personas (RNP) en 
conjunto con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarro-
llo (PNUD), la Asociación Kukul-
cán, la Asociación del pueblo Mik-
situ (MASTA) y el Programa de Re-
habilitación de Parálisis Cerebral 
(PREPACE) y será transmitido por 
Facebook live desde la cuenta del 

PNUD en Honduras a las 4:30 pm. 
 Se contará con la participarán de 

autoridades del RNP quienes, en-
tre otros temas compartirán con las 
y los jóvenes los alcances del pro-
ceso de identificación nacional, el 
cual ha permitido contar con una 
base de datos registral veraz y con-
fiable, con estadísticas vitales ac-
tualizadas. 

 Asimismo, se presentarán las 
características e innovaciones del 
nuevo DNI digital, que lo hace uno 
de los documentos más seguros del 
mundo, lo cual ayuda a sentar las 
bases para la transformación digital 
del país, facilitando transacciones 
digitales seguras y la interoperabili-
dad, que es la capacidad de compar-
tir datos y posibilitar el intercam-
bio de información entre diferen-
tes instituciones públicas y priva-
das del país. 

El Instituto Nacional de Previ-
sión del Magisterio, Inprema, fir-
mó una alianza para ofrecer servi-
cios funerarios completos y de ca-
lidad a sus afiliados y familiares, a 
través de Confía y con la finalidad 
de afrontar con más tranquilidad la 
partida de un ser querido.

Esta alianza tiene cobertura a ni-
vel nacional, los 365 días del año, 
con disponibilidad del servicio en 
salas de velación o velatorios en ca-
sa, mismos que pueden solicitar los 
afiliados al Inprema para servicios 
funerarios de atención inmediata. 

Los servicios incluyen desde 
ataúd, traslado del lugar de falleci-
miento hasta el lugar de prepara-
ción y posteriormente al lugar de 
velación, preparación del cuerpo 
para 24 horas, disponibilidad de sa-
las para velatorio a domicilio, tras-
lado al destino final dentro del cas-
co urbano hasta 50 kilómetros, libro 
de condolencias y arreglo floral, en-
tre otros. La firma del convenio es-
tuvo a cargo de Elis Omar Figueroa, 
comisionado presidente del Inpre-
ma y Mario Alberto Belloso, geren-
te de país de Confía.

Jóvenes conocerán los
beneficios del nuevo DNI 

Inprema confía en ofrecer 
servicios fúnebres a sus afiliados

Los comisionados del Inprema, Mauricio Aguilar, Elis Omar 
Figueroa, el gerente de país de Confía, Mario Alberto Belloso y la 
comisionada del Inprema, María Teresa López.
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Esta iniciativa nació con el objeti-
vo de mejorar la seguridad alimen-
taria y nutricional (SAN) de fami-
lias rurales en el corredor seco, del 
occidente del país, el cual es una de 
las regiones con mayores índices de 
pobreza.

 Para ello se trabajó en la crea-
ción de sistemas agrícolas sosteni-
bles, que permitieran incrementar la 
producción de alimentos, el apoyo a 
la educación y la nutrición, y el for-
talecimiento de las instituciones na-
cionales y locales.

 La inversión realizada por la 
Unión Europea y Honduras ascien-
de a más de 34 millones de euros, lo-
grando beneficiar a 15,804 familias en 
63 municipios y 481 comunidades de 
10 mancomunidades de los departa-
mentos de Lempira, Copán, Santa 
Bárbara y Ocotepeque.

 Los impactos más significativos 
en SAN y resiliencia se generaron a 
partir de la complementariedad en-
tre políticas públicas locales lidera-
das por las municipalidades y man-
comunidades, la participación de ac-
tores nacionales y territoriales, y las 
estructuras comunitarias. 

Mediante este trabajo conjunto, 
apoyado por la Unión Europea, se 
logró reducir la desnutrición cró-
nica en la niñez menor de 5 años de 
la zona, pasando de 33.34% de niñez 
con desnutrición crónica en el 2018 
a un 23.39% en 2021. También se au-
mentó el porcentaje de diversidad 
de alimentos que consumen las fa-
milias, pasando de un 6.9% en 2018 a 
un 8.5% en 2021.

 En cuanto a políticas públicas, se 
lograron crear e implementar 33 polí-

ticas en temas de seguridad alimenta-
ria y nutricional, municipios verdes, 
hambre cero, y bosques. Uno de los 
objetivos logrados mediante la im-
plementación de estas políticas pú-
blicas fue el fortalecimiento de las 
instituciones locales.

 Se lograron conformar unidades 
municipales de seguridad alimenta-
ria, lo cual permitirá dar sostenibili-
dad a las acciones ejecutadas del pro-
yecto, en especial a los sistemas de 
extensión agrícola y nutricional que 
sirven para dar seguimiento a los pro-
ductores de las comunidades.

 Con estos sistemas se pudieron 
beneficiar 13,279 hogares. Por otro 
lado, se lograron establecer 240 re-
servas estratégicas de granos bási-
cos comunitarias y se promovió la 
comercialización directa, entre pro-
ductores y consumidores, mediante 
el apoyo a espacios de comercializa-
ción local en nueve mercados muni-
cipales, dinamizando la economía lo-
cal y la diversificación de productos. 
En el ámbito de salud, se financiaron 

nueve iniciativas enfocadas en la im-
plementación de innovación tecnoló-
gica productiva o de acceso a los sis-
temas de salud.  Estas iniciativas in-
volucraron el trabajo con 71 organi-
zaciones (academia, empresa priva-
da, ONG y mancomunidades). 

Para compartir experiencias, 
transferir conocimientos y capacita-
ciones, y promover la réplica de mo-
delos tecnológicos testados, el Pro-
yecto Eurosan Occidente instituyó 
el Foro de Innovación, el cual es una 
herramienta que funciona median-
te una plataforma en línea (www.fo-
roinnovacionsan.com) que puede ser 
consultada públicamente. 

El Proyecto Eurosan Occidente es 
un ejemplo del trabajo conjunto de 
la Unión Europea y Honduras para 
lograr impactos significativos en se-
guridad alimentaria y nutrición de la 
población en condiciones de vulne-
rabilidad. Este trabajo continúa, es-
pecialmente a través de Equipo Eu-
ropa, una iniciativa que surgió frente 
a la crisis sanitaria por la COVID-19.

UE logró reducir desnutrición crónica
en la niñez menor de 5 años de la zona

PROYECTO EUROSAN OCCIDENTE

Héctor Ortega, ministra Danne Chávez, Jaume Segura, José 
Pacheco.

El Colegio de Abogados de Hon-
duras (CAH), mediante un comu-
nicado condenó las recientes refor-
mas aprobadas por el Congreso Na-
cional, en los delitos de usurpación, 
lavado de activos, acerca del secre-
to bancario, y al dejar en suspenso 
la aplicación de multas y sanciones 
establecidas de la Ley de Financia-
miento, Transparencia y Fiscaliza-
ción a Partidos Políticos y Candida-
tos, a pocos días que se celebrarán 
las Elecciones Generales.

Acerca de la sesión virtual del 
Congreso Nacional el pasado 6 de 
octubre consideran “ilegal y arbitra-
rio la realización de sesiones legisla-
tivas sin la certeza respecto al quó-
rum y procedimiento para que una 
iniciativa de ley sea sometida a dis-
cusión y aprobación de conformi-
dad a la Constitución, la Ley Orgá-
nica del Poder Legislativo y demás 
leyes y decretos que establecen nor-

CAH se pronuncia en contra de las reformas al Código Penal

El presidente del CAH, Fredis Cerrato, dio a conocer ayer la postura 
de esa organización gremial en torno a las reformas. 

mas para este efecto; tal ejemplo co-
mo los debates necesarios dentro del 
procedimiento de ley, en virtud que 
al no reanudarse las sesiones presen-
ciales, no se eleva el debate suficien-
te para constancia histórica y debi-
do proceso”. 

Por lo tanto, “condenamos la ma-
yoría de las reformas realizadas por 

considerar que estas atentan contra 
los intereses de la sociedad, debili-
tan la lucha contra la corrupción y 
fomenta la impunidad en el país, esto 
debido a las prácticas del partido ma-
yoritario del órgano parlamentario.

Respecto a lo aprobado nos pro-
nunciamos en contra de lo siguien-
te: (XM) 



EN OPERACIÓN “OMEGA X”

“Gatilleros”, extorsionistas y vendedores
de drogas en redadas de la FNAMP

Al menos 25 personas vinculadas a 
agrupaciones delincuenciales fueron 
capturadas por la Fuerza Nacional An-
tiMaras y Pandillas (FNAMP), en dis-
tintas regiones del país como parte de 
la Operación “Omega X”, que lideró el 
Ministerio Público (MP). 

Con estas operaciones se le dio cap-
tura a “gatilleros”, extorsionadores y 
vendedores de drogas de organizacio-
nes ilícitas, quienes sembraban el te-
rror entre los pobladores y comercian-
tes de diferentes sectores. En las ope-
raciones antipandillas se decomisó ar-
mas, drogas y dinero en efectivo. 

Autoridades explicaron que las cap-
turas de los principales responsables 
de la ola de hechos delictivos come-
tidos por estas agrupaciones, se eje-
cutaron mediante una serie de allana-
mientos, saturaciones y con órdenes 
de captura. 

Las detenciones se registraron en 
zonas que la FNAMP mantiene in-
tervenidas y así lograron decomisar 
al menos ocho armas de fuego, entre 
ellas fusiles de asalto y pistolas que se 
encontraban en poder de estructuras 
de sicarios, a quienes se les investiga 
por su presunta participación en crí-

EN ANILLO PERIFÉRICO 
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Asaltantes desvalijan a pasajeros
antes de llevarse “rapidito”

Delincuentes perpetraron ayer un asalto y se robaron 
una unidad de transporte de pasajeros, en un tramo del ani-
llo periférico que bordea la capital. 

Varios transportistas denunciaron la mañana de ayer el 
robo del microbús del transporte público con registro 1005. 

Según se conoció, el autobús, color verde, de la ruta El 

Carrizal-Anillo Periférico, al momento del asalto transpor-
taba varios pasajeros. 

Se indicó que los delincuentes bajaron por la fuerza a los 
usuarios junto con el motorista y el cobrador o ayudante 
para luego darse a la fuga con el “rapidito”. (JGZ)

El hecho 
ocurrió la 
mañana 
de ayer 
y hasta 
anoche se 
desconocía 
el paradero 
de la 
unidad de 
transporte.

Drogas, armas 
y dinero 
en efectivo 
decomisaron 
las autoridades 
durante los 
intensos 
operativos. 

En la capital los antipandillas realizaron 
varios allanamientos a centros clandestinos 

para la distribución de drogas. 

El Ministerio Público, las unidades de Microtráfico y la de Delitos Contra la Vida y la FNAMP 
ejecutaron la captura de al menos 25 implicados en diversos delitos.

Decomisan fusiles, pistolas, dinero y sustancias sicotrópica menes que se han perpetrado en dife-
rentes zonas del país.

DROGAS Y DINERO
Asimismo, se logró decomisar una 

regular cantidad de drogas, entre ma-
rihuana y cocaína, que era distribuida 
por esas estructuras criminales en ba-
rrio, colonias y áreas comerciales en 
las ciudades de La Ceiba, San Pedro 
Sula, Comayagua y Tegucigalpa. 

El decomiso de la droga permite re-
ducir la incidencia delictiva en estas 
ciudades debido a la disputa de zonas 
para la comercialización de tales sus-
tancias sicotrópicas por parte de las 
organizaciones delictivas. 

Dentro de lo decomisado también 
figura una cuantiosa suma de dinero 
proveniente de las actividades crimi-
nales que mantenían estas estructu-
ras, marcando una línea de debilita-
miento bastante significativa en con-
tra de tales grupos del hampa, señaló 
la FNAMP. 

Los resultados permiten ampliar los 
expedientes investigativos que son lle-
vados por el Ministerio Público, den-
tro de la Fuerza de Seguridad Interins-
titucional Nacional (Fusina). (JGZ) 
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Más de 392 personas capturadas a 
nivel nacional, entre los que figuran 
un tío y los primos de una facilitadora 
judicial a la que supuestamente mata-
ron en Lepaera, Lempira, decomisos 
de documentos en más de nueve al-
caldías municipales, fue de lo que se 
destacó en el desarrollo del operati-
vo Omega X, ejecutado por el Minis-
terio Público.

En horas de la noche, Carlos Mo-
razán, portavoz de la Fiscalía, dio a 
conocer los resultados con los que 
cerró ese operativo nacional por lo 
que aparte de las 392 capturas a nivel 
nacional, detalló que se presentaron 
469 requerimientos fiscales, 96 alla-
namientos, 76 decomisos de armas y 
drogas, unos L504,440.00 incautados, 
23 secuestros de documentos por ac-
tos de corrupción, entre otros logros 
reportados durante el desarrollo de 
este operativo. 

En el caso por el asesinato, la víc-
tima se llamaba María Alba Luz Por-
tillo Guevara y ostentaba el cargo de 
forma voluntaria al servicio de su co-
munidad, promoviendo el acceso a 
la justicia.

Portillo Guevara perdió la vida de 
forma violenta el 23 de diciembre de 
2016, por este hecho, los agentes de 
la Agencia Técnica de Investigación 
Criminal (ATIC), ejecutaron cuatro 
allanamientos e igual número de cap-
turas en el barrio Los Portillos y la al-
dea La Cementera de Lepaera, Lem-
pira,

agentes del Departamento de Apo-
yo Estratégico, Operaciones Especia-
les y Comunicaciones de la ATIC, 
dieron captura al tío y sobrinos de la 
víctima como principales sospecho-
sos del hecho, entre ellos: José Ma-
nuel Portillo (tío), sus hijos José Oti-
lio y José Ovidio Portillo (primos de 
la víctima), además de una cuarta per-
sona de nombre José Omar Portillo. 

De acuerdo a la investigación de 
agentes del Departamento de Deli-
tos Contra la Vida de la ATIC, el cri-
men se derivó de una disputa familiar 
por unas propiedades y fue así que el 
día del hecho la mujer salió de su ca-
sa y fue interceptada por los sospe-
chosos y de forma repentina la gol-
pearon y asfixiaron, posteriormente 
dejaron su cadáver en la aldea Gua-
lán, del mismo sector. 

La víctima se destacó entre su co-
munidad por su alto compromiso con 
sus habitantes, por ello el 11 de octu-
bre del año 2014, fue seleccionada 
mediante una asamblea comunitaria 
como facilitadora judicial.

CORRUPCIÓN 
La Fiscalía Especial para la Trans-

Caen en Omega X: Tío y primos acusados 
de matar a facilitadora judicial en Lempira

Se decomisaron 
documentos en más 
de nueve alcaldías

parencia y Combate a la Corrupción 
Pública (FETCCOP) investiga su-
puestos delitos de fraude, violación 
de los deberes de los funcionarios y 
falsificación de documentos públicos 
en el Hospital Juan Manuel Gálvez de 
Gracias, Lempira.

El caso se relaciona con una su-

da, Concepción del Norte, Trinidad, 
Naranjito y Santa Bárbara, en el de-
partamento de San Bárbara, por po-
sibles delitos de abuso de autoridad, 
violación de los deberes de los fun-
cionarios y malversación de cauda-
les públicos.

Además, se decomisaron docu-
mentos en las oficinas de Catastro en 
la municipalidad de San Pedro Sula y 
se investigan supuestas ilicitudes en 
la construcción de una rotonda en la 
municipalidad de Santa Cruz de Yo-
joa, Cortés.

De igual manera, continuaron con 
las diligencias y decomiso de docu-
mentos en la alcaldía de Puerto Cor-
tés por el presunto otorgamiento de 
más de una docena de contratos a la 
empresaria Rosibel Morán Montes, 
cancelando más de 27 millones de 
lempiras.

Otro caso de la FETCCOP y la 
ATIC conlleva al decomiso de do-
cumentos en la alcaldía de San Anto-
nio de Oriente, Francisco Morazán, 
en torno a supuestas contrataciones 
irregulares en 28 proyectos de obras 
públicas (período 2014-2018).

También se efectuaron diligen-
cias investigativas en las oficinas del 
Instituto Nacional de Jubilaciones y 
Pensiones de los Empleados y Fun-
cionarios del Poder Ejecutivo (IN-
JUPEMP) de San Pedro Sula, Cor-
tés, atendiendo denuncia incoada 
contra personal de La Ceiba, por su-
puesta apropiación indebida de cuo-
tas o aportaciones en perjuicio de la 
administración pública.

Por otra parte, la Fiscalía Especial 
para el Enjuiciamiento de Funciona-
rios y Servidores del Sector Justicia 
(FEEFS-SJ) promovió ayer un ante-
juicio en contra de un juez de lo Civil 
sampedrano por suponerlo responsa-
ble del delito de prevaricato judicial, 
quien contrarió lo relativo al trámi-
te de impugnación de costas y libró 
mandamiento de ejecución sin haber 
título judicial para ello.

Adicionalmente, los fiscales para 
el enjuiciamiento de operadores de 

Fueron capturados José Manuel Portillo (tío), sus hijos José Otilio y José Ovidio Portillo (primos de la víctima), además de una cuarta 
persona de nombre José Omar Portillo.

Se realizaron diligencias y toma de declaración en las municipali-
dades de Trinidad, Chinda, Concepción del Norte, El Naranjito y 
Santa Bárbara, en el departamento de Santa Bárbara.

También se puso en curso in-
vestigación por la pérdida de 
vehículos en la municipalidad 
sampedrana.

Fiscales anticorrupción y agentes 
de la ATIC decomisaron docu-
mentación en la municipalidad de 
Santa Cruz de Yojoa, por posibles 
actos irregulares.

La FNAMP realizó más de 30 
capturas y se realizaron jorna-
das de concientización acerca 
de la importancia de denunciar 
a los extorsionadores. 

puesta compra irregular y fracciona-
da hecha por las autoridades hospita-
larias del período 2012, a una empre-
sa farmacéutica. 

En la zona norte, la Fiscalía con-
tra la Corrupción en conjunto con la 
ATIC realizó diligencias investigati-
vas en las municipalidades de Chin-

justicia y agentes de la ATIC investi-
gan en la zona sur a personal judicial 
por la pérdida de expedientes de ca-
sos, así como posible abuso de auto-
ridad cometido por un juez y supues-
tos delitos de falsificación de docu-
mentos públicos y falso testimonio 
por un receptor.

En otras acciones, la Fiscalía Espe-
cial de la Mujer presenta 56 requeri-
mientos fiscales por violencia géne-
ro y abusos, en tanto las demás fis-
calías especiales, regionales y loca-
les dirigen una serie de allanamientos 
en busca de armas, drogas y personas 
con órdenes de captura, inspecciones 
en comercios, operativos en carrete-
ras y desarticulación de estructuras 
criminales dedicadas a la extorsión y 
trata de personas, entre otros ilícitos.

Operativos antiextorsión se rea-
lizaron en la capital, así como a ni-
vel nacional, la Fiscalía capacitó a los 
agentes de la Fuerza Nacional Anti-
maras y Pandillas (FNAMP) acerca 
del manejo de la prueba, aparte que 
salieron a las calles a concientizar a 
la población acerca de lo importan-
te que es denunciar a los que cobran 
extorsión. (XM)
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Tres personas fueron ultimadas a 
tiros en diferentes hechos suscitados 
en los municipios de San Pedro Sula, 
Villanueva y Choloma, departamen-
to de Cortés.

El primer reporte violento del lu-
nes fue hecho en la colonia Trinche-
ras, de Choloma, cuando un hombre 
murió al recibir varios impactos de 
bala. En la escena del crimen fue ha-
llado un rótulo con la leyenda: “Por 
ladrón y extorsionador”. 

La víctima fue ingresada a la mor-
gue de San Pedro Sula, Cortés, en ca-
lidad de desconocido, porque no le 
encontraron documentos persona-
les que lo identificasen. 

Otro hecho violento en la aldea Río 
Bijao, de Choloma, donde un hom-
bre fue acribillado a balazos, a la ori-
lla de un campo de fútbol. El occiso 

fue identificado como Delmis Mara-
diaga Ponce (49).

En San Pedro Sula, una mujer fue 
abatida a balazos en la colonia “6 de 
Mayo”, sector “Rivera Hernández”. 
La víctima es Ángela Morales, de 22 
años, quien residía en ese sector, pe-
ro era originaria de Copán. Hasta ayer 
tarde se desconocía quiénes cometie-
ron el hecho violento. Agentes poli-
ciales iniciaron una investigación so-
bre el crimen de la mujer, cuyo cuer-
po fue trasladado a la morgue sam-
pedrana.

Según datos del Observatorio de 
la Violencia de la Universidad Na-
cional Autónoma de Honduras (OV-
UNAH), a diario se reporta un pro-
medio de una mujer ultimada y este 
año se reportan 243 asesinadas a ni-
vel nacional. (JGZ)

Tres personas son 
tiroteadas en el norte

En la colonia Trincheras, de Choloma, un hombre fue ultimado y en la 
escena fue hallado un rótulo con la leyenda “Por ladrón y extorsiona-
dor”. 

LUNES VIOLENTO

Agentes policiales reportaron el hallazgo de dos jóve-
nes muertos a tiros en un pasaje de la colonia Sinaí, en la 
ciudad de La Ceiba, Atlántida. 

Las víctimas fueron identificadas como Olvin Díaz 
(20) y Erol Madrid (14). 

Vecinos de la zona informaron que en horas de la ma-
drugada se escucharon unos disparos y la mañana de 
ayer fueron encontrados los dos cuerpos.

Varios peatones confirmaron el hallazgo de los dos 
cadáveres, presentando una serie de perforaciones de 
arma de fuego. 

Al sector, llegaron miembros de la Policía Nacional 
para iniciar las pesquisas del hecho violento. Personal 
de Medicina Forense se trasladó a la zona para iniciar el 
reconocimiento y levantar los cuerpos.

Hasta ayer se desconocían las motivaciones para que 
desconocidos les quitasen la vida de manera violenta a 
los dos jovencitos. 

Sumamente asustados, vecinos indicaron que los dos 
muchachos no eran de la zona, por lo que se presume que 
fueron raptados en otro sector de La Ceiba, para luego 
llevarlos a ultimar en la Sinaí. (JGZ) 

Olvin Díaz y Erol Madrid fueron las víctimas de un tiroteo en la colonia Sinaí, de La Ceiba, Atlántida. 

Pistoleros ultiman a dos 
jóvenes de madrugada

LA CEIBA, ATLÁNTIDA

Misteriosa desaparición de
jovencita angustia a familiares

Sumamente preocupados se encuentran unos parientes de la jo-
vencita Nancy Michelle Maldonado Lagos, quien está desapareci-
da desde el pasado viernes 22 de octubre, en Tegucigalpa, Distrito 
Central, Francisco Morazán. 

Su padre, Juan Ramón Maldonado, detalló que la chica iba a sa-
lir con el novio el viernes por la noche a un cumpleaños. Pero lue-
go tuvieron una discusión y entonces no se concretó la salida, por 
lo que Nancy Michelle fue con un grupo de amigos a otro sitio. 

“Cuentan que el último lugar en que la vieron fue en un restau-
rante”, relató Maldonado, para detallar que su hija respondió algu-
nas de sus llamadas al teléfono celular en las que le pidió que re-
gresara a la casa. 

Sin embargo, hasta ayer Nancy Michelle, de 30 años, no ha apa-
recido. “Ella nos contestó las llamadas, dijo que iba a venir, pero no 

llegó y esperamos al día siguiente, el teléfono ya estaba apagado y 
ya no responde ninguna llamada”, precisó. 

“Pusimos la denuncia y hasta el momento no tenemos nada en 
concreto”, lamentó el angustiado padre. Maldonado refirió que tan-
to el novio de la joven como sus familiares, han recorrido algunas 
colonias capitalinas, colocando afiches en los que piden ayuda pa-
ra dar con su paradero.

“El novio es una persona bastante honorable que ha estado co-
laborando con nosotros”, indicó el padre de familia. 

La joven es de piel trigueña, ojos marrones, pelo castaño, tin-
te rubio y mide 1.60 metros de altura, describió Maldonado. Si al-
guien tiene información que pueda dar con el paradero de la mu-
chacha puede comunicarse a los números telefónicos 9948-2860, 
3179-8428 y 9570-0922. (JGZ)

Nancy Michelle Maldonado Lagos está desaparecida desde el 
viernes anterior y sus parientes la buscan desesperadamente. 
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El personal de salud de San Pedro Sula acudió a aplicarse su tercera dosis de refuerzo contra el COVID-19.

SAN PEDRO SULA, Cortés. La 
Secretaría de Salud continuó ayer con 
la jornada de vacunación de refuerzo 
contra la COVID-19, al personal mé-
dico de primera línea de los principa-
les hospitales de San Pedro Sula, en los 
cuales ya se han aplicado más de 1,000 
dosis. Los médicos, enfermeras y de-
más personal sanitario de los centros 
hospitalarios, como el Mario Catari-
no Rivas (HMCR), Leonardo Martí-

nez Valenzuela (HLMV) y el Hospital 
Regional del Norte del Instituto Hon-
dureño de Seguridad Social (IHSS, han 
mostrado anuencia para colocarse sus 
dosis de refuerzo contra la COVID-19, 
jornada que empezó ayer lunes, y así 
continuar trabajando protegidos.

El jefe de sala COVID-19 del Hospital 
Leonardo Martínez Valenzuela, Jaco-
bo Coto, expresó: “Observamos que te-
nemos bastante anuencia por parte del 

personal médico del hospital, quienes 
están conscientes de que se debe con-
tinuar protegiendo contra este virus”.

REDUCEN CONTAGIOS
“Desde inicios de octubre tuvimos 

una baja bastante considerable (de ca-
sos) en nuestro hospital, lo cual se lo 
atribuimos a que cada vez más pobla-
ción está recurriendo a la vacuna con-
tra la COVID-19”, añadió el profesio-

nal de la salud.
Por su parte, el subsecretario de Sa-

lud, Roberto Cosenza, manifestó que 
ya se han colocado más de 1,000 do-
sis de refuerzo entre el personal de los 
principales hospitales sampedranos.

“Debemos continuar con los esque-
mas de vacunación para continuar ha-
ciendo frente al COVID-19 en el depar-
tamento de Cortés”, concluyó Cosen-
za.

EN SAN PEDRO SULA

Reciben dosis de
refuerzo más de mil
empleados de salud
Autoridades destacan la anuencia de médicos, enfermeras y otro personal 

de primera línea para aplicarse la dosis de refuerzo contra la COVID-19.

Desde tempranas horas, el personal de enfermería atiende a los trabajadores sanitarios para aplicarles la dosis de refuerzo.

El viceministro de Salud, Roberto Cosenza, le explicó al personal sanita-
rio la importancia de reforzar su inoculación contra el virus.
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 La estabilidad económica lograda 
por Honduras durante la Adminis-
tración del Presidente, Juan Orlando 
Hernández, es avalada por organis-
mos financieros internacionales co-
mo el Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI), el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y la Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Ca-
ribe (Cepal), entre otros.

“A pesar de la pandemia y las tor-
mentas tropicales, las autoridades 
hondureñas permanecen compro-
metidas con la estabilidad macroeco-
nómica y continúan implementando 
muchas de las reformas en el marco 
del programa de apoyo del FMI”, in-
dicó el presidente Interino del Direc-
torio FMI, Mitsuhiro Furusawa, me-
diante un comunicado emitido al con-
cluir la cuarta revisión del programa 
económico de Honduras en septiem-
bre pasado.

En esa oportunidad, el FMI aprobó 
un aumento de acceso en DEG (De-
rechos Especiales de Giro) por 149,9 
millones (215,8 millones de dólares) 

y extendió la duración del Acuerdo 
Stand-By (SBA) y la Facilidad de Cré-
dito Standby (FCS) hasta el 14 de ene-
ro del 2022.

Furusawa señaló además que “la 
emergencia sanitaria en curso y las 
importantes necesidades de recons-
trucción requirieron una postura fis-
cal temporalmente más laxa para 2021-
2022”.

“Las autoridades activaron ade-
cuadamente la cláusula de escape de 
la Ley de Responsabilidad Fiscal que 
ayudará a sostener la economía, sin 
poner en riesgo la trayectoria de la 
deuda”.

El presidente Interino del Directo-
rio del FMI refirió que “el riesgo de so-
breendeudamiento de Honduras si-

gue siendo bajo. 
Continuar avanzando con las refor-

mas de compras públicas y del sector 
eléctrico, así como del programa de 
movilización de ingresos, será clave 
para preservar los logros obtenidos 
con tanto esfuerzo”.

CAMBIARON PARA BIEN
En tanto, el representante del BID 

en el país durante el período 2018-2021, 
Eduardo Almeida, ha reconocido los 
avances no solo en materia macroeco-
nómica, sino que también en seguri-
dad algo que, dijo, “poco a poco la re-
ferencia sobre Honduras pasó a cam-
biar”. “Los últimos dos años, en com-
paración con otros países de Améri-
ca, la situación de Honduras es buena 

y estable”, resaltó Almeida el pasado 
28 de septiembre al recibir la Orden 
Francisco Morazán de parte del Pre-
sidente Hernández.

Referente al tema de seguridad, Al-
meida dijo que “bajar de 86 a 42 los ín-
dices de homicidios en Honduras es 
un ejemplo en comparación a mi país, 
Brasil”.

“Vale la pena lo que nosotros hace-
mos por la gente buena de Honduras. 
Lo que hacen ustedes en el Gobierno y 
en la empresa privada”, indicó.

MACROECONOMÍA
Por su parte la secretaria ejecutiva 

de la Cepal, Alicia Bárcena, reconoció 
en el marco de la Asamblea General de 
Naciones Unidas, en septiembre pasa-

Estabilidad macroeconómica es 
avalada por organismos internacionales 

Después que el Gobierno de la Re-
pública licitó públicamente la cons-
trucción y pavimentación de los bu-
levares Enrique Weddle y Chorote-
ga, a través de la Secretaría de Infraes-
tructura y Servicios Públicos (Insep), 
la obra ya presenta aproximadamen-
te un 30 por ciento de avances físicos.

Estas dos vías de comunicación son 
una de las principales que conectan 
estratégicamente la ciudad de Cholu-
teca y debido al mal estado, el Gobier-
no tomó acción en dar una nueva cara 
a la red vial de la también llamada “La 
Sultana del Sur”.

“Se trabaja en el saneamiento de 
carpeta existente, se colocan drena-
jes y en algunos trayectos ya se fun-

30% avanzan obras en bulevares en Choluteca
A TRAVÉS DE INSEP

de con concreto hidráulico, en total se construirá 2 kiló-
metros de 4 carriles”, dijo el encargado del proyecto de In-
sep, Julio Ruiz.

Una vez saliendo de estas primeras obras, se pasará a la 

construcción de una nueva y moderna rotonda que dará 
mayor realce al proyecto, señaló el funcionario.

Alrededor de 200,000 habitantes son los beneficiados di-
rectamente con las acciones y se están generando casi 800 

La construcción y pavimentación de los bulevares Enrique Weddle y Chorotega beneficiará a miles de 
conductores en Choluteca.

empleos, entre directos e indirectos, 
con personal de estos sectores.

Además, se mejorará el sistema de 
aguas negras y se colocará una nueva 
señalización con reductores de velo-
cidad, para mayor seguridad en estas 
vías que serán modernas, cómodas y 
seguras para los usuarios. 

Las intervenciones de ambas calles 
contribuyen a mejorar la movilidad en 
la ciudad, además, aportan más plus-
valía a los negocios comerciales y vi-
viendas aledañas a los mismos.

Como estas obras, también se han 
construido los modernos bulevares 
Juan Orlando Hernández y Mauricio 
Oliva, que hoy en día impulsan el de-
sarrollo económico y social de la zona.

Cerrato destacó que Honduras se encuentra dentro de las tres mejores calificaciones de Centroamérica 
con Moody’s.

do, que Honduras ha manejado su eco-
nomía con prudencia y cautela, lo que 
le ha valido para disfrutar de confian-
za ante los organismos financieros in-
ternacionales y la banca.

A la Cepal le ha llamado “gratamen-
te la atención el manejo con cautela 
y prudencia que Honduras realiza de 
su macroeconomía, que permite que 
exista confianza por parte de los orga-
nismos internacionales”, expresó Bár-
cena tras una reunión con el presiden-
te Hernández.

MEJORES CALIFICACIONES
El presidente del Banco Central de 

Honduras y coordinador del Gabinete 
Económico, Wilfredo Cerrato, al pre-
sentar el informe de logros 2014-2021, 
destacó que “la estabilidad económi-
ca, el orden y la transparencia en las fi-
nanzas del Estado nos han permitido 
que las calificaciones se hayan mejo-
rado, desde 2013, 2014, a las mejores ca-
lificaciones que hoy se puedan tener y 
se han mantenido estables”.

Desde 2012 Honduras se somete a 
las calificadoras de riesgo Standard & 
Poor’s y Moody’s Investors Service, 
que representan el 82% de calificado-
ras del mundo. En la actualidad ambas 
agencias han mantenido invariable su 
valoración respecto a la percepción de 
riesgo país.

Cerrato destacó que Honduras se 
encuentra dentro de las tres mejo-
res calificaciones de Centroamérica 
con Moody’s, después de Guatema-
la y República Dominicana (Ba1 y Ba3 
respectivamente), superando a Cos-
ta Rica (B2), El Salvador (B3) y Nica-
ragua (B3).

Contribuye a 
la reactivación 
económica 
para generar 
oportunidades de 
empleo y mejorar 
los ingresos 
familiares de 
la población 
hondureña.
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Presos tres de la 18 por tráfico de drogas y asociación para delinquir 
Tres presuntos traficantes 

de drogas continuarán reclui-
dos por orden del juez del Juz-
gado de Letras de lo Penal de la 
Sección Judicial de San Pedro 
Sula, luego de la audiencia ini-
cial les decretara un auto de for-
mal procesamiento con la me-
dida cautelar de la prisión pre-
ventiva. Los encausados son 
Jesús Hernández Pérez (Car-
los Arnoldo Mejía López) (48), 
alias “El Creeper”, “Chuy” o 
“El Ruco”, de nacionalidad sal-
vadoreña, presunto cabecilla 
de la pandilla 18, de la zona no-
roccidental y a quien la Fuerza 
Nacional Antimaras y Pandillas 
(FNAMP), lo investiga por or-
denar asesinatos, cobro de ex-
torsión, ingreso de drogas a los 
centros penal, tráfico de drogas, 
entre otros.  En su récord crimi-
nal se detalla que fue detenido 
por la Fuerza Nacional Antiex-
torsión el 29 de agosto del 2017, 
por el delito portación ilegal de 
armas, uso indebido de nom-
bres y asociación ilícita.

Asimismo, lo aprehendieron 
el 21 de junio del 2014 en opera-
ción conjunta entre la FNA y la 
sección de análisis de la Policía 
Nacional en Cofradía, Cortés, 
por el delito de portación ilegal 
de armas, usurpación del estado 
civil, tráfico de drogas, falsifica-
ción de documentos públicos. 

En los Estados Unidos (EUA) 
estuvo preso, desde el 1 de mar-
zo del año 1991 por el delito de 
homicidio agravado en perjui-
cio de un ciudadano mexicano.

Otro de los imputados en es-
te caso es Brayan Josué Fúnez 
Montes (28), alias “El Brayan”, 
integrante de la organización 
criminal en mención y consi-
derado paisa firme y Cinthia 
Melissa Urbina Mendoza (41), 
alias “Melissa”, miembro de la 
estructura en mención con gra-
do de ranflero (responsable de 
trasladar droga, armas y dinero 
de la pandilla 18).

A todos se les considera res-
ponsables de los delitos de trá-
fico ilícito de drogas, asociación 
para delinquir en perjuicio de la 
salud de la población del Estado 

de Honduras y otros derechos 
fundamentales.

Además a Jesús Hernández 
Pérez también se le aplica la 
misma medida cautelar en re-
lación a los ilícitos penales de 
tenencia ilegal de armas de fue-
go, tanto de uso comercial co-
mo prohibida y usurpación de 
la personalidad de otro en per-
juicio del orden y la fe pública 
del Estado de Honduras.

Por otra parte, se decretó so-
breseimiento provisional a fa-
vor de Andrés Enrique Andra-
de Urbina en relación a la tota-
lidad de los delitos por los cua-
les fue sometido penalmente.

Con la gama de la carga pro-
batoria documental, pericial y 
testifical introducida junto al 
expediente investigativo por 

parte de la Fiscalía como las 
pruebas de descargo por la de-
fensa técnica legal de los impu-
tados, se reflejan indicios racio-
nales suficientes y ante la gra-
vedad de las penas, la jueza de 
Letras Penal ordenó que los en-
causados sigan recluidos en el 
Centro Penitenciario de El Pro-
greso, departamento de Yoro, 
asimismo, se ordenó la inme-
diata libertad del sobreseído.

La audiencia preliminar se 
programó para las 10:00 de la 
mañana del viernes 19 de no-
viembre del presente año.

Hecho: Después de las dili-
gencias investigativas junto a 
las órdenes de allanamientos 
que ordenó el Juzgado de Letras 
Penal con Competencia Nacio-
nal en Materia Penal, acciones 
ejecutadas por la FNAMP en 
las residenciales San Antonio 
de San Pedro Sula y Villa No-
va sector Planeta en La Lima, 
Cortés, todo fue ante el segui-
miento a varias denuncias so-
bre miembros activos y cabe-
cillas de estructuras crimina-
les “pandilla 18”. 

En la primera vivienda, se en-
contraron una pistola 9 milíme-
tros, su cargador sin proyecti-
les, un fusil Colt M-16 calibre 
5.56 milímetros su cargador y 
30 cartuchos sin percutir, dos 
teléfonos celulares. (XM)

RAMÓN LARA:EBAL DÍAZ:
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No hay desalojos a las empresas
campesinas por parte del Estado

El pueblo merece un futuro
 lleno de oportunidades

El director ejecutivo del Ins-
tituto Nacional Agrario-INA, 
Ramón Lara, aseguró que es 
falso que se estén llevando a ca-
bo desalojos de empresas aso-
ciativas campesinas por el te-
ma de la Zona de Empleo y De-
sarrollo Económico-ZEDES.

El titular de la entidad agra-
ria, manifestó que él tiene co-
nocimiento que se realiza una 
negociación privada entre el 
dueño de la tierra y un inver-
sionista privado como una 
transacción normal, pero que 
no tiene nada que ver con el 
sector campesino.

“Las invasiones de tierra 
es algo que tiene preocupado 
tanto al gobierno como a otros 
sectores, por lo que en aras de 
contribuir a la seguridad jurídi-
ca se realizaron estas reformas 
para afianzar la misma, las per-
sonas que tengan la legalidad 

En compañía de los ciuda-
danos en los caseríos, aldeas y 
municipios, Ebal Diaz, candi-
dato a diputado por Francisco 
Morazán, define su agenda de 
trabajo para solucionar los pro-
blemas de estas comunidades. 

Consciente que la pobla-
ción hondureña está ávida de 
cambios, que generen una me-
jor calidad de vida a los conna-
cionales, Díaz durante sus gi-
ras al interior del departamen-
to de Francisco Morazán, se re-
úne con la población, para es-
cuchar sus inquietudes y tener 
un diálogo franco.

Su objetivo de crear nuevas 
oportunidades, que mejoren 
la calidad de vida del pueblo 
hondureño, lo motivan a com-
prometerse, de llegar al Con-
greso Nacional, a generar em-
pleos, continuar con los bene-
ficios del programa Vida Me-

Ramón Lara.

Díaz, sigue recorriendo el interior del departamento 
de Francisco Morazán, dando a conocer sus 
propuestas.

otorgado para que las perso-
nas que la poseen tengan sus 
documentos legales para que 
no tengan problemas, en el ca-
so de la tierra nacional los gru-
pos campesinos si tienen dere-
cho a solicitarla”.

El director del INA, afirmó 
que el espíritu de las reformas 
es poner un alto a los invasores 
de oficio, ya que está en peligro 
la inversión en el país, pues se 
requiere de empleo, y empre-
sas que durante años han teni-
do invadidas sus tierras.

“Como Estado tenemos que 
dar una respuesta para garan-
tizar la seguridad jurídica pa-
ra evitar demandas y no per-
mitir que existan más invasio-
nes que al final lo que provo-
ca son conflictos que en la ac-
tualidad lamentablemente son 
entre campesinos”, concluyó el 
funcionario.

gislativa, durante su visita re-
cientemente a los municipios 
de San Antonio de Oriente, Ma-
raita, Tatumbla, Orica, aldea 
Aguacatal en Ojojona, Cedros 
y San Ignacio, aseguró que su 
compromiso es con el pueblo 
hondureño, por lo que, su reto 
y causa de lucha será impulsar 
programas que beneficien a las 
familias hondureñas.

de una tierra no tendrán ningún 
problema, pero sí los grupos o 
personas que se han adueñado 
de predios que son privados”, 
explicó el funcionario.

Lara agregó que “el trabajo 
que está realizando la institu-
ción es realizar la verificación 
de la tierra privada que se ha 

jor, la construcción de infraes-
tructura vial para abrir carrete-
ras que comuniquen a los sec-
tores productivos del país. 

De igual forma, apoyará a los 
pequeños agricultores y gana-
deros, de los municipios y al-
deas, con bonos, impulsando 
sistemas de riego para la reac-
tivación del agro. 

El aspirante a una curul le-

Brayan Josué Fúnez Montes (28), alias “El Brayan”, 
y Cinthia Melissa Urbina Mendoza (41), alias 
“Melissa”.

Jesús Hernández Pérez (Carlos Arnoldo Mejía López) 
(48), alias “El Creeper”.

Marihuana, cocaína, armas, dinero, documentos, 
entre otros, les decomisaron a los tres pandilleros.  
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EN ZONAS DE CHOLUTECA

Más de 15 mil nicaragüenses
inoculados contra el COVID-19

CHOLUTECA. Más de 15 mil ni-
caragüenses han sido inoculados con-
tra el COVID-19, en cinco días conti-
nuos, actividad que finalizará el 6 de 
noviembre próximo, informó el jefe 
del Departamento de Epidemiologia 
de la Región de Salud, Douglas Avelar.

El funcionario detalló que el últi-
mo dato proporcionado por la Uni-
dad de Planeamiento es de 15,847 ni-
caragüenses vacunados en cinco días 
y el día lunes hubo mayor afluencia 
con 6,514 personas inoculadas.

Avelar manifestó que la deman-
da de vacunación de los nicaragüen-
ses, ya no solo es en la zona fronteriza 
de los municipios de San Marcos de 
Colón y El Triunfo, sino que se han 
extendido a Duyure, Concepción de 
María y la cabecera departamental.

“Tenemos dosis de vacuna que 
nos fueron aprobadas para los nica-
ragüenses, sin embargo no hay un nú-
mero de personas a vacunar, ya que 
todo dependerá de la necesidad de 
demanda, aunque la fecha límite pa-
ra inocular a los del vecino país es el 
6 de noviembre”, explicó.

HACEN EXCURSIONES
Avelar señaló que la idea de la Se-

cretaría de Salud era inocular a per-
sonas del “cordón” fronterizo, sin 
embargo, ahora los nicaragüenses 
hacen excursiones desde Managua 
y otros departamentos del vecino 
país y eso es preocupante.

Asimismo, informó que de las 200 
mil dosis de vacuna contra el CO-
VID-19, asignadas para el departa-

mento de Choluteca después de la 
Semana Morazánica, se han ejecu-
tado ya el 55 por ciento y los hondu-
reños deben asistir a los puestos de 
vacunación.

Si continúa la demanda de nica-
ragüenses en quererse vacunar y 
los connacionales se mantienen re-
nuentes, se continuará inoculando 
a los del vecino país, si bien la prio-
ridad son los hondureños, aclaró 
Avelar.

“Los nicaragüenses no quieren 
vacunarse con las vacunas Sobe-
rana 2 y Abdala, ambas de Cuba y 
la Sputnik Light de Rusia, porque 
no tienen la aprobación de la Or-
ganización Mundial de la Salud y la 
FDA de los Estados Unidos, como 
de Europa”, indicó. (LEN)

La demanda de vacunas por nicaragüenses ya no solo es en la zona 
fronteriza de San Marcos de Colón y El Triunfo, sino que se ha ex-
tendido a Duyure, Concepción de María y la ciudad de Choluteca.

Douglas Avelar: “La prioridad es 
que lleguen a vacunarse los hon-
dureños”.

Los nicaragüenses ahora han llegado hasta la ciudad de Choluteca a inocularse contra el COVID-19. 

SIGUATEPEQUE

Centro de triaje mantiene
atenciones por coronavirus

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Representantes del centro 
de triaje y estabilización informa-
ron que durante la semana epide-
miológica número 42 las atencio-
nes generales por otras patologías 
diferentes al COVID-19, ascendie-
ron a 180.

Asimismo, en ese centro asisten-
cial las atenciones por el nuevo co-
ronavirus durante este tiempo fue-
ron de 166, registrándose ninguna 
atención por COVID-19 en otros 
establecimientos de salud.

Respecto a las fichas enviadas 
al Instituto Hondureño de Seguri-
dad Social (IHSS) y clínicas priva-
das fueron once, se registraron seis 
referencias COVID-19, y no se rea-

lizaron cercos epidemiológicos en 
la zona correspondiente a la Red 
Intermunicipal de Salud 2.

Por otro lado, las autoridades in-
dicaron que se programaron 51 pa-
cientes para PCR y 62 para antíge-
no haciendo un total de 113 y se ob-
tuvo un resultado de 34 pruebas ne-
gativas y seis positivas, quedando 
pendiente el diagnóstico de una.

Respecto a las muestras tomadas 
de antígeno, ocho resultaron positi-
vas, 45 negativas haciendo un total 
de 53, como también se realizó un 
total de 44 pruebas rápidas y de es-
tas 20 resultaron positivas y 24 ne-
gativas, dándose en el área de hos-
pitalización un alta médica y un al-
ta exigida. (REMB)

En el centro de triaje y estabilización de Siguatepeque prosiguen las 
atenciones por COVID-19 y otras afecciones.

CHOLUTECA

Lo matan de varios 
tiros en Los Zorrillos

CHOLUTECA. De 
varios impactos de ba-
la fue ultimado un joven 
que se conducía en una 
cuatrimoto, a la altura de 
la comunidad de Los Zo-
rrillos, del municipio de 
Santa Ana de Yusguare, 
la noche del lunes.

El portavoz de la Poli-
cía Nacional (PN), Ger-
son Escalante, identificó 
a la víctima como Bayron 
Ovidio Maradiaga Muñoz 
(29), jornalero, a quienes 
desconocidos lo intercep-
taron en la carretera para 
quitarle la vida a balazos.

Escalante manifestó 
que el móvil del crimen 
podría ser por enemista-
des personales, ya que el ahora occi-
so había sufrido un atentado en mar-
zo de este año y ya había interpues-
to una denuncia de amenazas ante la 
Dirección Policial de Investigaciones 
(DPI), en 2019.

El funcionario policial indicó que el 
cuerpo de Maradiaga Muñoz fue remi-
tido a la morgue de la Dirección Gene-
ral de Medicina Forense (DGMF), del 
Ministerio Público (MP), en la capital. 
(LEN)

Por enemistades personales le habrían quitado 
la vida a Bayron Ovidio Maradiaga Muñoz.
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Una fracción territorial del muni-
cipio de Cedros, Francisco Morazán, 
abraza desde hace 57 años a la insti-
tución que atiende a los menores in-
fractores de ley. 

Se trata del Centro Pedagógico de 
Internamiento Jalteva, fundado en 
1964 para mejorar la calidad de vida 
de niños, adolescentes y jóvenes que 
entran en conflicto con responsabi-
lidad penal. 

La institución está a cargo del Insti-
tuto Nacional para la Atención a Me-
nores Infractores (Inami).

El centro de internamiento posee 
en la actualidad un equipo multidis-
ciplinario de 63 profesionales en las 
áreas de educación, salud, orienta-
ción y trabajo social, psicología, pro-
curaduría legal, custodios especiales, 
cocina, administración, dirección y 
servicios sociales.

PROGRAMA 
EDUCATIVO

Jalteva, bajo el modelo reeducati-
vo que implementa, forma a los inter-
nos mediante el Programa de Educa-
ción Formal y No Formal quepermi-
te que el adolescente retome sus es-
tudios formales o adquiera educación 
alternativa.

En el Centro Pedagógico de Inter-
namiento Jalteva los menores dispo-
nen de una amplia oferta de talleres 
vocacionales en las áreas de solda-
dura, albañilería, barbería, agricul-
tura, carpintería, emprendedurismo, 
computación, artes plásticas, música, 
y deportes.

En la actualidad son 45 internos 
los que aloja Jalteva, informó Da-
vid Maradiaga, director del Cen-
tro.

Maradiaga subrayó que “una de 

las satisfacciones de trabajar con los 
jóvenes es brindarles una segunda 
oportunidad para que sirvan a sus 
comunidades, por ejemplo, aquí en 
Jalteva se produce alimento para el 
autoconsumo y la venta local, bajo el 
sello “Confía”. 

PRODUCEN 
ALIMENTOS

El centro posee más de 900 man-
zanas de tierra aptas para la agricul-
tura donde los jóvenes producen ali-
mento para el autoconsumo y la co-
mercialización local.

Agregó que cumplir 57 años de tra-
yectoria es devolver al niño y niña en 
conflicto con la ley sus derechos fun-
damentales, con una mirada garantis-
ta hacia la incorporación a la vida, nú-
cleo familiar y su participación en las 
actividades de la comunidad.

Los adolescentes internos disponen de una amplia oferta 
de talleres vocacionales que les dota de habilidades para su 
futura reinserción social. 

El director del Inami, Felipe 
Morales, acuñó la frase de San 
Juan Bosco, al afirmar que “no 
hay jóvenes malos, hay jóve-
nes que no saben que pueden 
ser buenos, y alguien debe de-
círselos”.

Agregó que, en estos tres úl-
timos años, desde la creación e 

implementación del Inami, se 
ha reducido la población pri-
vada de libertad en los Centros 
Pedagógicos de Internamiento, 
primando el Principio de Inte-
rés Superior del Niño, gracias 
a la especialización del equipo 
multidisciplinario que opera en 
los centros.

DATOS
Además de la inversión en 

el mejoramiento de la infraes-
tructura del centro Jalteva, el 
trabajo armónico con los ope-
radores de justicia, academia, 
cooperantes, sociedad civil y 
las familias de los adolescen-
tes, también han representado 
un rol importante en la reduc-
ción de los niños y niñas en pri-
vación de libertad.

zoom 

DIRECTOR DEL INAMI

“NO HAY JÓVENES MALOS” 

En el centro, los menores disponen de una amplia oferta de talleres de 
artes y oficios que les permitan reinsertarse en la sociedad.

El Centro Pedagógico de Internamiento Jalteva ha mejorado la calidad de vida de niños y jóvenes 
infractores desde hace 57 años.

Jalteva cumple 57
años de dar una

segunda oportunidad
a menores infractores



Prisión preventiva para tres 
de la MS-13 por extorsión 

AL CNE

Consorcio Tecnológico entrega
90% del equipo para las elecciones
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En dos audiencias iniciales, el juez 
del Juzgado de Letras Penal con Com-
petencia Nacional en Materia de Ex-
torsión dictó auto de formal procesa-
miento con prisión preventiva contra 
tres presuntos miembros de la Ma-
ra Salvatrucha (MS-13) por el delito 
de extorsión en perjuicio de testigos 
protegidos. 

A uno de los imputados, se le de-
cretó también la misma medida cau-
telar por el ilícito penal de porte ilegal 
de arma de fuego de uso comercial en 
perjuicio del orden público.

Los señalados son Milton Yobany 
Zaldívar Hernández (23), alias “El 
Justo” y Marbella Nicol Díaz Amaya 
(25), alias “La Nicol”, ambos exigían 
dos mil lempiras a la víctima.

Ambos fueron detenidos por agen-
tes de la Fuerza Nacional AntiMaras 
y Pandillas (FNAMP) el pasado 16 
de octubre, en la aldea El Zapotal, de 
San Pedro Sula, les decomisaron ar-
mas, tres celulares y dinero en efecti-
vo, producto del cobro de extorsión.

La misma medida le aplicaron al 
encausado Hermenegildo Pinto Ca-
rranza (25), alias “El Demonio de Taz-
mania”, lo arrestaron por exigir 8 mil 
lempiras a la víctima, es presunto 
miembro de la MS-13 fue capturado 
el lunes 18 de octubre, en la aldea de 

Representantes del Consor-
cio Tecnológico Centroamericano 
(CTC) entregaron al Consejo Na-
cional Electoral (CNE), 2,482 com-
putadoras portátiles, llegando así al 
90% del equipo de cómputo para la 
transmisión de resultados de las Elec-
ciones Generales 2021, según la licita-
ción adjudicada a esta empresa.

El hardware fue recibido por per-
sonal del CNE en las bodegas asigna-
das para este fin, según lo pactado, ha-
biéndose entregado a la fecha: 6,800 
ordenadores, quedando únicamente 
pendiente, 2,400 impresoras, que se 
entregarán en los próximos días, in-
formó Alejandro Carbajal, represen-
tante legal del CTC.

Agregó que la primera entrega se 
realizó a inicios de este mes, con 1,715 
unidades; la segunda fue hace una se-
mana con 2,603 equipos, y con esta 
tercera, de 2,482 se completa la en-
trega de computadoras.

El ejecutivo recordó que el monto 
total de esta licitación es de 177 millo-
nes de lempiras y consiste en 6,800 
computadoras y 2,400 impresoras, 

Puntos de vista
***Según di-

ferentes pun-
tos de vista, 
las elecciones 
para gober-
nador del es-
tado de Virgi-
nia, que se lle-
varán a cabo 
el martes 2 de 
noviembre, si 
Terry McAu-
liffe el aspi-
rante demó-
crata termi-
na siendo de-
rrotado por el republicado Glenn Youngkin, el gran ganador de 
la contienda será Donald Trump pues el republicano ha dicho que 
su campaña depende totalmente en seguir el ejemplo y los proyec-
tos del hombre que gobernó este país del 20 de enero de 2017 al 20 
de enero del 2021.

*** Igual que Donald Trump ganaría más fuerza de la que ya tie-
ne si los resultados de Virginia los favorecen, los demócratas por 
otra parte sufrirían un golpe fuertísimo. Nunca antes en el estado 
de Virginia, cuna de George Washington, Tomás Jefferson, James 
Madison y James Monroe, cuatro de los primeros presidentes que 
tuvo EE. UU.

*** Mientras tanto, los diferentes puntos de vista entre progre-
sistas y moderados del partido que fundó Tomás Jefferson siguen 
sin ponerse de acuerdo en cuanto al presupuesto que debe presen-
tar en los últimos días ante el Congreso, el presidente Joe Biden.

*** Mientras los republicanos se mantienen unidos, los demó-
cratas están dando una pésima lección de no apoyar debidamente 
al presidente Biden.

*** El presidente Biden se apresta a viajar al exterior a Glascow, 
Escocia, donde se reunirán más de 20 líderes globales para tratar 
el polémico tema del calentamiento global. Veremos si se presen-
ta o no el presidente de China, Xi Jinping.

*** Hay tantos puntos de vista en cuanto al calentamiento glo-
bal. Es la causa de tantos dañinos sucesos meteorológicos que han 
ocurrido en los últimos diez años. Hay quienes sostienen que el ca-
lentamiento global es la culpa de todos ellos, pero también hay de 
aquellos que se niegan a aceptar esa teoría.

*** Estados Unidos sigue totalmente dividido en cuanto a vacu-
nas y mascarillas. Nunca hemos visto que temas de salubridad di-
vidan a la gente en vez de unificarlos.

*** De un momento a otro se anunciará la vacuna para menores 
de edad entre los 5 a 11 años y veremos cuántos padres le darán la 
bienvenida a esa noticia y cuántos se opondrán a que sus hijos me-
nores sean vacunados.

*** Ayer se inició la Serie Mundial de Béisbol entre dos equipos 
que nadie esperaba que se enfrentaran en el máximo evento del 
béisbol profesional de los EE. UU. Ellos son los Astros de Houston 
y los Bravos de Atlanta.

Terry McAuliffe y Glenn Youngkin.

Hermenegildo Pinto Carran-
za (25), alias “El Demonio de 
Tazmania”.

Milton Yobany Zaldívar Hernández (23), alias “El Justo” y Mar-
bella Nicol Díaz Amaya (25), alias “La Nicol”.

El tercer lote consistió en 2,482 computadoras portátiles.

así como el soporte técnico el día del 
proceso eleccionario, según el con-
trato suscrito con el CNE, con la vee-
duría de organismos nacionales e in-
ternacionales, para dar plena confian-
za a este proceso de adjudicación.

De igual forma, Carbajal asegu-
ró que “el CTC, es una empresa se-
ria, para seguridad del pueblo hon-
dureño, entregamos producto nue-

vo, con garantía de fábrica, respal-
dada por marcas reconocidas en el 
mercado tecnológico, con todos los 
requerimientos solicitados y hasta 
más; también vienen con sus empa-
ques sellados, con esto garantizamos 
la mayor transparencia, eficiencia y 
el máximo rendimiento de los mis-
mos, para la transmisión de informa-
ción en estas Elecciones Generales”.

Armenta en San Pedro Sula.
Las audiencias preliminares fueron 

programadas para las 09:15 de la ma-
ñana del miércoles 17 y viernes 19 de 
noviembre del presente año.

Dos de los imputados, continuarán 
recluidos en la Penitenciaría Nacio-
nal de Máxima Seguridad “La Tolva” 
Morocelí, El Paraíso, mientras que la 
mujer continuará recluida en la Pe-
nitenciaría Nacional Femenina de 
Adaptación Social (PNFAS) en Ta-
mara, departamento de Francisco 
Morazán. (XM)
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