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horasCARTERA ACTIVA DEL

RAP ES DE UNOS
L27 MIL MILLONES
El gerente del Régimen de 

Aportaciones Privadas (RAP), 
Enrique Burgos, informó que la 
cartera activa de la institución 
es de unos 27,000 millones de 
lempiras.

 Parte de ese capital está sien-
do utilizado para financiar la 
construcción de viviendas a ta-
sas de interés accesibles para los 
hondureños.

 “El RAP está administran-
do cerca de 27,000 millones de 
lempiras, de los cuales, aproxi-
madamente unos 14,500 millo-
nes están colocados dentro del 
fondo de vivienda y unos 6,000 
millones ya están colocados”, 
dijo.

 Explicó que “dentro de fondo 
de pensión, el fondo de cesan-
tías son los que están creciendo 
más aceleradamente y las colo-
caciones están retornando a sus 
niveles normales”.

 “La colocación de présta-
mos para vivienda están llegan-
do cerca del 95 por ciento de lo 
que teníamos antes de la pande-
mia”, indicó.

 “Estamos viendo que ya hay 
una reactivación y que para el 
2022 esperamos estar en nive-
les similares al 2019”, manifestó.

 Burgos detalló qué sectores 
han mostrado una mejor reac-
tivación para una movilidad de 
activos del RAP.

 “Las colocaciones de vivien-
das son las que se han recupe-
rado más rápidamente, pensa-
mos que se debe a la clara reac-
tivación de la economía”, men-
cionó.

 “Nuestra colocación se hace 
a través de los bancos y estamos 
viendo que hay una importante 
colocación”, añadió.

 “Hay una rotación, hemos 
visto que hay personas que han 
salido y con mayor frecuencia 
se han reincorporado, esa es una 
nueva realidad por la misma si-
tuación económica”, concluyó.

Fiscalías de Honduras y Colombia se unen
para combatir delitos transnacionales

Hoy el juez natural designado re-
solverá qué pruebas admite y cuá-
les no para evacuarlas en la audien-
cia inicial que se lleva a cabo contra 
el diputado nacionalista, Reynaldo 
Ekónomo, acusado por la Fiscalía del 
delito de lavado de activos y fraude. 

A su salida de la audiencia, la abo-
gada Doris Madrid, explicó que “hoy 
se sabrá la resolución del juez natu-

ral acerca de qué pruebas admite o 
no, tanto de las propuestas por la de-
fensa, así como del Ministerio Públi-
co, es un derecho de cada una de las 
partes objetarlas, aprobarlas o ha-
blarla en el tema si la prueba se lle-
va de forma común, todo lo que he-
mos objetado en la mesa del juez, y 
es quien resolverá”. 

El parlamentario se presentó ayer 

ante el juez natural designado para el 
comienzo de la audiencia inicial que 
arrancó ayer en la mañana, se sus-
pendió en casi al medio día, se reno-
vó a las 3:00 de la tarde y se extendió 
hasta las 6:00 de la tarde.

Esta causa penal se deriva de los 
diferentes actos de corrupción en 
uno de los casos del Instituto Hon-
dureño de Seguridad Social (IHSS).

Según el requerimiento fiscal en 
el 2011, Ekónomo se desempeñaba 
como director del hospital regional 
del Norte, se gestionó la reparación 
eléctrica, donde se realizó una su-
puesta contratación ilegal, omitien-
do el proceso, por más de siete mi-
llones de lempiras, con una supues-
ta sobrevaloración del 31 por cien-
to. (XM)

Fiscales generales de Honduras, Ós-
car Fernando Chinchilla Banegas y de 
Colombia, Francisco Roberto Barbo-
sa Delgado, sostuvieron ayer en Tegu-
cigalpa una serie de sesiones técnicas 
de trabajo acompañados de una parte 
de sus equipos técnicos.

Tanto Colombia como Honduras 
tienen que afrontar retos y desafíos 
que conllevan las actividades delicti-
vas relacionadas al tráfico de drogas, 
criminalidad organizada y tráfico ilíci-
to de migrantes, es así que para tener 
éxito en el combate efectivo de estos 
flagelos depende en gran medida de la 
oportuna y fluida cooperación jurídica 
e intercambio de información que en-
tre ambas fiscalías pueda existir.

La reunión en el despacho de la Fis-
calía General en Tegucigalpa, asistie-
ron los equipos técnicos de ambas fis-
calías, donde ambas buscan afianzar 
más los lazos de confianza, estrechar 
los canales de comunicación y soste-
ner reuniones periódicas que posibi-
liten la entrega de información en for-
ma rápida, segura y válida.

FUERTE SISMO
EN EL NORTE 
DE HONDURAS

Un sismo de 3.6 grados 
en la escala Richter se 
produjo a las 10:13 de 
la noche del lunes, a 12 
kilómetros al norte de la 
ciudad de El Progreso y 
20 kilómetros al este de 
San Pedro Sula, norte de 
Honduras. Así lo informó 
la Comisión Permanente de 
Contingencias (Copeco) a 
través de sus redes sociales, 
al tiempo que pidieron a 
la población a mantener la 
calma.

MOTOCICLISTA
PERECE EN 
COLISIÓN 

Un motociclista, 
identificado como Santos 
Ferrufino, falleció en un 
accidente de tránsito tipo 
colisión a la altura del 
Puente Siete, Nacaome, 
departamento de Valle. De 
acuerdo con los pobladores 
de esa localidad, que 
presenciaron el accidente, 
el ahora occiso trató de 
rebasar a un vehículo rojo, 
metiéndose al carril de 
un carro blanco que iba 
justamente en su vía y lo 
impactó.

SUBIÓ LA
POBREZA
POR ETA

El efecto de los 
huracanes Eta y Iota, 
sumado a la pandemia 
del COVID-19, aumentó 
la pobreza en Honduras, 
de acuerdo a la Encuesta 
de Hogares para medir 
pobreza 2021 del Instituto 
Nacional de Estadísticas 
(INE). De acuerdo al 
estudio, actualmente la 
pobreza en Honduras se 
encuentra en un 73.6 por 
ciento, sobrepasando los 
índices de la última década.

Hoy continúa la audiencia inicial contra el diputado Reynaldo Ekónomo
ACUSADO DE LAVADO DE ACTIVOS

“Unifiquemos esfuerzos”
El Fiscal General, Ós-

car Chinchilla, recomen-
dó que con “esta nueva 
realidad, demanda a las 
Fiscalías, unifiquemos 
nuestros esfuerzos, tra-
bajemos en equipo, me-
jorando la asistencia ju-
dicial recíproca, com-
partiendo información 
en tiempo real para tam-
bién continuar desarro-
llando operaciones nacionales y porque no regionales 
en el marco de Centroamérica y Sudamérica para com-
batir este tipo de fenómenos”. 

“El poder contar con el fiscal general de Colombia y 
todo su equipo técnico que nos ha permitido, intercam-
biar opiniones, criterios, revisar los trabajos conjuntos, 
las potencialidades que tenemos cada uno de los equi-
pos como hacer ese trabajo más eficiente para el bene-
ficio de nuestras funciones”. 

 “Conversamos la importancia de que los Ministerios 
Públicos de la Región demos paso adelante para comen-
zar a tratar de dirigir, opinar y orientar cual debe ser la 
verdadera política de persecución penal de nuestros Es-
tados”.  (XM)

Compartirán pruebas
El Fiscal General de 

Colombia, Francisco 
Barbosa, expresó que la 
reunión con el fiscal hon-
dureño Óscar Chinchilla 
se orientó en establecer 
criterios y cronogramas 
de trabajo conjuntos en 
temas de persecución 
de los delitos de tráfico 
ilegal de migrantes y de 
narcotráfico, “en donde 
tenemos criterios conjuntos de trabajo, ya hemos hecho 
operaciones conjuntamente, espero que se incrementen.

“Nuestra fiscalía en Colombia funciona similar a la de 
Honduras, hacemos la tarea de investigar, utilizar todos 
los elementos materiales probatorios, evidencia física 
en los casos y llevarlos ante los jueces, en ese orden de 
ideas, hemos compartido esas experiencias de mejorar 
lo relativo a la consecución de la prueba técnica, al mis-
mo tiempo, de cooperar activamente lo relativo a prue-
bas, o elementos materiales probatorios o evidencia fí-
sica que nosotros tengamos en casos que afecten temas 
esenciales en Honduras y que le sirvan a las investiga-
ciones a la fiscalía de Honduras en sus casos”, explicó 
Barbosa. (XM)

Oscar Chinchilla. Francisco Barbosa.

Reynaldo Ekónomo. 

Con ello, se pretende mejorar las 
metodologías de trabajo y los proto-
colos entre ambos países, ser más agi-
les en la remisión e intercambio de in-
formación en el marco de las investiga-
ciones desarrolladas por los delitos an-
tes expuestos y de esta forma tener un 
impacto simultáneo y conjunto en con-
tra de estas organizaciones criminales.

Los fiscales generales se reiteraron, 
además, en una declaración conjunta, 
su actuación con estricto respeto al de-
bido proceso y a los derechos huma-
nos conforme a los mandatos consti-

tucionales de cada Estado, así como a 
los compromisos y obligaciones que 
han sido suscritos con el objeto de lu-
char contra el crimen organizado tras-
nacional.

Ambos ministerios públicos plas-
maron su compromiso de ir adelan-
te con acciones coordinadas e incluso 
con operaciones binacionales contra 
el narcotráfico, el lavado de activos e 
ilícitos conexos, dado que la naturale-
za y auge de este tipo de delitos sobre-
pasa fronteras y sus efectos aquejan a 
ambos pueblos. (XM)

Fiscales de Honduras y Colombia se reunieron para fortalecer los lazos 
de cooperación.



3
L

a T
rib

u
n

a
  M

iércoles 10 de n
oviem

bre, 2021



OpinionesLa Tribuna Miércoles 10 de noviembre, 20214

En este momento que el pueblo ha sido golpeado por tor-
mentas tropicales y por la pandemia, y que ansía un cambio de 
gobierno que le solucione los problemas inmediatos, como el 
desempleo y el mejoramiento en salud, puede optar por dejar 
atrás la tradición política y votar por otras opciones.

Un hecho a considerar es el voto de los jóvenes, a los cuales 
los partidos tradicionales han descuidado. El voto joven puede 
inclinar la balanza electoral por donde menos se espera.

A esto hay que agregarle el descontento en el liberalismo 
de los que no están de acuerdo con los antecedentes de su 
candidato presidencial y que no votarán por él o por su partido; y 
entre los nacionalistas, es significativo el grupo de descontentos 
por el marginamiento de que han sido objeto por el grupo que 
está en el poder; estos no votarán por Asfura, ya que entienden 
que es una continuidad del gobierno de JOH.

A esto hay que agregar que el desgate del partido en el po-
der es evidente, y se encuentra agravado por los innumerables 
actos de corrupción que se le atribuyen. Esta es una condición 
más de desencanto entre el pueblo nacionalista.

Y como en política todo puede suceder, aunque no es lo 
mejor para Honduras, es posible que Xiomara Castro gane la 
Presidencia de la República. El cual sería un gobierno endeble, 
ya que para empezar no tendría mayoría absoluta en el Congreso 
Nacional y tendría que negociar.

Un aspecto muy importante es que debe tratar de unir a la 
familia hondureña que, ella y su esposo, se han encargado de 
dividir a lo largo de los años. Para tal fin debe eliminar de su 
programa de gobierno la instauración de una Asamblea Nacional 
Constituyente que, además de innecesaria, es controversial y 
conmociona a la sociedad hondureña. También debe desistir de 
querer cambiar la Constitución, que ya sabemos que el único fin 
que persigue es modificar el período presidencial para quedarse 
indefinidamente en el poder. Es imperativo que se dedique a 
reforzar nuestro sistema democrático, que es la norma de vida 

que hemos elegido, y no dedicarse a tratar de destruirlo.
Si ama a Honduras, debe alejarse radicalmente de los segui-

dores del socialismo del siglo XXI, que solo miseria han aportado 
a sus pueblos. Y en vez de venerar a Hugo Chávez, desde ya 
debe empezar a honrar a nuestros próceres: Lempira, José 
Trinidad Reyes, José Trinidad Cabañas, Francisco Morazán… 
Demuestre que ama la hondureñidad. Es de carácter obligatorio 
para que tenga credibilidad internacional, lo que le permita una 
excelente relación con los Estados Unidos, gobiernos amigos y 
organismos cooperantes. Así como alejarse de la influencia de 
China continental y seguir reforzando las relaciones con Taiwán, 
que tanto nos han ayudado.

Debe demostrar que es usted la que gobierna e inmediata-
mente alejar a su esposo de Casa Presidencial; puede mandarlo 
de embajador al Lejano Oriente, por el bien de todos. Ya que 
Manuel Zelaya ha sido y sigue siendo el causante directo de 
la división y odios que hemos sufrido los hondureños, desde 
hace más de una década.

En síntesis, debe alejarse de la influencia izquierdista, volver a 
la democracia y gobernar por el bien de todos los hondureños. 
¡En caso de que gane las elecciones, claro!...

Aunque ya sabemos que no se le pueden pedir peras al 
olmo. La señora Castro, de poca instrucción escolar, parece 
que terminó la secundaria, se encuentra completamente bajo la 
influencia de Manuel Zelaya, quien está empecinado en destruir 
nuestra democracia y estacionarse por largo tiempo en el poder.

No se nos puede olvidar que Libre es el partido de la con-
frontación, del caos; y que solo males le seguirá ocasionando 
al pueblo hondureño.

Este 28 de noviembre votemos por las opciones democrá-
ticas, que buscan unir a la familia hondureña.

Si gana Xiomara

Tribuna
DEL PUEBLO

Por el menos malo
Qué pesar por Honduras. De su control gubernamental 

quieren hacerse un montón de personas, algunas de con-
sumado oficio político que son incapaces de vivir sin estar 
pegadas a la teta pública, y otras que no han sido tales 
pero que su indiferencia ciudadana los ha orillado a también 
querer disfrutar de las mieles del poder. 

El problema no es la aspiración. Todos tenemos derecho. 
Lo grave es el lenguaje vulgar y soez que emplean dizque 
como campaña política. Unos y otros. E igual los que se 
dicen neutrales. Y ahora que abundan las llamadas redes 
fecales, ni cosa mejor para insultarse y descalificarse unos 
con otros, sin ofrecer la más mínima propuesta que al menos 
levante una pizca de esperanza para este pobre pueblo 
pobre, como decía Padgett en sus acertados comentarios 
en la radio.

El pueblo no debe ser papo y dejarse enganchar por esos 
remedos de políticos. Debe agarrar todo lo que le den, pero 
al momento de ejercer su sagrado derecho al sufragio hágalo 
con la mayor dosis de conciencia, sin andar pensando en 
esa paja de comunistas, de narcos y corruptos, o de esos 
que no son ni chicha ni limonada, pero que también tienen 
su larga cola. Hay que votar por el menos malo.

Andrea Espinoza L.
Barrio El Bosque

Tegucigalpa, M.D.C.

¡Qué doloroso!
Lo que nos pasa de hoy en día, con la descomposición 

social en que estamos embarcados, es lamentable.
El problema, si actuamos con la objetividad necesaria, 

viene de décadas atrás; lo que es muy cierto, es que con 
el paso de los años, se ha ido acentuando. Pero volviendo 
un poco atrás  lo que ha pasado nuestro aparato de se-
guridad, particularmente con la Policía, es algo doloroso. 
Abundar en detalles, que la generalidad de nuestro pueblo 
conoce, es caer en asuntos repetitivos, pero hay algo más 
preocupante: la criminalidad ha seguido su sendero, pese, 
a las grandes sumas de recursos gastados por el gobierno 
de turno. Esto debe ser motivo de un estudio profundo por 
gobernantes, psiquiatras, sociólogos, psicólogos y todo 
profesional involucrado en estas tareas, pues el problema 
necesita de una cura de emergencia, realizando los cambios 
estructurales si son necesarios para proteger a esa cantidad 
enorme de hondureños, que cayeron en ese camino por 
hambre, y después quizá por otras calamidades, que de 
momento se ve imparable.

Manuel Aguilar Palma
Periferia de San Miguel de Heredia

Recurrentes ensueños
En la  soledad de la noche escucho el ulular del viento,
el canto de los gallos inquietos 
y luego el perpetuo silencio.

Trato de escudriñar en mi mente llena de recuerdos:
el amoroso beso de mi madre,
las risas cantarinas de mis hijos en sus eternos juegos.
El primer día de escuela,
o la solemnidad de la iglesia y el murmullo de los rezos.

Recorro las calles de mi pueblo durante la quietud de 
mis sueños,

pareciera que en ocasiones quisiera ser un ave que 
remonta su raudo vuelo,

y ver en el horizonte las siluetas de las montañas allá 
a lo lejos.

Pero es la  sed de amor y libertad  en nuestro interno fuero,
el significado oculto de nuestras recurrentes fantasías!

Marco Tulio Medina
Tegucigalpa, M.D.C.



Nery Alexis Gaitán

ngaitan@yahoo.com
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EN LA EDAD DE PIEDRA
COP26: ¿Evitará 
el clima infernal?

¿A qué condenada hora se 
les ocurrió a los cipotes in-
troducir a los mayores a ese 
su mundo de la virtualidad? 
Subiéndole el volumen al in-

fernal bullicio de las redes sociales. Al 
griterío contradictorio que se arma por 
Internet. A partir de ese momento --he-
chizados por ingresar a la era tecnoló-
gica digital-- no han parado de rociar 
odiosidad a diestra y siniestra. Para 
que no vuelva a haber paz, ni disfrute 
de la convivencia armónica y civilizada. 
Como no saben lo que es un algoritmo, 
tampoco entienden la mecánica de ser 
utilizados para uso robotizado. Un algo-
ritmo es el conjunto ordenado de opera-
ciones sistematizadas por medio de las 
cuales los gigantes tecnológicos calcu-
lan la manera de polarizar más la colec-
tividad. Han estudiado que lo que atrae 
contacto es la cólera, el insulto, la ofen-
sa de unos contra otros. Y así encienden 
el enfrentamiento. Entre mayor sea el 
enganche de fanáticos a sus portales 
desguazándose como enemigos, más 
crecen sus fabulosas ganancias. 

Los adictos sincronizados a las redes 
--no es que pasen leyendo el inagota-
ble material beneficioso de contenido 
constructivo que ahora se obtiene al 
instante por Internet, para instruirse, 
cultivarse y ampliar su bagaje cultural-- 
sino exacerbando las fobias. Los zombis 
se rumban maceta duro y parejo, para 
deleite de los magnates de Silicon Va-
lley. Lo que inició como una inocente 
herramienta de socialización se con-
virtió en la máquina trituradora que 
es hoy en día. Con ella explotan la fero-
cidad de esa irascible guerra que ene-
mista pueblos a niveles irreconciliables. 
Pues bien. Tampoco los legisladores en-
tienden absolutamente nada sobre el 
vertiginoso avance de la comunicación. 
Se quedaron en la edad de piedra con 
sus leyes. Regulando lo que se transmi-
te por los medios convencionales de di-

fusión que, en comparación con lo otro 
--las redes sociales-- casi que son inofen-
sivos. Así que los políticos legislaron en 
su nueva Ley Electoral para la realidad 
de décadas atrás. Para mucho antes 
que todo ese arsenal de aparatos digi-
tales irrumpiesen en la vida elevando la 
animosidad de las personas. Copiaron 
disposiciones que permiten hacer cam-
paña electoral en fechas autorizadas y 
prohibiéndolas en otras. Iguales vedas 
aplican al proselitismo por los medios 
tradicionales. Los tiempos reglamen-
tados para sacar encuestas. Todo eso 
controlado como se hacía en la edad de 
piedra. Solo que la realidad de hoy es 
otra. Totalmente distinta a lo que fue en 
el desaparecido pasado.

Si no tienen idea de lo que es un al-
goritmo, menos van a entender que de 
nada sirve enmudecer los medios con-
vencionales si queda el otro chorro, por-
que dejaron la otra llave abierta. ¿Cómo 
impiden que durante esas denominadas 
etapas del silencio haya silencio en ese 
otro mundo paralelo donde se dispara 
a mansalva? Inservible y hasta ridículo 
tanto control a lo convencional --prohi-
biciones y sanciones ilusorias, dizque 
para que no haya violencia-- si no tie-
nen forma de evitar el berrinche por 
las redes sociales. Despierten. Actua-
lícense. Que los muchachos --sus hijos, 
sus nietos-- les enseñen el teje y maneje 
de lo que solo entienden por encimita. 
Nada se ha hecho por bloquear esa ba-
sura que intoxica el alma nacional. Los 
chinos y los rusos no permiten que los 
atonten. Indaguen qué están haciendo 
otras naciones, la misma Unión Euro-
pea, regulando los gigantes tecnoló-
gicos que explotan sus mercados. Y de 
otros que han cerrado sus puertas a 
toda invasión nociva que corrompe sus 
sociedades. (Hasta el Sisimite 
ha evolucionado. Puede ser de 
la mitología, pero no de la pre-
historia).

La Tribuna Miércoles 10 de noviembre, 2021

En Glasgow, Escocia se está realizando entre el 31 de octubre y el 12 
de noviembre, la COP26, la vigesimosexta Conferencia de las Partes de la 
UNFCCC (la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio 
Climático, por sus siglas en inglés), con el objetivo de establecer las medidas 
oportunas entre todos los países del mundo para limitar el calentamiento 
global, tratando de llegar a 1.5 grados en el 2050 -establecido en el Acuerdo 
del Clima de París en el 2015- para evitar un cambio climático catastrófico 
a finales de este siglo.  

Como lo ha dicho el secretario general de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU), António Guterres, la actividad humana está aumentando 
las temperaturas, que ha dado lugar a un cambio climático que se está 
acelerando, intensificando y extendiendo a todas las regiones del planeta: 
intensificando las inundaciones, sequías, olas de calor, reducción y extinción 
de las especies, el derretimiento de la capa de hielo de los polos, con la 
consecuente subida del nivel del mar, que lo ha calificado como “un código 
rojo para la humanidad”.

El primer ministro británico, Boris Johnson, dio el discurso inaugural de 
este encuentro mundial, urgiendo a los más de 120 líderes asistentes a 
tomar acciones urgentes para acabar con el consumo de carbón, acelerar 
la transición a vehículos eléctricos, detener la deforestación y elevar las 
contribuciones financieras de los países en desarrollo para luchar contra el 
calentamiento global.

A la fecha ya se ha logrado el compromiso de unos 100 países para re-
ducir en un 30% las emisiones de metano para el 2030, pero lo ideal -según 
los expertos- era 45%, lo cual afectará la pretensión de lograr el incremento 
de las temperaturas por debajo de 1.5 grados, al 2050.

También más de 100 países pactaron acabar con la deforestación en 
sus territorios al 2030. 

Otro objetivo de la COP26 es aumentar el financiamiento climático para 
ayudar a los países más pobres, tanto en su transición hacia energías limpias 
como en su proceso de adaptación general al cambio climático. Lo cual se 
considera como un acto de justicia para estos países en desarrollo, que 
soportan la mayor parte de la carga del cambio climático, a pesar que son 
los que menos han contribuido a provocarlo. En esta Conferencia se ha in-
vitado a participar a bancos, empresas, aseguradoras e inversores privados, 
quienes han ofrecido sumarse a este esfuerzo y han prometido contribuir 
con un financiamiento de muchos trillones de dólares. Una cantidad consi-
derable, pero no nos alegremos mucho porque la gente en estas reuniones 
se emociona momentáneamente, promete y al salir del evento no cumplen, 
tal como sucedió en 2009, que los países ricos -por medio del expresidente 
Obama- prometieron una contribución anual de 100 mil millones de dólares 
hasta el 2020, para ayudar a los países en desarrollo, una promesa que no 
se cumplió. 

Sobre el Acuerdo de París 2015 -según las evaluaciones- solamente 
Gambia está cumpliendo sus objetivos, a base de planes de reforestación 
y el uso de energía solar, acercándose con estas acciones a los niveles 
deseados de CO2. 

Otros países que están avanzando en la dirección correcta son Reino 
Unido, Marruecos, Costa Rica, Etiopía y Francia. 

Sin embargo, hay países como China, Rusia e India y otros productores 
de combustibles fósiles, que a pesar de estar en la lista de los grandes con-
taminantes, no están dando muestras de su compromiso de la reducción 
de emisiones de los gases de efecto invernadero.  

Latinoamérica tampoco está haciendo lo suficiente, a excepción de 
Costa Rica, que sigue cambiando la matriz energética con energías limpias 
y promoviendo la electromovilidad.   

Pero países importantes como Argentina, México, Colombia, Venezuela 
y Brasil, no están haciendo lo suficiente por el cambio climático. Brasil con 
Bolsonaro, ha permitido el aumento de la deforestación de la Amazonía, el 
mayor bosque pluvial del mundo, clave como fuente de biodiversidad y para 
eliminar dióxido de carbono de la atmósfera.

Los jóvenes que se han congregado y desfilado en Glasgow, liderados 
por la famosa joven ambientalista sueca, Greta Thunberg, han declarado 
que “la COP26 es un fracaso” y piden más acción y “menos bla, bla, bla” a 
los países reunidos en esta cumbre. 

Ojalá que todo el mundo comprenda, de una vez por todas, que el clima 
debe ser lo más importante en nuestra existencia, y por eso debemos ac-
cionar hoy y no mañana. ¡Estamos en un momento crítico, para tomar las 
mejores decisiones para nuestro planeta!

Óscar Lanza Rosales 

olanza15@hotmail.com
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Muchos hondureños, amigos, familiares, compañeros 
de trabajo y políticos, en fin, una buena parte de quienes 
habitamos en este país, se encuentran en una completa 
incertidumbre y un stress anticipado, preguntándose si 
después de las elecciones habrá conflicto, o como buen 
hondureño diría “habrá relajo”, una vez se ofrezcan los 
resultados electorales en estas elecciones generales.

Ahora es casi normal el conflicto y la violencia política 
que evidencia el deterioro de la democracia en el país, 
que, agregado a la crisis económica, crisis sanitaria, 
autoridades con escaso apoyo popular, institucionali-
dad colapsada y un creciente descontento general, se 
convierte en una bomba de tiempo, coincidentemente 
con este proceso eleccionario.

El fantasma del fraude todavía pulula en cada rincón 
de este país, en los organismos electorales, en la oposi-
ción política y en la población en general, solo hay que 
recordar las últimas elecciones en las que fue evidente 
las irregularidades que incidieron en los resultados en 
el 2017.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) incurrió en una 
serie de anomalías que van desde el cierre anticipado de 
las urnas, el abandono del trabajo por parte de custodios 
electorales, el transporte de material electoral en maletas 
sin el sello de seguridad y compra de votos, entre otros.

El sistema electoral cayó en innumerables ocasiones 
cuando los resultados eran desfavorables al partido de 
gobierno, lo que hizo explotar una serie de protestas 
que pusieron al país en crisis.

Hoy hemos tenido otro tipo de problemas debido a 
que existen elementos nuevos que se incorporarán a las 
elecciones generales y que no estaban en el conflictivo 
proceso electoral del 2017, como un nuevo censo elec-
toral, una nueva tarjeta de identidad y un nuevo sistema 
de registro electrónico del votante a través de la huella 
registrada en la base de datos del nuevo registro civil. 

Estas nuevas disposiciones tecnológicas no han 
tenido el suficiente proceso de prueba y error, que 
permitan afinar todo este mecanismo electoral para el 
28 de noviembre, pero se supone que las empresas 
contratadas están trabajando en un 100% para que el 
evento electoral no tenga ningún contratiempo.

Estas elecciones a las que estamos abocados más 
de 5 millones de hondureños tendrán componentes real-
mente únicos en la historia de Honduras como el hecho 
de votar con una nueva tarjeta de identidad (por cierto, 
faltan muchas identidades que no han sido entregadas), 
un proceso que tardó años y años en realizarse.

La institucionalidad democrática y electoral ya no es 
bipartidista, sino tripartidista, y aunque algunos críticos 
ya establecen que este trío está de acuerdo en la mayoría 
de las decisiones, si un partido político hace un fraude 
descomunal, será difícil que todos estén de acuerdo, 
especialmente los seguidores de Libre.

En resumen, consideramos que, las posibilidades de 
hacer un fraude electoral son bien difíciles, no imposibles, 
ya que se han destinado recursos importantes para 
transparentar las elecciones, como la contratación de 
una empresa diferente que deberá organizar el sistema 
de la Transmisión de Resultados Electorales Prelimina-
res, TREP.

A votar todos, jóvenes, adultos y viejos, hagamos de 
este proceso electoral un ejemplo democrático que nos 
permita ser un modelo en el mundo y que exhibamos a 
Honduras como una sociedad democrática y civilizada.

Después de aplicarse todas estas herramientas tec-
nológicas en estas elecciones para evitar un fraude, si los 
delegados en las mesas de los otros partidos políticos se 
venden al mejor postor para trastocar las actas y estafar 
la voluntad popular, que Dios nos agarre confesados.

La “cantaleta” del fraude 
y la crisis postelectoral

Según Denia León, Diario LA TRIBUNA, el escritor Matías Funes (QDDG), 
previo a la crisis política del 2009, sarcásticamente comentó que el expresi-
dente Zelaya, tenía en su cabeza una “patastera ideológica”, para graficar el 
enredo de ideas que supuestamente tenía el mandatario quien había pasado 
de rectorar el Partido Liberal de corte conservador a liderar movimientos de 
izquierda los que después de su defenestración, conformaron el Partido Libre 
debilitando el bipartidismo”.

A pesar de vivir en Honduras no sé cuántos partidos políticos hay en 
Honduras, sin embargo, consultando en Google me dice que hay 14 partidos 
políticos: 1. Partido Alianza Patriótica, 2. Partido Anticorrupción, 3. Demócrata 
Cristiano, 4. Innovación y Unidad, 5. Nacional, 6. Salvador de Honduras, 7. 
Liberal, 8. Unificación Democrática, 9. Libertad y Refundación, 10. Frente 
Amplio, 11. Vamos Movimiento Solidario,12. Nueva Ruta, 13. Liberación 
Democrática, 14. Todos Somos Honduras.

La nueva Ley Electoral incluye el “pluralismo” como uno de los principios, 
refiriéndose al sistema en el cual se acepta, tolera y reconoce la participación 
de una multiplicidad de grupos y sectores sociales en la vida política de la 
nación. (Artículo 3).

En el Titulo V de la ley se incluye las formas de asociación política: 
Partidos políticos, alianzas de los partidos políticos, movimientos internos, y 
candidaturas independientes (111).

A los partidos políticos, se les sigue definiendo como instituciones de 
derecho público, que tienen como fin promover la participación ciudadana 
en la vida democrática, haciendo posible el acceso de los ciudadanos al 
poder público, mediante el sufragio universal, obligatorio, igualitario, libre, 
secreto y directo. (110).

Se considera a Dionicio de Herrera como el primer gobernador electo 
democráticamente; aunque le agregaría que también es el primer caso de 
golpe de Estado, cuando lo capturaron y se lo llevaron a Guatemala donde 
lo rescató Francisco Morazán. En 1827 el presidente de Guatemala José 
Arce mandó a Honduras tropas comandadas por el teniente general José 
Justo Milla, exvicejefe de Herrera, dando como resultado el apresamiento 
de Dionisio de Herrera el 10 de mayo de 1827.

Se les exige a los partidos políticos, tener una declaración de principios 
que debe contener como mínimo, los principios ideológicos de carácter 
político, económico y social (Artículo 112 numeral 2). 

En el programa de acción política, se les exige, además, la forma ideo-
lógica y política de sus afiliados (121 No. 3).

El nuevo Código Penal también habla de ideologías: “Son circunstancias 
agravantes, cometer el delito por motivos racistas u otros relativo a la ideo-
logía, religión o creencias de la víctima (32 No. 8).

Diario LA TRIBUNA (6 de noviembre del 2021), anunció que este domingo 
7 de noviembre, el Partido Nacional hará una marcha cívica contra el aborto 
e ideologías extrañas.

Se entiende por “ideología política” el conjunto de ideas o postulados 
fundamentales que caracterizan a los partidos políticos en relación con 
como deberían funcionar las instituciones de un Estado. Una ideología es 
una colección de ideas, por ejemplo, en materia económica, con relación 
al capitalismo, comunismo o socialismo. Los partidos de izquierda, todos 
son antiimperialistas. Sino que lo diga Ortega en Nicaragua que ganó las 
elecciones en Nicaragua, aun en contra de toda la comunidad internacional, 
menos los de izquierda.

El Partido Nueva Ruta: Consigna en sus principios, una política inspi-
rada en el concepto cristiano de la vida, que impulsa la superación del 
ser humano en una sociedad solidaria. (Gaceta del 30 de agosto del 2019). 
Vemos aquí un abuso en la figura de Jesucristo, quien también es tomado 
en cuenta en los estatutos de la Democracia Cristiana y en el humanismo 
cristiano del partido Nacional de Honduras.

El Partido Salvador de Honduras, en sus principios, consigna los 
derechos que están plasmados en la Constitución de la República: Libertad 
de pensamiento, de conciencia, y de religión. Quiere la felicidad de todos, 
así como diversidad en religión, etnias y culturas. Traslada del PAC, la lucha 
contra la corrupción. (Gaceta del 8 de septiembre del 2020).

El Partido Demócrata Cristiano, propone como objetivo la justicia, la 
equidad, la solidaridad, el pensamiento comunitario, así como el bien común. 
Su meta es la dignidad del ser humano, y mantiene como principio el plu-
ralismo ideológico rechazando dictaduras (Gaceta del 10 de junio del 2017).

El Partido Nacional, no tiene estatutos actualizados donde diga que su 
ideología es el humanismo cristiano. Nadie se ha interesado en publicarlos, 
sin embargo, sí me encontré unos estatutos del 6 de agosto de 1987 donde 
mantiene como lema: Justica social con libertad y democracia. El Partido 
Nacional es el único que no tiene acta de fundación, sino preguntémoselo 
a Manuel Bonilla.

Libertad de refundación, propugna por una Asamblea Nacional Cons-
tituyente, por la soberanía popular, y por los mecanismos de participación 
ciudadana. Incluye el derecho del pueblo a la insurrección. (Gaceta del 
23/3/2012).

Y sigue la patastera.

Patastera ideológica

José María Díaz Castellanos
Catedrático de Derecho UNAH



josemdiazcastellanos@yahoo.com

Carlos Medrano

Periodista

carlosmedrano1@yahoo.com
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

Reprueba nueve 
indicadores y mantiene
mejoras en manejo de 
las finanzas públicas.

La sociedad está ante el reto de re-
ducir los niveles de opacidad y acce-
der de nuevo a donaciones de la Cor-
poración Desafío del Milenio (MCC, 
siglas en inglés), de aquí a tres años 
considera el sector privado hondu-
reño ante esta nueva descalificación.

“Todos como sociedad tenemos la 
obligación de enfrentar (la corrup-
ción) con valentía, porque no es un 
gobierno o solo actores privados o so-
ciales los que actúan en este proce-
so”, dijo el director de Política Eco-
nómica del Consejo Hondureño de 

la Empresa Privada (Cohep), Santia-
go Herrera.

“Es un tema grave que debemos en-
frentar todos, por eso, el Cohep en de-
terminado momento, primero apro-
bó la Declaración de Integridad Em-
presarial y recientemente su Código 
de Ética”, bajo la premisa que “no hay 
empresarios corruptos, sino, delin-
cuentes”.  “Esa es la meta, el desafío; 
trabajar en esa línea y ojalá que en tres 
años podamos decir el país ha supe-
rado porque es un enorme reto para 
la sociedad”, comentó Herrera. (JB)

“Como sociedad debemos 
enfrentar este reto”

Otra vez fuera de la
Cuenta del Milenio

Por noveno año consecutivo, la co-
rrupción se volvió a interponer en el 
retorno de Honduras a la Corpora-
ción Desafío del Milenio (MCC, si-
glas en inglés)

el 2022, según el reporte emitido 
ayer por esta iniciativa de ayuda del 
gobierno de los Estados Unidos a paí-
ses pobres.

De un total de 20 indicadores, el 
país volvió a aplazarse en nueve, tal 
como sucedió en la medición del 
2020 donde el común denominador 
observado desde el 2016 es el retro-
ceso en el combate a la corrupción y 
la percepción que ello implica.

En el “Control de Corrupción”, 
este año sacó 16 por ciento, donde 
la media para poder pasar es 50 por 
ciento, de un máximo de 100, de tal 
manera que retrocedió en relación al 
2020 cuando sacó 24 por ciento, es 
decir, el país viene en picada en ma-
teria de combate a la opacidad, según 
expertos.

También se aplazó en derechos 
humanos, efectividad del gobierno, 
aplicación de las leyes, libertad de 
prensa, inversión en educación pri-
maria, apertura de negocios, tasas de 
inmunización y acceso de niñas al sis-
tema educativo.

Pasó con buena calificación en po-
lítica fiscal, control de la inflación, de-
rechos políticos, regulaciones, políti-
cas comerciales, economía de géne-
ro, acceso a la tierra, gasto en salud, 
protección de recursos naturales, ac-
ceso a crédito y salud infantil.

Para emitir estas notas la MCC se 
vale de reportes de organismos co-
mo, el Banco Mundial, el Fondo Mo-
netario Internacional, Organización 
Mundial de la Salud y la UNESCO, 

HONDURAS TROPIEZA DE NUEVO POR LA CORRUPCIÓN

Honduras se perderá hasta 400 millones de dólares en donaciones de la 
MCC el 2022, entre 89 países de ingreso medio bajo evaluados este año.

SECTOR PRIVADO

COORDINADOR DE GOBIERNO, CARLOS MADERO

“Tenemos más cooperantes como 
Transparencia Internacional y FMI”

El coordinador general 
de Gobierno, Carlos Made-
ro, reaccionó a la descalifi-
cación de la Corporación 
Desafío del Milenio (MCC, 
siglas en inglés), contrastan-
do con la buena relación que 
se tiene con el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) y 
otros organismos como 
Transparencia Internacio-
nal (TI).

La MCC “es un cooperan-
te que trae ayuda, pero te-
nemos muchísimos coope-
rantes, por ejemplo, con el 
Fondo Monetario, cada vez 
que se hace una revisión del 
Fondo Monetario, revisan 
este tipo de indicadores”.

Carlos Madero: “Hoy tenemos un sistema 
que funciona, mucho más robusto que antes 
de que el Presidente Hernández entrara”.

“Ningún gobierno había tenido 
cuatro firmas con el Fondo Moneta-
rio Internacional, consecutivas, esta-
mos en una quinta revisión”, dijo Ma-
dero, en alusión al examen que realiza 
la misión del organismo al programa 
Stand By que está por expirar. 

“Por lo tanto, afecta en los índices 
de percepción, pero hay que escudri-
ñar el sistema completo y todo lo que 
el gobierno ha hecho en el tema de co-
rrupción, que nadie antes lo había he-
cho”, argumentó.

“Nadie antes había hecho una es-
trategia en combate a la corrupción, 

que claro, tendrán que pasar varios 
años en llevarse materializando, pero 
las bases están formadas por el Presi-
dente Hernández”, apuntó.

De acuerdo a Madero, esto tiene 
que ver más con un tema de percep-
ción: “Lo que sí puedo decir, es que 
hoy tenemos un sistema que funcio-
na, mucho más robusto que antes de 
que el Presidente Hernández entra-
ra”. “Tenemos una Fiscalía con más 
presupuesto, con más personal, tene-
mos una Corte Suprema de Justicia 
que tiene salas anticorrupción”, ase-
veró el funcionario. (JB)

entre otros tanques de pensamien-
to. 

Honduras solo accedió una vez a 
estos fondos que consisten en dona-
ciones a países pobres, fueron alre-
dedor de 215 millones de dólares en 
2006 ejecutados en cinco años; del 
2007, al 2011. 

La mayoría se invirtieron en la ca-
rretera CA-5, que más tarde, en 2012 
se concesionó a una empresa ecua-
toriana que hoy día cobra peaje en 
cuatro estaciones a lo largo del tra-
yecto entre Tegucigalpa y San Pe-
dro Sula.

A partir del 2011 el país fue veta-
do justo cuando venía saliendo de la 
crisis del golpe de Estado del 2009, 
seguidamente, el directorio de la 

MCC aprobó un fondo denomina-
do “Umbral” de 15.6 millones de dó-
lares para enderezar el camino in-
virtiendo en varias áreas que le per-
mitieron al país mejorar los indica-
dores que venía reprobando.

Los fondos fueron administrados 
por la Invest-H en capacitaciones 
sobre administración de las alianzas 
público-privadas y manejo transpa-
rente de las finanzas estatales, entre 
otras áreas, pero no fue suficiente. 

A estos se suma el hecho que a 
Honduras le subieron “la vara” al 
colocarla en la lista de países de in-
greso medio bajo donde las exigen-
cias son mayores y compite con 
economías más fuertes y transpa-
rentes. (JB)
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PRESIDENTE DEL CNE:

Remiten a consejeras “Acuerdo
político” para elecciones pacíficas

El presidente del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), 
Kelvin Aguirre, remitió a las 
consejeras Ana Paola Hall y 
Rixi Moncada, su propuesta 
de un “Acuerdo político” pa-
ra que se apruebe en el ple-
no y posterior se firme con los 
candidatos presidenciales y 
así se den elecciones pacíficas. 

EL ACUERDO 
CONTIENE:

-Convencidos de la necesi-
dad de suscribir un acuerdo po-
lítico electoral para la preser-
vación y promoción de la paz, 
el cual regirá nuestras activida-
des antes, durante y después de 
las elecciones del 28 de noviem-
bre de 2021.

-Conscientes que los desafíos 
económicos y sociales que en-
frenta nuestro país no se pueden 
abordar en un contexto de incer-
tidumbre política.

-Actuando por el interés común 
del pueblo hondureño que aspi-
ra a tener un proceso electoral en 
paz y tranquilidad, evitando otra 
crisis política como la de las elec-
ciones de 2017.

-Convencidos de que una elec-
ción democrática, libre, justa, 
transparente y participativa se 
fundamenta en el estricto cum-
plimiento del marco jurídico y 
en el compromiso de los actores 
del proceso electoral a trabajar 
por el pacífico desarrollo de este 
y rechazar cualquier tipo de vio-
lencia.

-Comprometidos con la nece-
sidad de generar confianza en el 
pueblo hondureño para que todos 

y todas las votantes ejerzan su de-
recho al sufragio el 28 de noviem-
bre de forma libre y segura, respe-
tando la soberanía popular para 
elegir representantes, acordamos 
y nos comprometemos:

1. A respetar y cumplir el mar-
co jurídico nacional.

2. Promover un proceso de par-
ticipación democrática que con-
tribuya a la reconciliación nacio-
nal.

3. Rechazar la violencia en to-
das sus formas, favorecer el cami-
no del diálogo y el consenso para 
fortalecer la democracia del país.

4. Trabajar por el respeto de 
los derechos humanos y la inclu-
sión de toda la población.

5. Desarrollar nuestras activi-
dades sin recurrir a insultos, agre-
siones, estigmatizaciones y otras 
formas de violencia. De igual ma-
nera, nos comprometemos a que 
nuestros militantes no utilicen la 
violencia en nuestro nombre ni a 

mutuo propio, actuando de for-
ma responsable.

6. A rechazar cualquier tipo 
de violencia política por razón 
de género, sexo, etnia, discapa-
cidad o similar.

7. Nos comprometemos a 
compartir alertas tempranas 
sobre violencia política con el 
Consejo Nacional Electoral 
para prevenir y/o sancionar a 
los infractores.

8. Durante la campaña 
electoral, nos compromete-
mos a:

-Llevar a cabo nuestra 
campaña en un espíritu de 
hermandad, lealtad y “jue-

go limpio” para promover la paz, 
preservar la unidad nacional y 
fortalecer la cohesión social.

-Realizar la campaña sobre la 
base de un proyecto social para 
involucrar y unir a la ciudadanía 
en torno a los intereses del país.

-Contribuir al buen desarro-
llo de la campaña sin incitar ni 
recurrir a la violencia e invitar a 
los ciudadanos y simpatizantes a 
que se unan al debate y discusión 
de ideas de forma pacífica.

-Motivar a la ciudadanía a parti-
cipar de forma informada y a sen-
sibilizar sobre la importancia de 
la participación de grupos vulne-
rables, tales como personas con 
discapacidad, comunidad LGT-
BI, pueblos indígenas y afrodes-
cendientes.

-Asegurar la capacitación de los 
miembros de las Juntas Recepto-
ras de Votos (JRV), inculcando un 
sentido de responsabilidad para 
evitar su manipulación el día de 
las elecciones.

-Asegurar que nuestros dele-
gados estén capacitados y sean 
conscientes de sus deberes y res-
ponsabilidades el día de la elec-
ción.

9. El día de las elecciones, nos 
comprometemos a:

-Permitir que todos los votan-
tes ejerzan su derecho al voto de 
manera libre y segura, sin intimi-
dación o violación de sus dere-
chos.

-Prohibir la presencia de propa-
ganda electoral en los lugares de 
votación.

-No realizar ninguna actividad 
de campaña electoral el día de las 
elecciones.

-Denunciar prácticas ilegales 
como la compra del voto y la cua-
dratura de mesas.

-Denunciar cuando las JRV 
sean intimidadas o sobornadas, 

evitando su normal funciona-
miento.

10. En el periodo postelectoral, 
nos comprometemos a:

-Confiar en que el único resul-
tado oficial de las votaciones será 
el entregado por el CNE.

-Aceptar los resultados de las 
urnas y recurrir a los cauces lega-
les para todas las disputas.

-Dar instrucciones estrictas a 
nuestros activistas y simpatizan-
tes contra el uso de la violencia 
y condenar cualquier incumpli-
miento.

-Resolver las controversias 
mediante el diálogo, la consulta, 
y promover su uso interno entre 
activistas y simpatizantes.

-Promover la cohesión social en 
torno a los funcionarios electos y 
privilegiar los intereses del país y 
de la ciudadanía.

Promover la cohesión social en torno a los funcionarios electos 
y privilegiar los intereses del país.

CONSEJERA HALL:

Ambiente preelectoral debe ser de paz y sin violencia
La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana 

Paola Hall, expuso que estos últimos días previo a las elec-
ciones generales, del 28 de noviembre, el ambiente social y 
político del país debe ser de paz y sin violencia, porque hay 
muchos interesados en que no haya elecciones confiables.

Por ello, toda la población en general está llamada a vo-
tar, con respeto y tolerancia para que no haya agresiones 
de ningún tipo, indico Hall.

“Así que como CNE -apuntó- estamos dispuestos a ga-
rantizar que ese voto de las hondureñas y hondureños se 
respete y además que ese sufragio sea el que refleje los re-
sultados electorales de las elecciones generales del 28 de 

noviembre”.
Por ello, reiteró su llamado a la madurez política entre 

partidos, candidaturas, alianzas y también frente al órga-
no electoral.

“Por eso pedimos no más violencia porque solo estamos 
siguiendo los procedimientos rumbo al 28 de noviembre 
y el mensaje siempre debe de ser vamos a elecciones”, re-
flexionó Hall.

En ese sentido, Hall, pidió ayuda para que en estas últi-
mas semanas que se están tornando complejas se pueda 
seguir sin muchos tropiezos hacia el día de las elecciones, 
cuyo camino se debe transitar de forma pacífica, con tole-

rancia y sin ataques a nadie.
Sin embargo, adujo que el CNE, con todos los tropiezos 

que se han dado está realizando su trabajo para que se rea-
licen elecciones y que sean pacíficas.

Por lo que pidió confianza en el proceso y en el órgano 
electoral, porque hay muchos que están interesados en que 
no haya elecciones confiables.

“Y se debe recordar que, en río revuelto, ganancia de pes-
cadores, y por eso no permitiremos ríos revueltos”, advirtió.

Hall insistió en su llamado a la población y a todos los 
políticos a no confrontar e ir a elecciones a realizar un vo-
to razonado y sin violencia. (JS)
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AJENO
Allí salió un azulejo acreditándose el logro del perdón de la deuda. Bueno, 

es normal que en la campaña quieran quedarse hasta con lo ajeno. 

DILUVIO
El perdón de la deuda fue un logro del gobierno del PL. Después del di-

luvio se introdujo el país a la iniciativa de los países altamente endeudados.

PASO
Ese fue el paso fundamental en el proceso. Ya que se logró modificación 

de los términos de referencia para que Honduras calificara. 

VATICANO
El Vaticano encomendó al cardenal O. A. Rodríguez la tarea de movili-

zar esfuerzos para la condonación. Esas gestiones del cardenal contribuye-
ron inmensamente. 

ESTRATEGIA
En el año 2000 después de preparar la Estrategia de Reducción de la Po-

breza, se llegó con el BID y del BM al punto de decisión. 

INTERNACIONALES
El punto de decisión fue el momento cuando los organismos internacio-

nales decidieron el perdón de la deuda.

FMI
El país debía esperar que finalizara el proceso. Para ello debía tener acuer-

do Stand By con el FMI por espacio de 3 años, que se completaron hasta en 
el período siguiente. 

ECUADOR
Por aquí anda la expresidenta de Ecuador, quien aspira presidir la Secreta-

ría General Iberoamericana, dando buenos consejos para el proceso electoral. 

PIÑERA
Salió del lío con una constituyente encargada de redactar nueva constitu-

ción. Pero ni eso lo salvó. Le cayeron a Piñera en el Congreso y votaron por 
el juicio político por los papeles de Pandora. 

ACUERDO
Hay toda una campaña para que los partidos firmen ese acuerdo de no vio-

lencia. Toda la comunidad internacional está empujando el acuerdo.

PLENO
La encomienda se la han dado a “Grados” Kelvin que encabeza el CNE pa-

ra que se apruebe en pleno. 

PACÍFICAS
Es un acuerdo para que la elecciones generales sean pacíficas. Y que lo 

firmen los presidenciables y los partidos. Y por supuesto que eso conviene. 

VOTACIONES
Las elecciones por lo general son pacíficas el día de las votaciones. Los za-

farranchos que se dan son los días después dependiendo de los resultados. 

REYERTA
Como no hay acuerdo firmado todavía y aunque lo hubiese, fue reyerta 

entre candidatas a disputadas la que se armó en un popular foro televisivo. 
Hasta de querellarse se amenazaron. 

MILENIO
Tampoco este año pudieron. Se quedó fuera de la “Cuenta del Milenio” 

por noveno año consecutivo. 

DICTADURA
La economía muca iba en rebote porque el comandante sandinista no cerró 

el país y aprovechó para exportar, auxiliado por récord de remesas. Y consi-
guió billete de las multinacionales y del FMI durante la pandemia.

CANTARON
Pero ahora con estas sanciones que le cantaron de Washington, hasta men-

cionan revisar el TLC con el que manda producto al mercado norteameri-
cano. Pero le quedan los rusos y Nicolás, aunque ese tiene el país arruinado.

450 MIL
Del RNP, ahora volvieron a contar y avisan que hacen falta entregar 450 

mil identidades a nivel nacional y que hasta el 27 seguirán metiéndole can-
dela para que la gente vaya a votar con la nueva.

RECOGER
¿Y los partidos qué labor están haciendo para que sus simpatizantes vayan 

a recoger la DNI? Porque no es poca cosa lo que queda pendiente. 

El dirigente del Partido Liberal, 
Víctor Cubas, exhortó a los parti-
dos políticos y candidatos para que 
no promuevan la violencia en las 
elecciones generales del 28 de no-
viembre próximo.

Faltan 19 días para los comicios 
y los partidos políticos y candida-
tos recorren el país en búsqueda 
de votos.

“Los políticos deben actuar con 
responsabilidad, al igual que los 
analistas del país que se emplean a 
los pensamientos de algunos parti-
dos políticos y quieren darle a en-
tender al pueblo hondureño que 
aquí va a haber violencia y caos”, 
dijo Cubas.

“Eso no debe de suceder, los po-
líticos no deben de estar promo-
viendo la violencia”, exhortó.

DIRIGENTE LIBERAL

Políticos no deben estar
promoviendo violencia electoral

Víctor Cubas.

Más de cien mil familias pro-
ductoras del café de 201 munici-
pios en quince departamentos se-
rán beneficiadas con la firma del 
“Gran Acuerdo del Empleo” entre 
el candidato presidencial naciona-
lista, “Tito” Asfura y representan-
tes de este sector, uno de los mayo-
res generadores de empleos y divi-
sas para el país.

“Este acuerdo vale la pena por-
que es el rubro más grande en sus 
exportaciones y que, además, ha-
ce que el nombre de Honduras es-
té en primera línea por su excelen-
cia”, dijo “Papi”.

Antes de firmar el Acuerdo por 
el Empleo con la Asociación Hon-
dureña de Productores de Ca-
fé (Ahprocafé), “Papi” les dijo a 
los micros, pequeños y medianos 
productores “Tendrán en mí a un 
compañero más para que trabaje-
mos juntos por solucionar los pro-
blemas”.

Este acto -agregó el candidato 
presidencial del Partido Nacional 
-, no es de un color político, sino de 
la bandera con las cinco estrellas.

LAS FINCAS
Apenas inicie su gobierno, “Pa-

pi” ampliará y fortalecerá los re-
cursos para el Fondo Cafetero Na-
cional.

“Esto permitirá -explicó-, la 
construcción y rehabilitación de 
infraestructura de la red vial cafe-
talera con una inversión anual de al 

Cafetaleros y “Tito” Asfura
firman “Gran Acuerdo del Empleo” 

Más de cien mil familias productoras del café de 201 municipios en quin-
ce departamentos serán beneficiadas.

menos doscientos cincuenta millo-
nes de lempiras”.

El acuerdo, además, tiene co-
mo objetivo ejecutar obras de pa-
vimentación de mil kilómetros de 
red vial en zonas cafetaleras, por 
donde transitan más de 3 millones 
de quintales de café al año.

Otro compromiso de “Papi” es 
continuar con el programa del Bo-
no Cafetalero, el cual debe estable-
cerse de forma permanente e inclu-
siva para todos los productores de 
café del país.

El gobierno de “Papi” también 
impulsará programas de diversifi-
cación de ingresos y seguridad ali-

mentaria para acelerar el proceso 
de crecimiento económico, redu-
cir la pobreza y las inequidades y 
crear mejores oportunidades para 
mejorar las condiciones de las fa-
milias cafetaleras.

“Mejoraremos la calidad del ca-
fé con hasta 10 mil secadoras sola-
res al año, a través de las diferentes 
Secretarías de Estado vinculadas al 
sector”, dijo “Papi”.

Finalizó. “Debemos trabajar en 
la infraestructura del país, para po-
der mover toda la producción na-
cional y así generar riqueza y for-
talecer ese gran esfuerzo que hace 
el fondo cafetero”.

“La gente quiere paz y si los polí-
ticos provocan violencia en el país, 
el pueblo debe de castigarlos en las 

urnas”, manifestó.
Cubas es del criterio que el Con-

sejo Nacional Electoral (CNE) tie-
ne una gran responsabilidad y de-
be actuar con prudencia.

“Los representantes del CNE 
también deben de actuar con res-
ponsabilidad porque han estado 
actuando de manera unilateral 
y ellos están ahí para defender al 
pueblo hondureño”, recordó.

“Los consejeros tienen que ser 
responsables el día de las eleccio-
nes para que no salgan, uno dan-
do un dato y otro un dato distin-
to”, indicó.

“Si el 28 de noviembre, a media-
noche no tienen un conteo sufi-
ciente para dar el primer corte, que 
lo suspendan y lo den otro día”, re-
comendó.
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URGEN ELIMINAR CRIADEROS DE ZANCUDOS

Comayagüela entra en
emergencia por casos de dengue

Comayagüela ha pasado a una fase 
de emergencia, por el alto número de 
casos de dengue que se registran, ad-
virtió el director del centro de salud de 
la colonia 3 de Mayo, Héctor Galindo.

Galindo indicó que el año anterior 
se reportaba un caso de dengue sema-
nal, mientras que actualmente se es-
tán registrando unas 15 personas con 
la enfermedad cada semana, y de es-
tos al menos ocho requieren un cerco 
epidemiológico.

La capital ya vive una epidemia a 

causa del dengue y el resto del país 
permanece en emergencia. En la ca-
pital los casos han aumentado en más 
del 100 por ciento y Galindo advirtió 
que en Comayagüela, colonias como la 
3 de Mayo y La Independencia sonlas 
que más casos de dengue presentan.

El doctor explicó que el repunte de 
casos podría haber sido causado por 
las lluvias y reiteró que se deben eli-
minar los criaderos de zancudo para 
evitar mayor propagación de esta en-
fermedad. (DS)

Los casos de 
dengue en 
Comayagüela se 
han incrementado, 
lo que ha activado 
las alarmas de 
emergencia.

A NIVEL NACIONAL EN LO QUE VA DEL 2021
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Aplicarán vacuna anticovid 
en más centros de salud

ICF registra 355 brotes 
del gorgojo en bosques 

Más centros de salud serán habilitados para 
la vacunación contra el COVID-19, en el país, 
informó el gobierno, a través de la Secretaría 
de Salud (Sesal).

El subsecretario de Salud, César Barrientos, 
indicó que actualmente hay más de 1,100 cen-
tros de salud autorizados para aplicar la vacu-
na. Sin embargo, con la carga que se va a gene-
rar y la reestructuración que el gobierno hace 
en los centros de triaje, el personal médico pa-
sará a labores de vacunación.

Según el funcionario, esa es una forma de 
acercar la vacunación a los hondureños que no 
han iniciado un proceso de inmunización con-
tra el COVID-19, mientras que el gremio médi-
co ha propuesto que se lleve la vacuna a cada ca-
sa, a través de brigadas comunitarias.

Barrientos advirtió que la solución es abrir 
más centros de vacunación en todo el país y aun-
que no detalló cuántos serán habilitados, reite-
ró que esta es la estrategia a seguir por parte de 
la Sesal. (DS)

En lo que va del 2021 se han documenta-
do 355 brotes del gorgojo descortezador, in-
formó el Instituto de Conservación Forestal 
(ICF), por medio del Sistema de Alerta Tem-
prana de monitoreo de plagas sobre los bos-
ques.  El coordinador de la Unidad de Alerta 
Temprana de Salud y Sanidad, Daniel Flores, 
expresó que “a la fecha se cuenta con un re-
gistro de 355 brotes del gorgojo descorteza-
dor que han afectado más de 280 hectáreas”.

Detalló que “el SAT, sin duda, contribuirá 

a detectar a tiempo el crecimiento epidémico 
de esta importante plaga para los bosques de 
Honduras y de la región centroamericana”.

El programa de monitoreo se realiza por 
medio del departamento de Salud y Sanidad 
Forestal, con apoyo del proyecto del mane-
jo sostenible de bosque, que creó el Sistema 
de Alerta Temprana para detectar los futu-
ros brotes y de esta forma intervenir lo más 
pronto posible sobre la masa boscosa afec-
tada.

La Sesal habilitará más puntos de vacunación contra el COVID-19 en algunos 
centros de salud a nivel nacional.

El gorgojo aprovecha las temperaturas altas para propagarse con mayor 
facilidad sobre las zonas boscosas.

Colonias como la 3 de Mayo y La 
Independencia son las que concentran 

el mayor número de afectados.
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Casas nuevas les serán donadas 
a nueve familias que durante 13 me-
ses estuvieron albergadas en la Villa 
Olímpica, luego que Diario LA TRI-
BUNA, a través de un reportaje, evi-
denciara la necesidad, tristeza y des-
esperación de estos hondureños que, 
tras el paso de Eta e Iota, perdieron 
sus viviendas. Al conocer sobre la la-
mentable situación de estas personas, 
la Unidad Coordinadora de Proyec-
tos (UCP) del gobierno inició el pro-
ceso de asignación de residencias pa-
ra estos hondureños.

Las familias debían desocupar el 
predio que habitaban en la Villa Olím-
pica y no tenían un lugar dónde ir, sin 
embargo, la UCP los trasladó ayer a 
un hotel capitalino en donde tendrán 
mejores condiciones de vida.

Entre las afectadas se encuentra 
Nelly Gream (28), originaria de La 
Mosquitia, en Gracias a Dios, quien 
desde hace 10 años salió de su tierra 
natal en busca de mejores oportuni-
dades. Es madre soltera de dos niños 
y desde septiembre estaba refugiada 
en el complejo deportivo, tras perder 
su casa ubicada en las cercanías del 
bulevar Kuwait.

TRAS REPORTAJE DE LA TRIBUNA

Prometen casas a 9
familias que vivían 
en la Villa Olímpica

Lo perdieron todo tras el paso de las tormentas Eta e Iota y ahora 
la UCP les asignará viviendas en algún proyecto habitacional. 

Las nueve familias que estaban albergadas en la Villa Olímpica abandonaron ayer 
las instalaciones del complejo deportivo.

Nelly Gream, madre soltera, dijo confiar en que la UCP les cumplirá con reubi-
carlos, por lo que de antemano les dio las gracias.

MADRES SOLTERAS
“Ya no sabíamos qué iba a pasar 

con nosotros, ellos nos han dicho que 
en unos 12 días tendríamos nuestras 
casas, confiamos en ellos que pueda 
ser así, nos llevarán a un hotel”, co-
mentó.

Según dijo, “aquí, la mayoría somos 
madres solteras y también necesita-
mos un empleo, tenemos niños de le-

che y pañales; si las personas quieren 
ayudarme, me pueden llamar al 8875-
2786, tengo mi criatura en la escuela y 
aunque tendremos comida, tenemos 
otras necesidades que debemos su-
plir”, indicó Gream.

La UCP, mediante un trabajo en 
conjunto con diferentes programas 
y proyectos de vivienda y obras so-
ciales, es delegada por parte del Go-

bierno para dar respuesta a las fami-
lias albergadas desde el paso de las 
tormentas tropicales.

Las familias, en su mayoría confor-
madas por madres solteras y niños, 
fueron trasladadas a un alojamiento 
temporal mientras se realiza una eva-
luación de características sociales pa-
ra ubicarlos.

Como representante de la coordi-

nación de la UCP, la abogada Cristy 
Sánchez detalló que se trabaja bus-
cando mejores condiciones de vida 
y viviendas, “y ellos ya están en me-
jores condiciones a las que tenían”.

RESPUESTA EFECTIVA
Agregó que “sus cosas permanece-

rán en una bodega donde estarán se-
guras, ahorita esto es temporal, dare-
mos respuesta de forma efectiva por 
la necesidad que nace; nosotros no te-
níamos conocimiento que se les des-
alojaría”.

“Es magnífico dignificar que ellos 
están viviendo como familia, son nue-
ve núcleos familiares donde todos se 
apoyan, todas son familias numero-
sas, en su mayoría madres solteras”, 
destacó Sánchez.

Aseguró que se trabaja para darles 
todas las herramientas que necesiten, 
de la mano con diferentes organiza-
ciones sociales y la UCP.

Por el momento se les ha solven-
tado la necesidad de vivienda y cum-
pliendo con las garantías de bienes-
tar para niños y adultos, protegien-
do los sectores de mayor vulnerabi-
lidad. (DS)

Las familias permanecerán en un hotel por unos 15 
días, mientras se les asigna una vivienda en algún 
proyecto habitacional.

La UCP, en coordinación con diferentes organizacio-
nes sociales trabajan para que nueve familias puedan 
tener una vivienda.

Después de 13 meses de angustia, estos hondureños 
se despiden del recinto deportivo con la esperanza 
de tener una casa.
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El Juzgado Penal con Jurisdicción 
Nacional comenzó ayer martes el de-
sarrollo de la audiencia inicial en con-
tra del excapitán Santos Rodríguez 
Orellana, su esposa, Jennifer Bonilla 
y su suegra, Reina Bonilla, todos acu-
sados del delito de lavado de activos.

La audiencia inicial se desarrolla 
exactamente en el despacho judicial 
al interior del Fuerte General José 
Trinidad Cabañas, en la capital.

Agentes de la Agencia Técnica de 
Investigación Criminal (ATIC), rea-
lizaron el arresto de Orellana y su es-
posa en el aeropuerto Toncontín, de 
la capital, al momento en que am-
bos regresaban de una gira política 
en Roatán, así como el de la suegra, 
a quien la detuvieron en una gasoli-
nera en Santa Rosa de Copán, Copán, 
justamente en la salida a Ocotepeque.

Ella, regresaba de ese lugar tras ha-
ber finalizado con la colocación de 
afiches alusivos a su yerno, Santos 
Orellana, quien participa como can-
didato a la Presidencia de la Repúbli-
ca por el Movimiento Independiente 
Dignidad y Esperanza (MIDE). 

ganizaciones criminales en el sector 
de La Mosquitia y todo este dinero 
consecutivamente era enviado a su 
esposa y suegra.

Al realizar el análisis financiero al 
encausado por parte de la Fiscalía, 
se comprobó que durante el tiempo 
del capitán Rodríguez en las Fuerzas 
Armadas recibió en concepto de in-
gresos brutos más de dos millones y 
medio de lempiras y en salarios netos 
813,918 lempiras.

Sin embargo, su esposa y suegra 
tuvieron, de acuerdo a los análisis 
bancarios y las fuentes de ingreso 
en el periodo comprendido entre los 
años 2010 a 2020, más de 238 millo-
nes de lempiras en ingresos no jus-
tificados, desconociéndose el origen 
de las transacciones en el sistema fi-
nanciero y las inversiones en la ad-
quisición de activos fijos y socieda-
des mercantiles.

Con lo anterior, se evidencia que la 
actividad mercantil realizada y regis-
trada ante la administración de ren-
tas no es coherente con lo declara-
do. (XM)

JUZGADO CON JURISDICCIÓN NACIONAL

Arranca audiencia “por lavado” contra Santos Rodríguez Orellana

“SALPICAN” 
La acusación de la Fiscalía detalla 

que investigaciones iniciadas años 
atrás, un testigo protegido originario 
del sector de Brus Laguna, Gracias a 
Dios, manifestó que Rodríguez Ore-
llana realizaba operativos en la zona 
y al encontrar dinero o droga no la de-
claraba en su totalidad, quedándose 

con parte de lo incautado y las armas 
decomisadas eran llevadas a un gru-
po delictivo de La Ceiba, denomina-
do “Zipe”.

Del mismo modo, el capitán, con 
baja deshonrosa, supuestamente 
participó en decomisos de vehículos 
donde se transportaban millonarias 
cantidades de dólares, y según testi-

gos también está involucrado en la 
muerte de muchas personas, inclui-
do un informante de la Agencia An-
tidrogas de los Estados Unidos (DEA, 
por sus siglas en inglés). 

En escuchas telefónicas en poder 
de la Fiscalía, señalan que el antes se-
ñalado negociaba entrega de drogas, 
luego que esta era robada a otras or-

Santos Rodríguez Orellana y su esposa al mo-
mento en que supieron de la acusación en su 
contra. 

Tanto la prensa hondureña como los simpati-
zantes y amigos de los encausados se apostaron 
afuera de la sede militar, donde se lleva a cabo 
la audiencia. 
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MOBILE, ALABAMA, EE.UU. 
(AP).-

Cocodrilo sale de 
alcantarilla en Alabama

WASHINGTON, (AP).-

Surgen dudas sobre nuevo 
medicamento contra Alzheimer
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CELEBRACIÓN

Bienvenida para Giordana Folgar Riera

Feliz e ilusionada 
porque pronto se 
convertirá en mamá 
por primera vez se 

encuentra Melissa Riera de 
Folgar, acontecimiento por lo 
que fue agasajada por su familia 
y su grupo de amigas.

Las organizadoras del alegre 
“baby shower”, celebrado el 
sábado recién pasado en Villa 
Montecarlo, fueron su madre 
Koky García, su abuela Olinda 
Morales, sus tías Alejandra 
Medina, Vania García, Tania 
Zelaya y Estela Larios, quienes 
se esmeraron en cada detalle, 
para que Melissa disfrutara la 
reunión.

Esa tarde, la homenajeada 
recibió las muestras de cariño 
de las invitadas, quienes lle-
garon con obsequios entre sus 
manos para la bebita que ven-

Melissa espera la visita de la cigüeña el próximo mes.

drá para complementar la felici-
dad de sus padres.

Melissa junto a su esposo, el 

abogado Salvador Folgar, espe-
ran el nacimiento de Giordana, 
el próximo mes de diciembre.

Alejandra Medina, Koky García, la futura mamá, 
Olinda Morales, Vania García.

Francis Salgado y 
Brenda Valladares.

Nynoska Bueso de Vindel 
y Karina Bueso.

Ada Luz García, Norma García, Giovanna Bardales, Linda Díaz.
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EN EL TRAPICHE

La clase 2022 
de la Escuela 
DelCampo de 

Tegucigalpa, inició las 
tradicionales reuniones 
de despedida el viernes 
recién pasado, con la 
Senior Dinner. 

Los futuros bachi-
lleres en Ciencias y 
Humanidades, vestidos 
de gala, se dieron cita en 
El Trapiche, para disfru-
tar de una noche llena 
de gratos momentos.

Fue un encuentro 
único y especial, en el 

que prevalecieron las 
muestras de cariño y la 
alegría por encontrarse 
a pocos meses de culmi-
nar su secundaria, luego 
de más de una década de 
estudios en su querido 
centro educativo. 

Los padres de familia 
fueron los encargados de 
preparar la elegante reu-
nión, en la que no podía 
faltar el brindis por la 
meta alcanzada y la tra-
dicional sesión fotográ-
fica para el recuerdo.

Senior Dinner de la Escuela DelCampo

Jorge Mayer, Carlos Banegas, 
André Mondragón, Rodrigo Girón.

Emilia Erazo y Mario Flores.

Nicolás Mauricio Cerrato y 
Perla Figueroa.

Diego Álvarez, Gian Paul Quintanilla, 
Kassandra Hazboun, Juan Daniel Mora.

Andrea Alvarado, Gina Regalado, 
Hanin Hazboun.

Andrea Midence, Martha Bähr, 
Sofía García.

René Amador, Samuel Reyes, 
Julián Hernández, Juan Maier.

Sofía Reyes, Bianka Bonilla, 
Nicolle Anderson.

Isabella Castillo, Valeria García, 
Isabella Leitzelar.

La clase 2022 de la Escuela DelCampo disfrutó su cena de despedida en El Trapiche.
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OCALA, FLORIDA, EE.UU. 
(AP).-Un residente de Florida fue 
acusado de matar a su vecino en una 
disputa provocada por un gato que 
entró en su patio, informó la comi-
saría local.

años, se enfureció luego de que el gató 
entró a su patio el miércoles, dijo la co-

fue a la casa de su vecino en Umatilla 

le pidió que no le disparara al gato, 
según los agentes. Fue entonces que 

Hombre de Florida mata a su
vecino en disputa por un gato

Los agentes entrevistaron a una 
mujer que se encontraba en la casa de 

disparara al animal, informó el diario 

condado de Marion. Las actas judicia-
les no mencionaron un abogado para 
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El próximo 28 de noviembre, a las Fuerzas Armadas de nuestro país les 
corresponde cumplir el mandato constitucional plasmado en el Artículo 272 
el cual dice; Cooperarán con la Policía Nacional en la conservación del orden 
público. A efecto de garantizar el libre ejercicio del sufragio, la custodia, 
transporte y vigilancia de los materiales electorales y demás aspectos de la 
seguridad del proceso.

Acontecimiento que permitirá elegir a las próximas autoridades del Poder 
Ejecutivo, Legislativo y municipales, en tal sentido cada uno de los miembros 
de la institución anhelan cumplir la misión de conformidad sin novedad. 
Ese deseo encierra el más profundo sentir de cada hombre de uniforme para 
que las elecciones se lleven en un completo acto de civismo, donde exista 
el respeto de cada hondureño, que su participación no sea de confrontación 
y agresiones entre los mismos compatriotas.

La patria encomienda a los militares la misión de ser los garantes de 
proteger el material electoral y el personal que integran las diferentes orga-
nizaciones nacionales y extranjeras que darán fe del proceso a nivel inter-
nacional, custodiar esos recursos logísticos, humanos y transportarlos hasta 

y forma, para que el 28 de noviembre, cada hondureño ingrese al centro de 
votación a ejercer su voluntad ciudadana. La vigilancia continuará durante 
todo el día de elecciones hasta el cierre de las mismas, este proceso tendrá su 
continuación con el retorno de todas las maletas electorales hasta el centro de 
acopio principal en Tegucigalpa donde las autoridades del Consejo Nacional 
Electoral (CNE) ejecutarán las actividades correspondientes al mismo.

Las Fuerzas Armadas como una institución apolítica, obediente y no 
deliberante se ha comprometido desde el 26 de octubre con el pueblo hondu-
reño a contribuir con el proceso de elecciones, pasando a orden del Consejo 

tareas de seguridad durante las actividades de preparación de todo el proce-
so hasta que se desarrolle el evento principal del sufragio, y permanecerán 

electoral realice la declaratoria legal de los triunfadores en la contienda.
En todos los procesos electorales las Fuerzas Armadas han ejecutado esta 

y mujeres que la conforman, dando lo mejor de sí, se encomienda la tarea 
a Dios y se siguen los procedimientos y lecciones aprendidas de procesos 
anteriores, se realiza un ciclo de adiestramiento de acuerdo a las transfor-
maciones que genera un nuevo proceso. 

Si bien es de conocimiento general del pueblo hondureño, en los últimos 
-

tos, de insultos entre los líderes y ciudadanos de la mayoría de los partidos 
políticos del país, esas acciones tienen su efecto colateral en las fuerzas del 
orden, que son las encargadas de la aplicación de la ley, mantener la paz, la 
convivencia ciudadana y estos actos al margen de la ley, legalizan la ejecución 
de los planes de seguridad que tienen las fuerzas policiales para mantener 
el control en las calles, establecimientos públicos, propiedad privada y 
del Estado. A esas tareas se suman las Fuerzas Armadas en apoyo a todas 
aquellas instituciones que lo soliciten según lo establece la Constitución de 
la República en su Artículo 274, misión muy difícil para los miembros de la 
institución nacida del pueblo, que se ve obligada a hacer cumplir la ley para 
garantizar los derechos a la mayoría de la población, haciendo uso de equipo 
no letal o el uso proporcional de la fuerza para lograr mantener el control 
de pequeños grupos que aprovechan este tipo de manifestaciones de incon-
formidad para ocasionar caos y saqueos a la propiedad pública y privada.  

Esos hechos que generalmente se presentan después del proceso electoral 
producto de la inconformidad por los resultados y las presiones de grupos 

miembros de una institución que garantiza los derechos de todos los ciu-
dadanos a la libre expresión, a ejercer el sufragio, a elegir y ser electos, a 
vivir en paz, a la libre circulación, son los que anhelamos garantizar siempre, 
razón por la que en este artículo solicitamos a los líderes y los ciudadanos 
acudir de forma educada, concientizar a sus seguidores y recibir con sentido 
patriota los resultados de las elecciones, que se piense en el daño que se le 
ocasiona al país, a la economía de todos, cuando se trata por medio de la 

orden a realizar su trabajo con el único propósito de mantener la paz y la 
tranquilidad en la nación.

Finalmente, este 28 de noviembre las Fuerzas Armadas de Honduras 
anhelamos cumplir la misión con la disciplina, transparencia y precisión 
que nos caracteriza con la ayuda de Dios y el esfuerzo de todos los actores 
del proceso electoral, por lo que exigimos a nuestros compatriotas poner en 
primer lugar su amor a la patria, eligiendo a las mejores autoridades para que 
dirijan los destinos de nuestro país y eviten causar los actos violentos que solo 
temor y destrucción generan en la población y los bienes de la República.

Mayor de Caballería DEM
Alex Edgardo Zepeda Aguilar

El anhelo de las FFAA en el cumplimiento 
de la misión del 28 de noviembre
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 2. Dudamos.
 11. Símbolo del stokes.
 13. Sucesión más o menos 

acelerada de los sonidos 
de un acorde.

 14. Contracción.
 15. Calle en un poblado.
 17. Dar a alguna cosa forma de 

huevo.
 18. De esta manera.
 19. Departamento costero 

de Perú, cuya capital es 
Huaraz.

 21. En algunos países 
americanos, canilla (pl.).

 23. Publica una obra.
 25. Pasa el trigo por el arel.
 26. Agraviado, lastimado.
 27. Macizo montañoso de 

Níger.
 29. Actual nombre de Persia.
 30. Adquiría cordura.
 34. Alteración leve de la salud.
 36. Opus.
 38. Voz para arrullar.
 39. Ingerirá alimentos.
 41. Ventana o balcón saliente 

cerrado por celosías, de 
tal forma que pueda verse 
el exterior desde dentro sin 
ser visto.

 43. Hermano del padre o 
madre.

 45. Utiliza.
 46. Que encastilla.
 47. Alaba.
 48. Dios entre los 

mahometanos.

Verticales
 1. República del Próximo 

Oriente, fundada en 1948.
 3. (... en Hunze) Municipio de 

Países Bajos.
 4. Indisculpable (fem.).
 5. Ciudad del oeste de 

Malaysia, capital del estado 
de Perak.

 6. Unidad monetaria búlgara.
 7. Rey de los amalecitas, 

vencido por Saúl.
 8. Gomorresina procedente 

de un árbol terebintáceo de 
la Arabia y Abisinia; es roja, 

aromática y amarga.
 9. Prefijo “huevo”.
 10. Hacen que una tela o cosa 

flexible quede formando 
pliegues.

 12. Igualan con tijera el pelo de 
los paños.

 14. Poner por el suelo, destruir.
 16. Pastor siciliano amado por 

Galatea.
 18. Antiguamente, negocio, 

quehacer.
 20. Remolcar la nave.
 22. Se encaminarían.
 24. Facultad de ver.
 27. Plural de una vocal.
 28. Pez marino teleósteo 

perciforme que se esconde 
en la arena.

 31. Que tiene sarro.
 32. Instrumento consistente en 

una caja en cuyo interior 
una aguja imantada gira 
sobre un eje y señala el 
norte magnético.

 33. Mezcla de varios licores.
 35. Tendrá goce o deleite de 

una cosa.
 37. Codal que sirve de encaje 

y sustenta las cubas en las 
bodegas.

 38. Reverberación del sol.
 40. Café procedente de la 

ciudad homónima de 
Arabia.

 42. Acción de mudar una cosa.
 44. Planta vitácea.



32
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 M

ié
rc

ol
es

 1
0 

de
 n

ov
ie

m
br

e,
 2

02
1



33
L

a T
rib

u
n

a
  M

iércoles 10 de n
oviem

bre, 2021

En el sur, espera el puente
lo vieron con la gente
es que ya no entiende
no se le mira el diente

09 - 54 - 68
32 - 17 - 45



Miércoles 10 de Noviembre 2021



C-2 La Tribuna  Miércoles 10 de Noviembre 2021

TERRENO  
SANTA LUCIA

1,500 Vrs2 cuadradas  
residencial privada, to-
dos los servicios públi-
cos,  plano, dominio 
pleno, $  80.00 (NE-
GOCIABLES). Infor-
mación   9982-1932.

CURSO 
FLORISTERÍA BÁSICA

Lps. 850.00. Aprenda ar-
reglos florales un solo día. 
incluye material, uso de 
herramientas. Sábado 2-6 
pm. Tel. 2232-0727 WA 
3389-7931.

CONTRATACIONES 
MALL

Motoristas, motoci-
clistas, bodegueros, 
impulsadoras, recep-
cionistas, bachilleres, 
peritos,  atención al 
cliente,  mecánicos, 
conserjes,  cajeros,  
gerentes,  meseros, 
operarios. 2220-5671, 
31561603

KASANDRA 
MULTISERME

Licenciados, recep-
cionistas, operarios, 
call center, cajeros 
(as), motoristas, mo-
tociclistas, guardias,
bodegueros, asea-
dora, técnicos, impul-
sadoras, dependien-
tas, atención /cliente. 
3318-7905 washApp, 
96335079.

MERCEDES BENZ 
AÑO 92 UN 1319

Con tanque de agua 
de 45 barriles, puede 
ser efectivo o cambio 
por algo de menor 
valor, si es con efectivo 
mejor. Listo para tra-
bajar, todo en buenas 
condiciones. Valor Lps. 
310,000.00 negocia-
ble. Cels: 3188-2542, 
3372-9563.

PRADOS
 UNIVERSITARIOS

Lps. 8,000.00, vehicu-
lar, 2 cuadras Coli-
seum, 4 habitaciones, 
2 baños, sala,comedor 
cocina, pila de reserva, 
Tel. 9484-7851

PRADOS
 UNIVERSITARIOS

Lps. 8,000.00, vehicu-
lar, 2 cuadras Coli-
seum, 4 habitaciones, 
2 baños, sala,comedor 
cocina, pila de reserva, 
Tel. 9484-7851

AMAPALA 
SE VENDE

Hermoso terreno, Res-
idencial Playa Negra, 
zona exclusiva, vista 
mar y montaña, 2778 
varas. WSP +504 
9969-8960

COLONIA LA JOYA
Vendo casa, peat-
onal, esquina, porch, 
sala.comedor, cocina, 
baño, dos dormitorios, 
área lavandería, pa-
tio, tanque reserva, L. 
850,000.00. Tel. 3343-
5648.

HERMOSO 
TOWNHOUSE

Se vende en Resi-
dencial La Cumbre, 
excelente ubicación y 
excelente precio. Con-
sta de: 2 plantas, 3 sa-
las, comedor, cocina, 
tres dormitorios, 3 y 
1/2 baños, cuarto de 
empleada, lavandería, 
garage techado 2 au-
tos, cisterna, agua 
caliente, intercomuni-
cador, portón eléctrico. 
Precio de venta: 
$ 198,000.00.
Correo:  solariumhn@
gmail.com
Celular: 8798-6755, 
9702-3198

APARTAMENTO 
AMUEBLADO

Se alquila en condo-
minio. Consta de:
2 habitaciones, 2 ba-
ños, balcón privado, 
Parqueo exclusivo para 
un vehículo, $1,200.00 
mensuales. Torre de 
apartamentos con gym 
y área social, ubicada 
en Lomas del Mayab. 
Correo: solariumhn@
gmail.com
Celular: 8798-6755, 
9702-3198

LIMPIEZAS 
FACIALES

Tratamientos para 
acné, manchas oscu-
ras, cicatrices, rejuve-
necimiento, masajes, 
depilaciones. Clínica 
Renova, Mall El Do-
rado, 209. Tel. 2221-
4237, 9519-4891.

LOCALES
Alquilo local comple-
tamente nuevo, pro-
pio para mercadito, 
servicio de comida a 
domicilio u oficina, en 
Loma Linda Norte. Cel. 
9985-8936.

PRECIOSOS 
 APARTAMENTOS

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

SALA
Comedor, cocina, 2 
habitaciones, 2 ba-
ños, garaje, seguridad 
privada 24 horas, $ 
450.00 (incluída agua 
y vigilancia ). Infor-
mación  9982-1932.

OFRECEMOS
El servicio de limpieza 
de cisternas y tanques: 
Contáctanos al 8787-
8570.

DENTISTAS
Vendo Sillón dental, 
cavitron, módulo, luz 
blanca, lámpara, com-
presor, instrumental, 
esterilizador,caja reve-
ladora, alta rotación, 
muebles. 3322-7510

DENTISTAS
Vendo Sillón dental, 
cavitron, módulo, luz 
blanca, lámpara, com-
presor, instrumental, 
esterilizador,caja reve-
ladora, alta rotación, 
muebles. 3322-7510

GANGA
Refrigeradora Gen-
eral Electric, 2 puertas 
verticales, L. 5,500 ( 
falló motor, cuesta L. 
2, 500.00). Mesa linda 
comedor L. 4,500. Fa-
vor escribir whatsapp 
3384-0281.

EDIFICO 
COMERCIAL

Vende, El Pedregal, 
frente Doit Center, 
construcción 450 
metros2, doble ac-
ceso, tres niveles, 
dos locales cada 
nivel, cisterna 10 
mil galones. Precio 
6 millones Lps. Se 
acepta canje por 
propiedad de playa. 
Teléfono 9972-
4010.

PROPIEDAD
Vendo Lizapa, muni-
cipio de Güinope, 7 
Kms. Escuela Agrícola 
del Zamorano, dominio 
pleno, agua, electrici-
dad, 30,617.79 Vrs², L. 
130.00 V². Tel. 3343-
5648.

PROPIEDAD VENTA
Residencial El Trapi-
che, 405 V² área ter-
reno, 450 M² metros 
cuadrados construc-
ción, distribuidos en 
tres niveles, Venta 
US$ 300,000.00/. 3323 
4868. kmendoza@
asjhonduras.com

PROPIEDAD VENTA
Residencial El Trapi-
che, 405 V² área ter-
reno, 450 M² metros 
cuadrados construc-
ción, distribuidos en 
tres niveles, Venta 
US$ 300,000.00/. 3323 
4868. kmendoza@
asjhonduras.com

APARTAMENTO
Rento Res. Lomas de 
Toncontín, sala,  come-
dor, 2 dormitorios, un-
iamueblados, 2 baños, 
cocina amueblada, 
lavandería, conexión 
lavadora, parqueo, luz, 
agua, cable, Internet, 
seguridad. 3263-7038,

HYUNDAI 
VELOSTER

Color: Gris, año 2013, 
motor 1,600. Precio: 
Lps. 130,000.00. Para 
información: 3158-
6692 / 2283-1685.
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Tras la conclusión ayer de las fe-
chas regulares del torneo Apertura 
de la Liga Nacional, la “máquina” 
del Real España, que derrotó al Vida 
2-1 en San Pedro Sula, se adjudicó el 
título de las vueltas y avanzó junto 
a los rojos, que fueron segundos de 
forma directa, a la semifinal.

Mientras que los equipos Olimpia, 
Motagua, Lobos y Marathón deberán 
de jugar la fase del repechaje para 
buscar un boleto a la liguilla final.

En Tegucigalpa Motagua se impuso 
3-2 a Honduras Progreso, Olimpia 
goleó 4-1 a Platense en Puerto Cortés, 
Marathón venció en Tocoa 3-0 a Real 
Sociedad y en La Ceiba, Victoria se 
impuso 1-0 a Lobos de la UPNFM. 

Olimpia que terminó tercero por 
diferencia de goles se enfrentará al 
sexto lugar de la tabla que fue Mara-
thón.

Mientras que Motagua cuarto, se 
jugará el pase ante Lobos UNPNFM 
que concluyó las vueltas en el quinto 
lugar.

Las fechas y horas de los juegos de 
la repesca todavía no han sido defi-
nidas por las autoridades de la Liga 
Nacional. Se tiene previsto que la cú-

La selección de Honduras realizó su cuarto entrena-
miento de cara al juego de este viernes ante Panamá, 
donde busca su primera victoria y encarrilar su rumbo 
en la eliminatoria al Mundial de Catar 2022.

La sesión de trabajo del equipo nacional tuvo las 
novedades de los legionarios Alberth Elis, Bryan 
Moya, quienes llegaron la noche del lunes, además de 
la presencia del volante Alfredo Mejía y del delantero 

Romell Quioto, quienes a pocas horas de su arribo al 
país se vistieron de corto para no perder el entrena-
miento y conocer al nuevo técnico, Hernán Darío “Bo-
lillo” Gómez. A pesar del largo viaje ambos futbolistas 
se mostraron bien y hicieron trabajos regenerativos 
bajo la mirada del preparador físico Juan Mauricio 
Roldán. Hoy el último en incorporarse al mediodía 
será Bryan Róchez quien llega desde Portugal.

MEJÍA Y QUIOTO
DEL AVIÓN AL
ENTRENO

El defensor central español del París 
Saint-Germain, Sergio Ramos, lesionado 
desde hace meses, regresó al entrenamiento 
con el grupo, informó el entorno del juga-
dor, confirmando una información de Radio 
Monte-Carlo. “El proceso sigue su curso 
para Sergio Ramos”, aseguró a la AFP esta 
misma fuente. El central internacional de 
35 años, llegado el pasado verano europeo 
procedente del Real Madrid, aún no ha de-
butado con su nuevo club por sus problemas 
en una rodilla, lo que comenzaba a verse 
con preocupación. Su entrenador, Mauricio 
Pochettino, explicaba a mediados de octubre 
que “no es agradable para ningún depor-
tista entrenarse apartado del grupo. Él está 
sufriendo con esta situación, pero es fuerte 
mentalmente”. AFP/MARTOX

AL FIN ENTRENÓ
SERGIO RAMOS 

CON EL PSG

La esperanza en los goles de la bicolor 
catracha Alberth Elis, quien milita en el 
Girondins Burdeos, se integró a la selección 
con la ilusión de aportar su entrega para el 
partido del viernes ante Panamá en una de 
las últimas oportunidades donde Honduras 
buscará el pase al Mundial de Catar 2022.

“No todo está perdido, venimos con 
todas la ganas de apoyar a nuestra selección, 
si bien es cierto nos fuimos tristes en el mes 
anterior, pero ahora es de levantar la cabeza 
y buscar ganar”, dijo Elis.

Y es que fue tan duro el golpe de la de-
rrota ante Jamaica que algunos selecciona-
dos como Andy Najar siguen golpeados y no 
aceptaron llegar a esta serie ante Panamá y 
Costa Rica. “Fue un golpe duro, vean lo que 
ha pasado con Andy, él todavía no asimila 
ese mal momento, pero debemos levantar 
la cabeza y buscar ganar hasta el final”, 
agregó. GG

NO TODO ESTÁ 
PERDIDO, HAY 
QUE LUCHAR

LOS RESULTADOS AYER:
REAL ESPAÑA 2-1 VIDA
PLATENSE 1-4 OLIMPIA
REAL SOCIEDAD 0-3 MARATHÓN
MOTAGUA 3-2 HONDURAS P.
VICTORIA 1-0 UPNFM
LOS CRUCES:
JUEGOS DE IDA (FECHAS POR DEFINIR)
MARATHÓN VS. OLIMPIA
LOBOS VS.  MOTAGUA
JUEGOS DE VUELTA (FECHAS POR DEFINIR)
OLIMPIA VS. MARATHÓN
MOTAGUA VS.  LOBOS

LA “MÁQUINA”
TERMINÓ 
“PITANDO” 
EN LA CIMA

pula de la Liga defina este miércoles 
las mismas en una reunión y posible-
mente sean después de las elecciones 
generales del país, aparte que Mota-
gua también tiene compromiso por 
las semifinales de la Concacaf League. 

Contrario a otros torneos donde 
en caso de empate pasaban los clubes 
mejores posicionados, en esta ocasión 
si la serie termina igualada, el primer 
criterio de desempate es la cantidad 
de goles anotados y en el caso de ser 
igual, habrá lanzamientos de penal, 
algo válido solo para los juegos de 
repesca. HN
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HONDUREÑO EDWIN RAMOS VIAJA AL “BRASILEIRAO KIDS”

LOS MUCHACHOS ESTÁN CON GANAS DE 
DARLE UNA ALEGRÍA AL PAÍS: “BOLILLO”

Mi 
Tribuna

BRILLA CANELO
Nos hemos concentrado durante 

muchos años en materia deportiva 
en el fútbol soccer y la copa mundo 
siguiendo de cerca a las grandes fi-
guras como Messi, Ronaldo, dedi-
cándonos muchísimo al fútbol eu-
ropeo.

También hemos reportado bas-
tante sobre el baloncesto profesio-
nal, el fútbol americano profesio-
nal, el tenis, los Juegos Olímpicos, el 
golf y otras disciplinas deportivas.

En realidad, durante varias dé-
cadas no le he dedicado mucho al 
boxeo profesional pues compara-
do con las grandes figuras de anta-
ño poco se ha visto, hemos visto po-
cos boxeadores de altura, pero aho-
ra ha venido surgiendo un boxea-
dor mexicano, de nombre Saúl “Ca-
nelo” Álvarez, quien se convirtió el 
fin de semana pasado en el rey de 
los pesos supermedianos al vencer 
por nocaut a Caleb Plant.

Recordamos en otros tiempos a 
grandes boxeadores como Moha-
med Alí, Sugar Ray Robinson, Joe 
Fraser, Joe Louis, Rocky Marciano, 
además de los Julio César Chávez, 
Alexis Argüello, Carlos Monzón, 
entre otros.

Ahora tenemos esta nueva figura 
que le ha venido a dar candela a es-
te popular deporte. De veras que da 
gusto que tengamos otro candida-
to a ser miembro de los gigantes del 
pugilismo de las narices chatas y las 
orejas de coliflor.

Solo cinco boxeadores en la his-
toria habían ostentado el título de 
indiscutido, es decir, tener al mis-
mo tiempo los cuatro cinturones de 
los principales organismos que ri-
gen el boxeo internacional: la Fe-
deración Internacional de Boxeo, 
la Asociación Mundial de Boxeo, el 
Consejo Mundial de Boxeo y la Or-
ganización Mundial de Boxeo. Pero 
hasta el momento ninguno había lo-
grado la marca en la división de los 
supermedianos.

El “Canelo” expuso los títulos 
del CMB, OMB y la AMB, mien-
tras Plant puso en disputa el de la 
FIB. La era de los cuatro cinturones 
(FIB, AMB, CMB y OMB) comien-
za a partir del año 2007 y estos han 
sido los campeones indiscutidos: 
Terence Crawford - peso súper li-
gero-2017,

Josh Taylor - peso súper lige-
ro-2021, Bernard Hopkins - peso 
medio-2004,

Jermain Taylor - peso me-
dio-2005, Oleksandr Usyk - peso 
crucero-2018 y

Saúl Álvarez - peso supermedia-
no-2021.

JACOBO GOLDSTEIN

Con la ilusión de sobresalir y de-
mostrar sus condiciones deportivas 
que le permitan quedarse y continuar 
con su carrera deportiva en el extran-
jero, viajó a Brasil el joven hondure-
ño Edwin Wilfredo Ramos.

Oriundo de la comunidad de Sico, 
Iriona, Colón, el joven de 19 años se-
rá parte del campamento denomina-
do “Brasileirao Kids”, que se realiza-
rá a finales la próxima semana en Cu-
ritiba, Brasil, por la agencia Deporti-
va Maranata.

El campamento será de tres meses 
y el catracho hizo el viaje gracias a los 
esfuerzos de sus familiares y amigos 

Tras varios entrenamientos y co-
nocer más a fondo a los futbolistas, el 
técnico de la selección de Honduras, 
Hernán Darío “Bolillo” Gómez, se 
muestra más optimista y que podrá 
enderezar el rumbo catracho en el 
octogonal eliminatorio a Catar 2022.

El colombiano habló ayer y asegu-
ró que todos los futbolistas han llega-
do bien, sin lesiones y que ha capta-
do en los mismos que quieren darle 
una alegría al país ganando este vier-
nes a Panamá.

“Todos los jugadores han llegado 
bien. Hoy se completa el grupo, están 
motivados, muy profesionales, la acti-
tud de trabajo es buenísima y estamos 
contentos. Da más seguridad tener-
los, más conocimiento, te ayuda para 
una escogencia de una nómina y veo 
a los muchachos con esas ganas de 
darle una alegría al país, de un triunfo 
para acortar distancia”, detalló.

PREOCUPACIONES
Sobre sus preocupaciones el estra-

tega afirma que siempre están, pero 
que confía en su trabajo, en el de su 
equipo y la entrega de los jugadores.

“El fútbol te inquieta, siempre uno 
preocupado por todo porque todo es-
té bien y que los muchachos entien-
dan el ordenamiento táctico que he-

El volante hondureño Bryan Moya no seguirá jugando 
en el equipo 1 de Agosto de la primera división del fútbol 
de Angola, según lo confirmó el club en sus redes socia-
les. Según detalla el equipo africano, la directiva y el ca-
tracho llegaron a un acuerdo para rescindir el contrato.

Moya llegó al 1 de Agosto en julio del 2020 con un con-
trato por dos años y durante su militancia en el club de 
los “militares” hizo muchos goles y era de los mejores 
del plantel.

La desvinculación del jugador con el conjunto africa-

no no es por cuestiones deportivas o bajo rendimiento, 
sino por cuestiones administrativas, pues el 1 de Agos-
to busca evitar una posible sanción internacional por uti-
lizar al hondureño en sus competencias nacionales e in-
ternacionales, debido a una demanda que interpuso el 
club Zulia de Venezuela, antiguo equipo de Moya. El Zu-
lia interpuso ante FIFA una demanda a Moya por incum-
plimiento de contrato y por ende no podía jugar con nin-
gún equipo hasta que se efectuara el pago de la indemni-
zación. HN

La selección continúa sus trabajos en San Pedro Sula.

mos transmitido que lo entiendan, 
que haya tranquilidad, que el estadio 
esté lleno; uno piensa que todos los 
hondureños vayan al estadio a defen-
der a su selección, a su país. Como se-

leccionador lo principal es tratar de 
escoger bien, si escoges bien tienes el 
90 por ciento asegurado, si ellos vie-
nen bien preparados de sus equipos, 
bien físicamente con continuidad de 

orden, aquí estamos trabajando en la 
recuperación y ordenándolos”.

PANAMÁ
Sobre el rival de este viernes, Pa-

namá, dijo que siente un gran cariño 
pues en la eliminatoria pasada los di-
rigió y los llevó al mundial de Rusia, 
pero que ahora lucha por la camisa 
de Honduras.

“Tengo mucho cariño por Panamá, 
por los jugadores que dirigí, por sus 
directivos y agradecimiento a todo 
Panamá, pero soy profesional, la ca-
miseta que tengo ahora es la de Hon-
duras y a muerte con ella”.

OLÍMPICO LLENO
“Bolillo”, recordó que las veces 

que vino a jugar al estadio Olímpico, 
sintió el peso de su público y espe-
ra que el viernes no sea la excepción 
y que la gente llegue y aliente de ini-
cio a fin. “Este estadio es difícil, cuan-
do yo estaba en Panamá y también 
vine con Colombia puede notar que 
es difícil, no es fácil para el visitan-
te y hay que hacerlo más difícil toda-
vía”, pidió.

“Necesitamos el estadio lleno para 
que los muchachos sientan que hay 
apoyo y que sientan que la gente lle-
ga a respaldarlos”, finalizó. HN

Ramos y su representante 
Elio Mejía.

que residen en Estados Unidos.
Según detalló Elio Mejía, represen-

tante de jugador y escauteador de jó-
venes de Colón y zonas aledañas, la 
invitación se dio gracias a las cone-
xiones que hizo el futbolista Alexan-
der Freitas, brasileño quien militó 
por varias temporadas en el Victoria 
de La Ceiba.

“Edwin Ramos es un gran jugador, 
juega como volante mixto, en el cam-
pamento la idea es que pueda asimi-
lar muchas cosas que aporten a su 
crecimiento deportivo y se quede en 
algún club de la zona, por sus grandes 
condiciones”, manifestó Mejía.

Ramos, ha militado en el equipo 
Independiente de la Liga de Ascenso 
y en las reservas y equipo de primera 
de la Real Sociedad de Tocoa.

“Gracias a Dios se ha dado es-
ta posibilidad de poder salir del país 
y mostrar mis condiciones en el ex-
tranjero. Voy a aprender cosas bue-
nas y mis expectativas son quedar-
me en algún club de Brasil. En mi lu-
gar (Sico, Iriona), la población me 
ha felicitado y está orgullosa de mi 
oportunidad, al igual que mi familia, 
espero no defraudarlos”, dijo ilusio-
nado el joven futbolista antes de via-
jar. HN

BRYAN MOYA NO SIGUE EN ANGOLA

Bryan Moya no sigue en el fút-
bol africano.



Por el mundo MÁS Miércoles 10 de noviembre, 2021  39

PRIMER ENTRENAMIENTO DE
XAVI CON VARIAS AUSENCIAS 

BARCELONA (EFE). Tras ser 
presentado el lunes como nuevo en-
trenador del Barcelona, Xavi Her-
nández dirigió ayer su primer en-
trenamiento en la Ciudad Deporti-
va Joan Gamper, prácticamente en 
familia.

Y es que la plantilla cuenta con on-
ce jugadores con problemas físicos 
(Neto, Dest, Eric García, Piqué, Ser-
gi Roberto, Nico, Pedri, Ansu Fati, 
Dembélé, Agüero y Braithwaite) y 
otros nueve convocados con sus se-
lecciones (Ter Stegen, Araujo, Fren-
kie de Jong, Memphis Demir, Cou-
tinho, Sergio Busquets, Jordi Alba y 

Gavi).
Así que, Xavi solo ha podido con-

tar en esta primera sesión con seis 
jugadores del primer equipo: Iña-
ki Peña, Lenglet, Umititi, Mingue-
za, Riqui Puig y Luuk de Jong. Por lo 
que ha tenido que completar el en-
trenamiento con siete jugadores del 
Barça B: Comas, Mika Mármol, Ál-
varo Sanz, Ez Abde, Jutglà, Aranda y 
Akhomach.

El presidente, Joan Laporta, ha es-
tado en las instalaciones de Sant Joan 
Despí para presentar personalmente 
a los futbolistas el nuevo equipo téc-
nico antes del inicio de la sesión.

También han estado presentes el 
vicepresidente deportivo Rafa Yus-
te; el director de fútbol, Mateu Ale-
many; el director del área internacio-
nal, Jordi Cruyff; y el responsable de 
la secretaría técnica, Ramon Planes.

Posteriormente, el equipo ha sal-
tado al césped para llevar a cabo la 
primer sesión con Xavi al frente del 
equipo. Así, el técnico de Terrassa 
ha podido tener una primera toma 
de contacto con algunos de sus nue-
vos jugadores y empezar a trabajar 
con el derbi liguero contra el Espan-
yol del próximo 20 de noviembre en 
el horizonte. MARTOX

BRAHIM NO IMAGINA
MUNDIAL SIN ESPAÑA

LAS ROZAS (MADRID) 
(EFE). Brahim Díaz, delantero 
español del AC Milan, agrade-
ció la acogida que ha tenido 
del seleccionador Luis Enrique 
antes de dos partidos, ante Gre-
cia y Suecia, que calificó como 
“finales” porque dijo que nadie 
imagina un mundial sin España. 
“No me imagino un mundial sin 
España, tiene que estar y vienen 
dos finales. Nos centramos pri-
mero en el jueves, que es el más 
importante”.

PIDE A SOLSKJAER QUE 
ABANDONE EL UNITED

LONDRES (AFP). “Es el 
momento de pasar el relevo”. El 
mítico defensa del Manchester 
United Rio Ferdinand pidió a su 
antiguo compañero Ole Gunnar 
Solskjaer que abandone el ban-
quillo porque el equipo “no tiene 
ninguna identidad de juego”. 
“Hoy no creo que tengamos el 
nivel para ganar el campeonato”, 
declaró el antiguo internacional 
inglés en su podcast ‘Vibe with 
Five’. 

POGBA ESTARÁ DOS 
MESES DE BAJA  

PARÍS (EFE). El centro-
campista francés Paul Pogba 
estará indisponible durante los 
próximos dos meses a causa de la 
lesión muscular en su muslo de-
recho que le obligó a causar baja 
en la selección nacional, informó 
L’Equipe. Pogba fue declarado 
baja el lunes y sometido a exáme-
nes detallados que han mostrado 
un desgarro en el cuádriceps 
de su muslo derecho, lo que le 
obligará a parar ocho semanas. 
MARTOX

Breví 
simas

PACHUCA DESPIDE
A URUGUAYO 
PEZZOLANO 

PACHUCA (MÉXICO) 
(EFE). El entrenador uru-
guayo Paulo Pezzolano fue 
despedido como entrena-
dor del Pachuca del fútbol 
mexicano, luego de que su 
equipo quedará eliminado 
en el torneo Apertura 
2021.

Pachuca fue derrotado el 
pasado sábado 3-2 por los 
Xolos de Tijuana, el peor 
equipo del campeonato, 
con lo que terminó en el 
decimoquinto escaño, con 
cuatro victorias, seis em-
pates, siete derrotas y 18 
puntos.

Dirigido por Pezzolano, 
apenas ganó dos partidos 
en su estadio, con cinco 
empates y dos derrotas.

PREMIOS ‘THE BEST’
SE ENTREGARÁN 
EL 17 DE ENERO

PARÍS (AFP). La cere-
monia de entrega de los 
premios FIFA ‘The Best’ 
al mejor jugador y a la 
mejor jugadora del año se 
celebrará el 17 de enero en 
Zúrich de forma virtual 
anunció ayer la Federación 
Internacional de Fútbol.

La votación se celebrará 
entre el 22 de noviembre 
y el 10 de diciembre. Ade-
más del mejor futbolista 
en categoría masculina 
y femenina, también se 
premiará a los mejores en-
trenadores y se designará 
el once del año en ambas 
categorías.

BOCA LUCHA
POR ESTAR EN 
LIBERTADORES

BUENOS AIRES (AFP). 
Con goles de los colombia-
nos Edwin Cardona y Se-
bastián Villa, Boca Juniors 
derrotó como visitante a 
Aldosivi por 3-0 en duelo 
de la vigésima fecha del 
torneo de primera división 
del fútbol argentino. El 
triunfo mantiene a Boca 
en carrera por un lugar di-
recto en la próxima Copa 
Libertadores, en un torneo 
que lidera con comodidad 
su archirrival River Plate.

Xavi hizo su primera práctica casi en familia con el Barcelona.

COVID-19 PROVOCA VARIAS BAJAS EN LA SELECCIÓN ALEMANA
BERLÍN (AFP). Cinco jugado-

res de la selección alemana de fút-
bol abandonaron la concentración 
del equipo después de que uno de 
ellos, el central del Bayern Múnich 
Niklas Süle, diera positivo al CO-
VID-19, indicó ayer su federación 
(DFB).

Sus compañeros en el gigante 
bávaro Joshua Kimmich, Serge Gna-
bry y Jamal Musiala, además de Ka-
rim Adeyemi (Salzburgo), son los 
otros jugadores que abandonan la 
concentración tras haber estado en 
contacto con Süle, aunque han dado 
negativo en los test. Süle está vacu-
nado y es asintomático, precisó Oli-
vier Bierhoff, director de la DFB.

Nueve jugadores en total habían 
llegado a la concentración, en Wol-
fsburgo, en el mismo avión que Süle. 
Cuatro de ellos, cuyos nombres no 
han sido ofrecidos, pueden conti-
nuar con el equipo, aunque deben 

Los alemanes reportan cinco bajas por coronavirus.

aislarse durante un tiempo.
Ya clasificada para la Copa del 

Mundo, Alemania se enfrenta a Lie-
chtenstein mañana y tres días des-
pués se desplaza a Armenia.

Actualmente Alemania lucha con-
tra un aumento de los contagios de 
COVID-19, con la tasa de incidencia 
sobre siete días batiendo un nuevo 
récord ayer martes. MARTOX



JEFE DE LA NASA

Misión tripulada de EE. UU.
a la Luna retrasada a 2025

WASHINGTON, Estados Uni-
dos (AFP). Estados Unidos enviará 
una misión tripulada a la Luna “a más 
tardar en 2025”, dijo el jefe de la NA-
SA, Bill Nelson.

El gobierno del expresidente Do-
nald Trump había fijado la meta del 
viaje para 2024 cuando lanzó el pro-
grama Artemis, pero ha sufrido mu-
chos retrasos, incluyendo más recien-
temente el conflicto legal entre la em-
presa de Jeff Bezos Blue Origin y Spa-
ceX de Elon Musk, por el desarrollo 
de un módulo de alunizaje.

“Perdimos casi siete meses en liti-
gios y eso ha llevado a que el primer 
alunizaje humano probablemente no 
sea antes del 2025”, dijo Nelson vía 
telefónica. 

También reveló que en algún mo-
mento habría un alunizaje sin tripula-
ción, antes de que los humanos pon-
gan un pie en la superficie lunar. 

“La buena noticia es que la NASA 
está haciendo un progreso sólido”, 
resaltó Nelson, citando el hecho de 
que la cápsula de tripulación de la mi-
sión Orion ahora se ha acoplado so-
bre el enorme cohete Space Launch 
System, en el Centro Espacial Ken-
nedy de Florida. 

La NASA tiene como objetivo una 
primera misión no tripulada, Artemis 
1, en febrero del 2022, y Artemis 2, la 
primera misión tripulada que sobre-
volará la Luna en 2024. 

Nelson reveló que la NASA estaba 
comprometida con un costo total de 
desarrollo para Orion por 9,300 mi-
llones de dólares, que abarca el pe-
ríodo entre 2012 y 2024, por encima 
de la estimación anterior de 6,700 mi-
llones. 

En todo caso, advirtió que se re-
querirían más fondos del Congreso 
para cumplir con los nuevos plazos, 
y agregó que “el programa espacial 
chino es cada vez más capaz de aluni-
zar taikonautas (astronautas chinos) 
mucho antes de lo esperado original-
mente”.

Los seres humanos aterrizaron por 
última vez en la Luna en 1972 en la mi-
sión Apolo 17. 

La NASA dice que el programa Ar-
temis incluirá a la primera mujer y la 
primera persona negra en pisar la su-
perficie del satélite natural de la Tie-
rra. 

La agencia quiere construir una 
presencia sostenida en la Luna y uti-
lizar las lecciones aprendidas allí pa-
ra desarrollar una misión tripulada a 
Marte para la década del 2030.

La Noticia
EE. UU.

Bashar al Asad: “Brutal dictador”

EUA PIDE
ATENDER
EXPRESIDENTE

WASHINGTON, 
Estados Unidos 
(AFP). Estados 
Unidos urgió a su 
aliado Georgia a 
atender “inmedia-
tamente” las preo-
cupaciones de salud 
del encarcelado 
expresidente Mijaíl 
Saakashvili, luego 
de que él informara 
que fue agredido en 
prisión.

GRECIA
CON RÉCORD
DE CONTAGIOS

ATENAS, Grecia 
(AFP). Grecia regis-
tró 8,613 nuevos 
casos de coronavi-
rus en 24 horas, un 
récord desde que la 
pandemia irrumpió 
en el país en febrero 
de 2020 y los hospi-
tales comienzan de 
nuevo a estar satu-
rados.

MARRUECOS
EN LÍNEA
CON ISRAEL

RABAT, 
Marruecos (AFP). 
Marruecos anun-
ció el lanzamiento 
de una línea aérea 
directa con Israel, 
una primicia, diez 
meses después de 
la normalización de 
las relaciones entre 
ambos países.

SUBASTAN
BRAZALETES DE
MARÍA ANTONIETA

GINEBRA, Suiza 
(AFP). Dos braza-
letes que pertene-
cieron a la que fue 
reina de Francia en 
el siglo XVIII, María 
Antonieta, fueron 
vendidos por más 
de ocho millones 
de dólares en una 
subasta en Ginebra 
organizada por 
Christie’s.

24
horas
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prendido”, lo que indicó que pudo ha-
ber habido una discusión previa. 

Los estados árabes han estado for-
taleciendo cada vez más los lazos con 
Asad después de concluir que efecti-
vamente ganó una brutal guerra civil 
de una década en la que luchó contra 
militantes respaldados por los esta-
dos árabes sunitas y movimiento Es-
tado Islámico. 

La administración del presidente 

Joe Biden ha dicho que se centra en 
la ayuda humanitaria. 

Sin embargo, Price dijo que legiti-
mar a Asad estaba fuera de conside-
ración. 

“No ha habido ningún cambio en 
nuestra posición y Bashar al Asad 
ciertamente no ha dicho nada que 
restaure su imagen o que sugiera que 
él o su régimen están cambiando sus 
formas”, remarcó.

WASHINGTON, Estados Uni-
dos (AFP). Estados Unidos criticó 
al máximo diplomático de su aliado 
Emiratos Árabes Unidos por reunir-
se con el presidente sirio Bashar al 
Asad, criticado por Washington co-
mo un “dictador brutal”. 

“Estamos preocupados por los in-
formes de esta reunión y la señal que 
envía”, reconoció a la prensa el por-
tavoz del Departamento de Estado, 
Ned Price. 

“Esta administración no expresa-
rá ningún apoyo a los esfuerzos por 
normalizar o restaurar a Bashar al 
Asad, quien es un dictador brutal”, 
aclaró Price, sin referirse a él como 
presidente. 

El ministro de Relaciones Exte-
riores de Emiratos Árabes Unidos, 
el jeque Abdallah ben Zayed Al-Na-
hyan, hizo el martes su primera visi-
ta de este tipo a Siria en una década, 
un mes después de visitar Washin-
gton para sostener conversaciones 
a tres bandas con Israel. 

Price se negó a declarar si Estados 
Unidos había transmitido sus pre-
ocupaciones a Emiratos, pero di-
jo que Washington “no estaba sor-
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EE. UU. asegura que Nicaragua se
ha convertido en una ‘dictadura’
WASHINGTON, (EFE). Nicara-

gua “es una dictadura” tras la “farsa 
electoral” del pasado domingo, por lo 
que el régimen de Daniel Ortega “ca-
rece de cualquier mandato democrá-
tico”, subrayó Ricardo Zúñiga, el se-
cretario adjunto para Latinoamérica 
del Departamento de Estado de Esta-
dos Unidos.

Así lo indicó Zúñiga en una con-
ferencia telefónica al comentar las 
elecciones del domingo en Nicara-
gua, que, aseguró, no tienen “ningu-
na legitimidad” ya que “nadie se de-
ja engañar por la farsa electoral” del 7 
de noviembre.

“Es una dictadura, simplemente (…) 
Ha quedado más claro que nunca que 
Ortega y (su esposa y vicepresiden-
ta Rosario) Murillo han impuesto una 
dictadura basada en el personalismo 
y el poder familiar”, dijo el funciona-
rio estadounidense.

Zúñiga remarcó que EE. UU. segui-
rá usando “la diplomacia” y las medi-
das “coordinadas” con los socios re-
gionales, como las sanciones y “las 
restricciones de visados”, para pro-
mover la “rendición de cuentas” de los 
“cómplices” del gobierno de Ortega.

Se espera que el presidente esta-
dounidense, Joe Biden, firme próxi-
mamente la llamada ley “Renacer” (si-
glas en inglés de Reforzar el Cumpli-
miento de Condiciones para la Refor-
ma Electoral en Nicaragua), que am-
plía la supervisión de los préstamos 

El presidente nicaragüense se impuso el domingo en ausencia de 
oposición.

de las instituciones financieras inter-
nacionales a ese país.

Además, aboga por la imposición 
de sanciones selectivas a responsables 
nicaragüenses y que estas se coordi-
nen con el gobierno de Canadá y la 
Unión Europea (UE), a la vez que se 
revise la participación continua de 
Nicaragua en el Tratado de Libre Co-
mercio con Centroamérica (CAFTA).

Zúñiga instó, asimismo, a que los 
países de la región den “una respues-
ta contundente” a lo sucedido el do-
mingo en Nicaragua durante la Asam-
blea General de la Organización de Es-
tados Americanos (OEA).

El presidente nicaragüense se im-

puso el domingo en ausencia de opo-
sición, después de que en los últimos 
meses fueran arrestados siete aspiran-
tes a la Presidencia que se perfilaban 
como sus principales contendientes y 
tras la disolución de tres partidos po-
líticos.

Ortega, que volvió al poder en 2007 
tras coordinar una Junta de Gobierno 
de 1979 a 1985 y presidir por primera 
vez Nicaragua de 1985 a 1990, se en-
camina así hacia su quinto mandato, 
tras ser reelegido con el 76 % de los vo-
tos, en medio del desconocimiento del 
proceso por parte de la mayoría de la 
comunidad internacional, incluidos 
Estados Unidos y la UE.

A PRESOS POLÍTICOS

Ortega llama “hijos de
perra de los imperialistas”

Familiares 
advierten del riesgo 
que corren los 
opositores presos 
tras insultos de 
Daniel.

MANAGUA, NICARAGUA 
(AFP). Cinco agrupaciones de fa-
miliares de opositores detenidos 
en Nicaragua advirtieron que los 
calificativos que usó el presidente 
Daniel Ortega contra los presos, 
a quienes llamó “hijos de perra de 
los imperialistas”, ponen en ries-
go sus vidas.

“Expresamos nuestra indigna-
ción y preocupación por las lamen-
tables palabras llenas de odio, per-
versidad y misoginia pronunciadas 
ayer (lunes) por Ortega”, manifes-
taron los familiares de los presos en 
un comunicado.

Asimismo, advirtieron de “las 
eventuales consecuencias que es-
te discurso pueda tener sobre la vi-
da e integridad” de los opositores 
detenidos.

“Preocupa que estos nuevos in-
sultos sean interpretados de mane-
ra implícita como una ‘orden de eje-
cución’, para que funcionarios po-
liciales y penitenciarios se sientan 
legitimados para llevar a efecto ac-
tos de venganza política contra per-
sonas presas”, agregaron.

Durante un acto en la Plaza de 
la Revolución, Ortega, reelegido el 
domingo para un cuarto mandato 
consecutivo, dijo que los oposito-

res que están presos “son los hijos 
de perra de los imperialistas yan-
quis”, que Estados Unidos debería 
llevárselos, porque “no son nicara-
güenses, no tienen patria”.

“Referirse a adversarios políticos 
como hijos de perra y apátridas pa-
rece tener el objetivo de profundi-
zar la deshumanización de perso-
nas que se encuentran encarcela-
das y el respeto de sus derechos y 
libertades fundamentales”, seña-
laron.

En Nicaragua hay unos 160 opo-
sitores detenidos (unos 120 desde 
las protestas contra Ortega del 2018 
y 39 desde junio pasado), que, se-
gún esos grupos de familiares, no 
tienen derecho a un juicio justo, a 
recibir alimentos, medicamentos, 
ropa de abrigo o la visita de sus pa-
rientes de manera regular. 

“Están en condiciones infrahu-
manas que están deteriorando gra-
vemente su salud física”, alertaron 
y expresaron su temor de que el dis-
curso del mandatario busque “jus-
tificar los abusos que se han come-
tido contra” los presos.

Entre los detenidos están sie-
te aspirantes presidenciales de la 
oposición que son acusados por la 
Fiscalía de conspiración, socavar la 
soberanía, traición a la patria y la-
vado de dinero, entre otros delitos.

Ortega ganó las elecciones presi-
denciales del domingo pasado con 
el 75,92% de los votos sin rivales de 
peso, luego de que el tribunal elec-
toral anulara tres partidos políticos 
que se proponían representar a la 
oposición.

El mandatario ha acusado a los opositores presos de “terroristas” 
y “criminales” que buscaban dar un golpe de Estado.

Almagro rechaza ‘elecciones ilegítimas’
en Nicaragua y urge a la OEA a actuar
Las elecciones en Nicaragua, donde 

el presidente, Daniel Ortega, fue ree-
legido con decenas de opositores pre-
sos y partidos políticos ilegalizados, 
son “ilegítimas” y la Organización de 
los Estados Americanos (OEA) debe 
actuar, urgió el secretario general del 
bloque regional, Luis Almagro.

“Rechazamos los resultados de las 
elecciones ilegítimas en Nicaragua”, 
tuiteó Almagro.

“Insto a países de OEA a responder 
a esta clara violación de la Carta De-
mocrática (Interamericana) durante 
su Asamblea” General, agregó, alu-
diendo al documento regional de de-
fensa de la institucionalidad que rige 
desde 2001.

La situación en Nicaragua, sumida 
en una profunda crisis política tras las 
masivas protestas contra Ortega que 
estallaron en 2018, se debatirá en la 
Asamblea General de la OEA, el cón-
clave hemisférico anual que se cele-
brará del miércoles al viernes en for-
mato virtual con Guatemala como an-
fitrión.

Almagro ya pidió en junio activar 

los mecanismos para aplicar a Nica-
ragua el Artículo 21 de la Carta Demo-
crática Interamericana.

Esta disposición establece que un 
país puede ser suspendido de la OEA 
si dos tercios de los estados miembros 
deciden que se ha producido una “rup-
tura del orden democrático” y “las ges-
tiones diplomáticas han sido infruc-
tuosas” para revertir la situación.

La suspensión debe ser votada en 
la Asamblea General, el órgano máxi-
mo de la OEA, y entraría en vigor de 
inmediato. Pero la Carta establece que 

el país suspendido debe seguir cum-
pliendo sus obligaciones “en particu-
lar en materia de derechos humanos”, 
y que la OEA seguirá realizando ges-
tiones diplomáticas para restaurar la 
democracia.

En su tuit del martes, Almagro pu-
blicó un informe de la Secretaría pa-
ra el Fortalecimiento de la Democra-
cia de la OEA, que describe la “erosión 
y quiebre de la democracia en Nica-
ragua” y exige la “urgente” liberación 
de los detenidos por motivos políti-
cos. (AFP)

El reporte señala ausencia de separación de poderes, autoridad electoral 
“cooptada” por el Ejecutivo, libertad de expresión “bajo ataque”.



Martinelli
absuelto de

espionaje
CIUDAD DE PANAMÁ, Pa-

namá (AFP). El expresidente pa-
nameño Ricardo Martinelli (2009-
2014) fue absuelto por un tribunal 
de acusaciones en un caso de su-
puesto espionaje ilegal a oposito-
res, en un fallo considerado injus-
to por los denunciantes.

De acuerdo con la decisión uná-
nime del tribunal del Primer Distri-
to Judicial de Panamá, no se pre-
sentaron pruebas que acreditaran 
que Martinelli ordenó espionajes 
entre 2012 y 2014, desde el Conse-
jo de Seguridad Nacional (CSN).

“La justicia finalmente se ha 
aplicado, siete años en esta tortu-
ra, en este suplicio. Doy las gracias 
a Dios y a la justicia panameña, he 
sufrido mucho”, dijo Martinelli al 
salir de las instalaciones del Siste-
ma Penal Acusatorio, en Ciudad de 
Panamá, custodiadas por un fuer-
te cordón policial. Martinelli de-
jó los tribunales en medio de ví-
tores y aplausos de simpatizantes 
que incluso le alcanzaron un cin-
turón de campeón de boxeo que él 
levantó en alto. 

“Un juicio político no podíamos 
más, hoy se declaró inocente a un 
hombre inocente, próximo presi-
dente de Panamá”, dijo a la AFP 
Mariela Jiménez, quien llegó has-
ta la Corte para apoyar a su líder 
político.

Martinelli ya había sido juzgado 
por el mismo caso en 2019 y decla-
rado no culpable, pero un tribunal 
de apelaciones anuló la sentencia 
en 2020 y ordenó repetir el juicio.

De acuerdo con la ley, al tratar-
se de un nuevo proceso donde el 
resultado es el mismo, es decir la 
absolución, la sentencia “no es sus-
ceptible de recurso alguno”.

El expresidente de 69 años en-
frentaba cargos por la presunta co-
misión de los delitos de intercep-
tación de telecomunicaciones y de 
seguimiento, persecución y vigi-
lancia sin autorización judicial a 
unos 150 opositores.

La Fiscalía había pedido la pena 
máxima de 8 años y había asegura-
do que tenía pruebas irrefutables.

Carlos Herrera Morán, uno de 
los abogados de las víctimas, dijo 
sentirse “extremadamente decep-
cionado de la decisión, porque fue 
un fallo apartado del derecho y de 
las pruebas presentadas”. 

EL COVID-19

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Regeneron dice que sus anticuerpos 
protegen por al menos 8 meses

Líderes de caravana hacen
dinero para los criminales

MÉXICO, MÉXICO (AFP). 
El embajador de Estados Unidos 
en México, Ken Salazar, acusó a 
los líderes de una caravana mi-
grante, que marcha desde hace 
más de dos semanas por territo-
rio mexicano, de estar haciendo 
dinero para traficantes de perso-
nas y criminales.

“Los organizadores dicen que 
están haciendo algo para los de-
rechos humanos. En realidad, 
lo que están haciendo es dinero 
que va a los traficantes y los cri-
minales”, dijo el diplomático en 
una conferencia de prensa.

Estados Unidos y México “van 
a trabajar juntos para que eso no 
pase”, agregó Salazar, un día des-
pués de que su país reabriera las 
fronteras con México y Canadá 
para ciudadanos que hayan sido 
vacunados contra el COVID-19.

La caravana, que reúne a más 
de un millar de indocumentados 
que partieron el pasado 23 de oc-
tubre desde Chiapas (sur), es li-
derada por los activistas mexi-
canos Irineo Mujica y Luis Gar-
cía Villagrán.

En un video difundido el lu-
nes en redes sociales, Mujica di-
jo que organiza otra caravana 
más numerosa que partirá el 18 
de noviembre con destino a So-

nora, en la frontera norte de Mé-
xico.

Descartó así el plan original 
de llegar a la capital del país pa-
ra exigir celeridad en los trámi-
tes de regularización de los mi-
grantes.

“Tendríamos una caravana 
de 10,000. No vamos a Ciudad 
de México, vamos a la frontera 
norte, si insisten en encarcelar-
nos como animales”, afirmó el 
activista.

Autoridades mexicanas acu-
san a Mujica y García de haber 
rechazado ofertas para brindar 
atención médica y apoyo en trá-
mites migratorios a las mujeres 
embarazadas y los niños que van 
en la marcha.

Los activistas rehúsan estos 
ofrecimientos porque suponen 
retornar a Tapachula (sur), ciu-
dad fronteriza con Guatemala 
por donde ingresan miles de mi-
grantes irregulares y que es vis-
ta como “una cárcel” pues las op-
ciones de realizar trámites, con-
seguir empleo o vivienda son es-
casas. 

En su trayecto, la caravana ha 
tenido choques con fuerzas de 
seguridad que han dejado a mi-
grantes heridos y decenas de de-
tenidos.

En Foco

Mundo

WASHINGTON, Estados 
Unidos (AFP). Un tratamiento 
con anticuerpos sintéticos desa-
rrollado por Regeneron redujo en 
más de 80% el riesgo de contraer 
COVID-19 sintomático durante 
ocho meses, dijo la firma biotec-
nológica estadounidense el lunes.

Los resultados son “particular-
mente importantes para quienes 
no responden a las vacunas con-
tra el COVID-19, incluyendo per-
sonas inmunodeprimidas”, dijo la 
científica Myron Cohen de la Uni-
versidad de Carolina del Norte que 
lidera una investigación del trata-
miento auspiciada por el gobierno.

Durante un período de segui-
miento de dos a ocho meses, hu-
bo siete casos de COVID-19 en el 
grupo que recibió el tratamiento y 
38 en el grupo que recibió el pla-
cebo, lo que representa una reduc-
ción de 81,6%.

No hubo hospitalizaciones entre 
quienes recibieron el tratamiento 

y 6 en el grupo de placebo.
“Una sola dosis de REGEN-COV 

otorgó una protección a largo pla-
zo contra el COVID-19, incluso en 
momentos de alto riesgo por expo-
sición en los hogares y a más lar-
go plazo durante la exposición más 
amplia actual”, dijo George Yanco-
poulos, presidente y jefe científico 
de la empresa.

El tratamiento se basa en dos an-
ticuerpos monoclonales produci-
dos en laboratorios. Son proteínas 
con forma de Y que se dirigen a la 
superficie del coronavirus e impi-
den que invada células humanas.

Las vacunas también preparan 
al sistema inmunológico para pro-
ducir esos anticuerpos. Pero mu-
chas personas, especialmente los 
ancianos y los imnudeprimidas, no 
tienen una buena respuesta las va-
cunas y esos grupos se benefician 
más de la “vacunación pasiva” en 
la que los anticuerpos son adminis-
trados directamente.

(LASSERFOTO AFP)
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CIUDAD DE MÉXICO (Mé-
xico). Un grupo de perso-
nas observa un incendio 
en el mercado de Sonora 
en la Ciudad de México. Un 
incendio en el mercado de 
Sonora, emblemático por 
el esoterismo y la sante-
ría, dejó saldo blanco en 
el centro de la Ciudad de 
México, pero volvió el caos 
por los usuales siniestros 
de los mercados de la ca-
pital mexicana.

FUEGO 
ESOTÉRICO

El pasado 31 de octubre, dos migrantes cubanos fueron abatidos por agentes 
de la Guardia Nacional.

Ricardo Martinelli.

EMBAJADOR DE EE. UU. EN MÉXICO
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Honduras volvió a quedar
fuera de la Cuenta del Milenio

ROSALÍA ARTEAGA

“Cualquier gobierno que llegue debe saber
que los seres humanos somos transitorios”

La expresidenta de Ecuador, Ro-
salía Arteaga, se encuentra en Hon-
duras pidiendo el voto para presidir 
la Secretaría General Iberoamerica-
na (SIGIB), un organismo técnico 
con sede en Madrid con más de 30 
años liderando temas de seguimien-
to a las cumbres de los jefes de Es-
tado de la región de habla hispana y 
portuguesa.

Tras su arribo al país, el lunes por 
la tarde, Arteaga se ha reunido con 
el canciller, Lisandro Rosales, para 
compartir su agenda de trabajo y so-
licitarle al mismo tiempo el apoyo pa-
ra las elecciones de la SEGIB, previs-
tas para el 26 de noviembre.

La elección es por consenso de los 
países miembros, incluyendo Portu-
gal y Andorra, y en la misma se postu-
lan también el canciller chileno, An-
drés Allamand Zavala; el de Guate-
mala, Pedro Brolo Vila y el ex de Pe-
rú, José García Belaunde. 

El ganador de esta contienda diri-
girá los destinos de esta organización 
por cuatro años, sucediendo a la vez 
la presidencia pro témpore que os-

Honduras volvió a quedar fuera 
de la Cuenta de Desafío del Milenio 
(MCC), al reprobar nueve de los 20 
indicadores, se informó.

La Cuenta del Milenio tiene 20 in-
dicadores y para que un país sea elegi-
ble para obtener recursos y otros be-
neficios de esta iniciativa es preciso 
que apruebe lo que se denomina tres 
barreras duras.

La Iniciativa Cuenta del Milenio y 
el primer compacto financiero fueron 
aprobados en la gestión del presiden-
te nacionalista Ricardo Maduro Joest. 
Este ascendió a 215 millones de dólares, 
siendo desembolsados en su mayoría 
en la siguiente gestión de gobierno.

La Cuenta del Milenio usa como re-
ferentes las evaluaciones e informes 

tenta en estos momentos República 
Dominicana. 

Hasta ahora, solo Uruguay y Cos-
ta Rica han dirigido la SEGIB. “Ahora 
aspiramos a que un país andino pue-
da ocupar ese espacio”, dijo Arteaga, 
quien también visitará Panamá, Costa 
Rica y El Salvador para pedir el apo-
yo a su candidatura. 

AGENDA: TECNOLOGÍA, 
EDUCACIÓN Y 

TRABAJO JUVENIL
En caso de ganar el cargo, la aca-

démica se propone impulsar temas 
como educación, ciencia y tecnolo-
gía, trabajo para los jóvenes, las mi-
graciones y el cambio climático por 
ser los problemas frustrantes que am-
plían la brecha de pobreza y desigual-
dades en la región.

“Creo que son retos compartidos, 
esa agenda positiva puede ser traba-
jada a través de los consensos, así es 
que mi visita es para plantearle eso a 
Honduras y conseguir el apoyo”, dijo 
la también doctora en jurisprudencia 
y exministra de educación de su país.

Arteaga destacó su gestión como 
secretaria general de la Organización 
del Tratado de Cooperación Amazó-
nica, que es un organismo de 8 países 
que engloba toda la cuenca amazó-
nica por unanimidad a pesar de que 
había pues posiciones muy contras-
tantes entre los diferentes países, es-
pecialmente entre Venezuela y Co-
lombia. 

De este modo, espera conseguir el 
mismo consenso para dirigir la SE-

vía el mundo no ha madurado lo sufi-
ciente con lugares en donde la mujer 
está realmente más sojuzgada.

Por lo anterior, se propone traba-
jar para abrir los espacios femeninos, 
la violencia intrafamiliar y especial-
mente los embarazos en adolescen-
tes. 

Reconoce que hay avances en la re-
gión con procesos traumáticos por lo 
que insta a “trabajar en conjunto para 
salir adelante no apostarle a dos, va-
mos a salir en conjunto y creo que ahí 
podría estar la clave para solucionar 
estos problemas que enfrentamos”.

Espera trabajar de cerca con los 
gobiernos para visibilizar el papel de 
la SEGIG, ya que hasta el momento, 
admitió, es una entidad desconocida 
hasta para la misma ciudadanía y los 
medios de comunicación.

A su juicio, la pobreza y la corrup-
ción son dos cánceres que corroen las 
democracias en la región por lo que 
alertó educar a los niños, el padre y 
madre de familia con un marco legal 
que castigue la impunidad para todos.

Arteaga instó a los jóvenes a ingre-
sar a la política “pensando en servir y 
no para servirse. Con esos conceptos 
bien claros en la mente podemos te-
ner mejores democracias”.

De cara a las elecciones del 28 de 
noviembre en Honduras, Arteaga le 
deseó muchos éxitos al pueblo hon-
dureño, “recordándole al gobierno 
que llegue y a los actores políticos 
que los seres humanos somos tran-
sitorios pero los Estados permane-
cen”. (EG)

La expresidenta 
ecuatoriana se 
encuentra en 
Honduras pidiendo el 
voto para presidir la 
Secretaría General 
Iberoamericana 
(SEGIB)

Honduras dejó de acceder a 300 millones de dólares en las pri-
meras reprobaciones de la Cuenta del Milenio.

GIB ya que a su juicio se encuentra 
en un momento de su vida sin com-
promisos políticos en su país, pero 
preocupada por su destino, el de Ibe-
roamérica, del mundo en general, y 
sobre todo, del planeta con tantos re-
tos y desafíos.

Expuso, por ejemplo, que en algún 
momento tiene que pensarse en crear 
un organismo de salud iberoamerica-
no que pueda atender desafíos como 
el de la pandemia con la que hay que 
aprender a convivir, siguiendo las 
medidas de bioseguridad para evitar 
más muertes.

En una revisión a la región, Arteaga 
cree que hay posiciones contrapues-
tas entre algunos países que ha hecho 
fracasar otros mecanismos de diálogo 

como la Comunidad de Estados Lati-
noamericanos y Caribeños (CELAC) 
pero la SEGIB, añadió, puede servir 
para ellos y también con Europa en la 
transferencia de tecnología para apro-
vechar el intercambio de tecnología y 
recursos entre ambos continentes en 
este momento que el mundo está po-
larizado y comienzan a escasear los 
alimentos y la materia prima.

GÉNERO, CORRUPCIÓN 
Y DEMOCRACIA

Arteaga, quien también es perio-
dista y escritora, considera que po-
cas mujeres se ganan los premios o 
están liderando los grandes consor-
cios y empresas enormes en el mundo 
lo que da la idea, agrega, de que toda-

Rosalía Arteaga.

de organismos como Banco Mundial, 
Fondo Monetario Internacional y de 
organizaciones como Unesco, Fun-
dación Heritage, Freedom House, 
IFAD, IFC y Unicef, entre otros.

La reacción oficial no hizo esperar al 
asegurar que en esta nueva calificación 
“hay más cosas buenas que malas”.

Así lo dijo el coordinador general 
del gobierno, Carlos Madero, quien 
aseguró esto no afecta las finanzas de 
Honduras.

Sin embargo, varios actores econó-
micos lamentaron la nueva reproba-
ción de Honduras en este programa 
económico.

UNA VIEJA HISTORIA
El representante de la maquila hon-

dureña ante el Consejo Hondureño 
de la Empresa Privada (Cohep), Gui-
llermo Matamoros, calificó como 
“una historia vieja” la reprobación de 
Honduras a la Cuenta del Milenio, al 
tiempo que reprochó la incapacidad 
del país para superar los indicadores 
de corrupción y acceder a los benefi-
cios de este programa.

“Hay varios temas fundamentales 
como la transparencia, el tema polí-
tico de democracia y entiendo que en 
esta ocasión está la variable de liber-
tades civiles que es clave”, explicó.

“Es difícil que sin superar estas va-
riables claves de lucha contra la co-
rrupción, libertades civiles y forta-
lecimiento de la democracia, el país 
pueda caminar hacia mejores esta-

dios de desarrollo”.
Recordó que Honduras dejó de ac-

ceder a 300 millones de dólares en las 
primeras reprobaciones de la Cuenta 
del Milenio y que para ello fue ubicada 
en el programa Umbral, pero tampoco 
han existido logros en esta categoría.

“El país no clasifica porque cuan-
do pierde acceso a recursos de esta 
naturaleza se ve limitado, pero más 
allá del acceso a los recursos son de-
ficiencias que el país enfrenta y que 
es necesario retomar para generar las 
condiciones de bienestar”, concluyó.
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Detención judicial 
a “narcopolicías”
El Juzgado de Letras Penal con Ju-

risdicción Nacional, en audiencia de 
declaración de imputados, les dictó 
la medida de detención judicial a 15 
personas, entre ellos seis agentes de 
la Dirección Policial de Investiga-
ciones (DPI), acusados de tráfico de 
drogas agravado y portación ilegal 
de armas. 

Los agentes policiales son: Adil 
Noel Morales Zelaya, Kevin Ariel 
González, Rosell Obet Alfaro, Ós-
car Rolando Casco Banegas, Hen-
ry Antonio Murillo y Erick Sauceda.

Los civiles procesados son: Ra-
fael Turcios Méndez, Manuel Pi-
neda, Borni Dilber, Luis López, Jo-
sé Francisco Hernández, Fany Avi-
lés, Jorge Melgar, Ramón Ramos y 
Cristian Gutiérrez Montes. 

Los agentes de la DPI fueron re-
mitidos a la Penitenciaría Nacional 
de Támara, mientras que los civiles 
a la cárcel de Siria en el municipio 
de El Porvenir, Francisco Morazán.

Lo anterior fue confirmado por 
el portavoz de la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ), Carlos Silva, quien de-
talló que la audiencia inicial quedó 
programada para mañana jueves 11 
de noviembre.

Las 15 personas fueron capturadas 
en posesión de 50 kilos de cocaína en 
la colonia San Isidro, del municipio 

Adil Noel Morales Zelaya, 
Kevin Ariel González, Rosell 
Obet Alfaro, Óscar Rolando 
Casco Banegas, Henry 
Antonio Murillo y Erick 
Sauceda, agentes de la DPI 
arrestados.

A los 15 encausados les 
decomisaron 50 kilos de 
cocaína.

de Tocoa, Colón, el domingo pasado.
La detención se hizo por parte de 

la Dirección de Lucha Contra el Nar-
cotráfico (DLCN), la Fiscalía del Ba-
jo Aguán y con apoyo de la Fuerza de 
Tarea Xatruch.

La DLCN mediante técnicas es-
peciales de investigación descubrió 

que en ese sector se escondía la dro-
ga y al hacer el allanamiento descu-
brieron que entre los capturados ha-
bía seis policías y también se deco-
misaron 14 teléfonos móviles, cuatro 
pistolas, cinco cargadores, un fusil, 
cinco vehículos, 600 dólares y 5,000 
lempiras. (XM)

SEGURIDAD

Aumento de L900 
para los policías

Un aumento de 900 lempiras pa-
ra los agentes policiales, anunció es-
te martes la Secretaría de Seguridad.

El ajuste salarial se hace en el mar-
co del cumplimiento de su planifi-
cación presupuestaria 2021, para los 
funcionarios de la carrera policial.

Mediante un comunicado, el di-
rector general de la Policía Nacio-
nal, comisionado general Orbin Ga-
lo Maldonado y con base a la plani-
ficación del presupuesto de la ins-

titución, comunicó al personal de 
la Policía Nacional que, a partir de 
este mes de noviembre, se registra-
rá en su salario un aumento de 900 
lempiras.

Asimismo, debido a las arduas jor-
nadas de trabajo que conlleva el de-
sarrollo del proceso de Elecciones 
Generales 2021, también se les hará 
efectiva una bonificación comple-
mentaria en aras de la dignificación 
del servicio policial.

UNO MENOR DE EDAD

Naval “nica” captura a dos pescadores hondureños
CHOLUTECA. Luego que se co-

nociera la captura de dos pescado-
res hondureños, entre ellos un menor, 
por agentes navales de Nicaragua, au-
toridades de la Dirección de la Niñez, 
Adolescencia y Familia (Dinaf), inicia-
ron trámites de repatriación del con-
nacional.

Así lo informó el abogado Javier Pi-
nel, de la oficina de Servicios Legales 
de la Dinaf en la zona sur, quien deta-
lló que de los dos pescadores deteni-
dos por la Naval de Nicaragua, uno es 
menor y el otro tiene 18 años y habrían 
incursionado en aguas del vecino país 
en la faena de pesca.

La Dinaf, dijo, mediante el consula-
do de Honduras en Nicaragua, busca el 
retorno migratorio del menor, ya que 
es prioridad de la institución velar por 
la integridad del niño, por lo que tam-
bién entablaron comunicación con la 
entidad estatal de protección de la ni-
ñez del vecino país.

Pinel indicó que la Dinaf buscará los 
mecanismos para el retorno del menor 

a Honduras, y que la otra persona esté 
en buenas condiciones, pero no solici-
tará la entrega de embarcación ni ape-
ros de pesca, porque ese asunto no les 
concierne.

La Fuerza Naval de Nicaragua, in-
formó que los dos pescadores se trans-
portaban en la lancha “Mi Estelita”, sin 
la documentación correspondiente ni 
chalecos salvavidas y medios estable-

cidos por la ley violentando las medi-
das de seguridad de la vida humana en 
el mar.

Asimismo, indicaron que la captu-
ra de los dos hondureños fue a 3.8 mi-
llas náuticas al noreste de Punta San 
José, del municipio El Viejo, del depar-
tamento de Chinandega, luego que in-
gresaron ilegalmente al país proceden-
tes de Honduras. (LEN)

La Fuerza Naval de Nicaragua, informó que los dos pescadores 
hondureños se transportaban en la lancha “Mi Estelita”.

“RULETA RUSA”

Guardia se mata de 
un tiro en la cabeza

Un guardia de seguridad se mató 
ayer en la tarde de un disparo en la 
cabeza, mientras jugaba a la “ruleta 
rusa”, con su arma de reglamento en 
La Ceiba, Atlántida, informaron au-
toridades policiales. 

El celador se llamaba Marden Val-
dez, quien laboraba para la empresa 
Trident y era padre de familia. 

Según relatan sus compañeros, 
Valdez acostumbraba a jugar la “ru-

leta rusa” con su arma reglamenta-
ria, quitándole las balas y disparan-
do el revólver al ritmo de canciones 
que escuchaba mientras realizaba el 
peligroso acto.

Según lo informado, el joven se 
encontraba grabando un selfie vi-
deo que duró 20 segundos y al fondo 
se escuchaba una canción, se coloca 
el arma en la sien, manipula el gatillo 
y se dispara. (XM)

Marden Valdez (QDDG), solía jugar a la “ruleta rusa”. 

Los incentivos a los policías valoran su esfuerzo en procura 
de garantizar la seguridad de las personas y sus bienes.
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JUDICIAL

OPERATIVO DE LA FNAMP

Atrapado otro de los más 
buscados por asesinato

También se le investiga por crímenes
perpetrados en zona del barrio El Bosque

Un joven de nombre Dorian Wil-
fredo Aguilar Valladares (26), fue 
detenido ayer por la Fuerza Nacio-
nal Antimaras y Pandillas (FNAMP), 
y la Policía Militar del Orden Público 
(PMOP), en base a una orden de cap-
tura pendiente por el delito de ase-
sinato. 

Debido a su alta peligrosidad era 
buscado por todos los cuerpos de in-
teligencia e investigación del Estado, 
según lo informado.

Los agentes a cargo de la detención 
le decomisaron un arma de fuego con 
su cargador y municiones y se presu-
me que está relacionada a hechos vio-
lentos y delictivos que se venían per-
petrando en la zona del barrio El Bos-
que y zonas adyacentes a ese sector 
de la capital.

Mediante el decomiso del arma de 
fuego se está haciendo un cruce de 
información con la Unidad de Deli-
to Contra la Vida de la DPI, ya que 
existen indicios bastante fuertes que 
la misma estaría implicada en críme-
nes que se han registrado en días re-
cientes.

De igual forma, le decomisaron va-
rios envoltorios que contenían cocaí-
na y piedras de “crack”, un teléfono 
celular y un vehículo turismo, color 
gris.

La FNAMP confirmó que al encau-
sado se le siguen líneas de investiga-
ción por su presunta participación en 
otros crímenes. Según los investiga-
dores, Dorian Wilfredo Aguilar Va-
lladares tenía orden de captura por 
el delito de asesinato en contra de 
una fémina, sin embargo, se le pre-
sume responsable de estar vincula-
do a otros crímenes registrados en el 
barrio El Bosque y puntos aledaños.

Haber capturado a este individuo 
que figura entre los más buscados, 
ayuda de forma significativa a redu-
cir la incidencia delictiva y los hechos 
violentos en la ciudad, destacaron los 
agentes. (XM)

ENTRE ELLOS TRES MENORES

Dorian Wilfredo Aguilar Valladares figuraba en la lista de hondure-
ños más buscados y de alta peligrosidad. 

En poder de un arma de fuego, drogas y conduciendo un vehículo tu-
rismo, capturaron a Dorian Wilfredo Aguilar Valladares.

César Adonis Lara Domínguez y tres menores fueron detenidos por 
agentes de la FNAMP, en el barrio Villa Adela, en Comayagüela.

Cuatro miembros de la pandilla 18, im-
plicados en los delitos de extorsión y sica-
riato, fueron capturados ayer por agentes 
de la Fuerza Nacional 

Antimaras y Pandillas (FNAMP), ba-
jo la coordinación del Ministerio Público 
(MP), en el barrio Villa Adela, de Coma-
yagüela. De esta forma, se detuvo a César 
Adonis Lara Domínguez (26), alias “Gua-
ruma” y quien, según las investigaciones, 
era el responsable de coordinar las estruc-
turas de sicarios y extorsionadores de la 
pandilla en esa zona de la ciudad.

Los investigadores detallaron que alias 
“Guaruma” ya había sido procesado judi-
cialmente, por lo que estuvo recluido más 
de cinco años en el centro penal de máxi-
ma seguridad conocido como “La Tolva” 
o “El Pozo II”, sin embargo, al recobrar su 
libertad se reincorporó de lleno a las acti-
vidades criminales de la pandilla 18.

En la operación también fueron reque-
ridos tres menores infractores, quienes 

cuentan con un amplio historial delictivo 
por extorsión, robo y portación ilegal de 
armas y fueron identificados únicamen-
te con los alias de “Maniático” (16), “Bel-
mont” (17) y “Solovino” (17).

Al momento de la captura de los cua-
tro, los agentes de la FNAMP les decomi-
saron dos armas de fuego con su respec-
tiva munición que utilizaban para ame-
nazar y atentar en contra de víctimas de 
extorsión, según lo informado por los in-
vestigadores.

Con el decomiso de las armas de fuego, 
la Fiscalía junto a la FNAMP están hacien-
do un cruce de información con la DPI, ya 
que se presume que podrían estar relacio-
nadas a hechos violentos que se han regis-
trado en la ciudad.

También se les decomisó dinero en 
efectivo producto del cobro de extorsión 
en la zona y tres teléfonos celulares que se 
investiga si los utilizaban para coordinar 
sus actividades criminales. (XM)

Caen cuatro de la 
18 por extorsión 

El taxista Walter Antonio Matute Raudales fue detenido el 23 de sep-
tiembre pasado, en la colonia Miraflores, de Tegucigalpa.

Un juez con jurisdicción nacional, en 
audiencia preliminar, elevó a juicio oral 
y público el caso contra un taxista impli-
cado en el crimen de la exdiputada Caro-
lina Echeverría Haylock.

El imputado es Walter Antonio Matu-
te Raudales, acusado de los delitos de ase-
sinato de la exdiputada y asesinato en su 
grado de ejecución de tentativa en con-
tra del abogado Andrés Wilfredo Urte-
cho Jeamborde.

El sujeto fue detenido el 23 de septiem-
bre pasado, en la colonia Miraflores, de 
Tegucigalpa. Por este caso va también a 
juicio oral el ciudadano Dennis Abel Or-

dóñez por los mismos delitos.
Hay un tercer detenido por este caso 

y que fue identificado como Michael An-
dré Mejía Carranza, exempleado del Ban-
co Central de Honduras (BCH), que está 
con prisión preventiva.

La excongresista y quien aspiraba a di-
putada por el Partido Liberal (PL), Caro-
lina Echeverría Haylock, fue asesinada el 
pasado domingo 25 de julio en su vivien-
da de la residencial Lomas del Mayab, en 
Tegucigalpa.

En el hecho resultó herido su esposo, el 
reconocido abogado y exjefe policial An-
drés Wilfredo Urtecho Jeamborde. 

Taxista a juicio por crimen de
exdiputada Carolina Echeverría



SEGUIRÍAN
PROBLEMAS EN 
LA CADENA DE 
SUMINISTROS

Los problemas en la cade-
na de suministro en Estados 
Unidos continuarán “hasta 
que la pandemia se haya aca-
bado verdaderamente”, aun-
que se esperan “mejoras en 
los próximos meses”, dijo el 
secretario de Transporte es-
tadounidense, Pete Buttigieg.

En una entrevista con Efe, 
Buttigieg habló además sobre 
el deseo del gobierno del pre-
sidente Joe Biden de invertir 
en infraestructuras verdes en 
América Latina y de la nece-
sidad de que Estados Unidos 
modernice su propia red de 
transportes para poder com-
petir con China.

Preguntado sobre los cue-
llos de botella en la cadena 
de suministro global, el titu-
lar de Transporte estadou-
nidense recordó que las em-
presas de este país prevén un 
“récord sin precedentes” en 
el “nivel de ventas” durante 
la temporada navideña y fes-
tiva en el país. “Hay una de-
manda enorme, lo que signi-
fica que, a pesar de que nues-
tros puertos y cadenas de su-
ministro están moviendo más 
productos que nunca, van a 
tener problemas para seguir 
el ritmo”, recalcó Buttigieg 
en su conversación con Efe 
frente al ala oeste de la Ca-
sa Blanca. “Si añadimos a eso 
la complejidad y las pertur-
baciones que ha provocado 
la pandemia, creo que segui-
remos viendo desafíos (en la 
cadena de suministro) hasta 
que la pandemia se haya aca-
bado verdaderamente”, aña-
dió. (EFE)

VIAJES Y PLAN
ELEVAN PRECIO
DE PETRÓLEO

El precio del petróleo in-
termedio de Texas (WTI) ce-
rró ayer con una notable subi-
da del 2.71% y se situó en 84.15 
dólares, un día después del le-
vantamiento de restricciones 
de viajes a Estados Unidos y 
tras la aprobación del plan de 
infraestructuras de 1.2 billo-
nes de dólares impulsado por 
el presidente estadouniden-
se, Joe Biden. El petróleo de 
referencia estadounidense 
arrancó la jornada en verde, 
animado por las consecuen-
cias positivas que puede te-
ner para el oro negro la futu-
ra inversión en infraestruc-
turas en Estados Unidos. El 
mercado aplaudía también 
los datos, mejores de lo espe-
rado de las exportaciones en 
China, lo que devolvía cier-
ta confianza en la recupera-
ción económica global. Los 
petroprecios también siguen 
su escalada tras la decisión de 
la alianza OPEP+ de mantener 
el aumento de producción en 
400,000 barriles diarios para 
diciembre, desoyendo las lla-
madas a que abra más el grifo.

$8,828 MILLONES
SUMAN RESERVAS
INTERNACIONALES

El saldo de las Reservas In-
ternacionales Netas (RIN) se 
ubicó en 8,828.7 millones de 
dólares al cierre de octubre, 
mayor en 679.9 millones de 
dólares al observado al cie-
rre de 2020; comportamien-
to atribuido a la compra ne-
ta de divisas por 1,006.3 mi-
llones de dólares. También 
fue atribuido a otros ingresos 
netos de 45.2 millones de dó-
lares (principalmente por in-
cremento en los recursos pa-
ra cubrir encaje) y donacio-
nes por 19.9 millones de dó-
lares, contrarrestados por la 
importación de combustibles 
en 301.8 millones de dólares y 
servicio neto de deuda en 89.7 
millones de dólares. Al 28 de 
octubre del 2021, el saldo de 
Activos de Reserva Oficial 
(ARO) del BCH fue de 9,127.5 
millones de dólares. 
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“DEL CAMPO AL CONSUMIDOR”

Desde piernas de cerdo hasta
torrejas tendrá FERISAG 2021
Productos de calidad desde 

piernas de cerdo hasta torrejas 
a precios accesibles tendrá la 
FERISAG Navideña 2021, “Del 
Campo al Consumidor”, pro-
gramada para el 17 de diciem-
bre, adelantaron autoridades 
de la Secretaría de Agricultu-
ra y Ganadería (SAG).

El ministro Mauricio Gue-
vara  y Julio Morales coordina-
dor de la Unidad de Agronego-
cios confirmaron que la plata-
forma comercial se realizará en 
el parqueo de la SAG en hora-
rio de 7:00 de la mañana a 6:00 
de la tarde.

La actividad tiene como pro-
pósito apoyar los procesos de 
comercialización de los pro-
ductores, resultando en bene-
ficio del público en general, ya 
que se obtienen productos de 
excelente calidad y sin inter-
mediación.

Participarán unos 80 exposi-
tores, quienes provienen de las 
diferentes zonas de producción 
agropecuaria del país.

Los productos a comercia-
lizar son propios de la tempo-
rada para la preparación de 
los platillos de Navidad y Año 
Nuevo, como piernas de cer-

do, pollos, huevos bolillos pa-
ra las torrejas, papas, verduras, 
rapaduras de dulce, vinos, rom-
popo, manzanas, uvas, semillas 
variadas, miel, condimentos, 
chocolate, hojas para tamales, 
café, chile, entre otros.

También comidas prepara-
das como: torrejas, nacatama-
les, frescos naturales, reposte-
ría y deliciosos almuerzos acor-
de a época. Julio Morales coor-
dinador de Agronegocios deta-
lló que el evento es dirigido por 
medio de un Comité donde se 
encuentran representantes de 
todos los servicios, direccio-
nes, programas y proyectos de 
la SAG.

En la conferencia de prensa 
participó don Carlos Robleto, 
un productor exitoso que par-
ticipó por primera vez en la FE-
RISAG Nacional VII Edición, y 

donde entabló una cita de ne-
gocio y ahora comercializa su 
producto de aguacate en una 
de las cadenas alimenticias del 
país. 

La FERISAG Navideña, es 
apoyada a través de un proyec-
to del Departamento de Agri-
cultura de los Estados Unidos 
de Norteamérica (USDA).

La Unidad de Agronegocios 
de la SAG, tiene como objeti-
vo impulsar la comercializa-
ción de productos agrícolas, 
brindando una gama de servi-
cios que ayudarán a la compe-
titividad de dichos productos, 
en la búsqueda de los diferen-
tes mercados a nivel nacional, 
regional e internacional.

Plataforma 
comercial 

programada para 
el 17 de diciembre a 
favor de Mipymes y 

emprendedores

Participarán 80 productores de las diferentes zonas agropecuarias del país, adelantaron los 
organizadores.

L24.1004 24.1013
24.2691 24.2700

28.0771 28.0780

30.8220 30.8229



CIERRE DEL 2021

Más de $5 mil millones en divisas
y 180 mil empleos genera maquila

La industria textil confección 
cerrará el 2021 con un ingreso de 
5 mil millones de dólares en di-
visas por concepto de exporta-
ciones y la generación de 180 mil 
empleos permanentes, adelantó 
el gerente regional de la Asocia-
ción Hondureña de Maquilado-
res (AHM), en Tegucigalpa, Gui-
llermo Matamoros. 

 El comportamiento ha sido 
muy positivo asociado a la recu-
peración del mercado america-
no y también por inversiones y 
reconversiones que la industria 
experimentó a partir de la pande-
mia, explicó el directivo.

“Se generarán más de 5 mil mi-

llones de dólares en exportacio-
nes al cierre del 2021 con expec-
tativas similares para 2022 siem-
pre que las condiciones de mer-
cado se mantengan” confió Ma-
tamoros.

En términos de empleo que 
también está relacionado con las 
exportaciones, se busca alcanzar 
niveles de 180 mil plazas perma-
nentes, algo que no se había al-
canzado en la industria.

“Una vez la pandemia en mar-
cha, no podemos hablar de pos-

pandemia, la cadena de suminis-
tro a nivel global se alteró, eso 
fue aprovechado por empresas 
hondureñas para posicionarse”, 
destacó el gerente regional de los 
maquiladores.

Favorece en ese repunte el 
apogeo en la parte de los texti-
les y de arneses. En el área tex-
til, las importaciones de tela cre-
cen en alrededor 56 por ciento, se 
trae hilaza y se transforma en te-
jido, que luego sirve para expor-
tar a los Estados Unidos, Centro-

américa y en menos volumen a 
Europa.

En el primer semestre de 2021, 
la balanza comercial de bienes 
para transformación o maqui-
la fue superavitaria en 772.0 mi-
llones de dólares, según cifras 
del Banco Central de Honduras 
(BCH).

Se reflejó en ese periodo, un 
crecimiento de 468.8 millones de 
dólares con relación a lo reporta-
do en 2020 ($303.3 millones); de 
igual manera el resultado obte-
nido en 2021 es mayor al obser-
vado en 2019, de acuerdo con el 
mismo reporte.
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DATOS

Estados Unidos expe-
rimentó reactivación de 
su actividad económica 
de 6.6% al segundo 
trimestre de 2021, con 
el aumento acumulado 
de 11.9 % en el gasto 
de consumo privado a 
junio de 2021, resaltan-
do los rubros de ropa y 
calzado, así como de 
vehículos y sus partes. 
Esto ha favorecido el 
mejor desempeño de la 
industria maquiladora 
hondureña. Norteamérica 
es la región con la que 
Honduras ha realizado 
el mayor intercambio 
comercial de bienes 
transformados, alcanzan-
do un superávit de $905.6 
millones, $540.2 millones 
más en comparación 
con lo contabilizado al 
primer semestre de 2020. 
Estados Unidos recibió el 
69.6% de las exportacio-
nes y suministró el 49.6% 
de las importaciones. Con 
Centroamérica se obser-

de $49.2 millones, $36.9 
millones más de forma 
interanual, derivado 
del incremento en los 
envíos de prendas de 
vestir, hilados y tejidos de 
punto, con destino hacia 
El Salvador, Nicaragua y 
Guatemala.

zoom 

Asociado a recuperación de mercado 
americano, inversiones y reconversiones.

La industria 
maquiladora 
está al 
tope de su 
capacidad con 
ampliaciones 
en la 
inversión y 
aprovechando 
la cadena de 
suministros.

Guillermo Matamoros: “Se 
aprovechó comportamiento 
del mercado internacional”. 



EN SAN PEDRO SULA

SAN PEDRO SULA, Cortés. Pa-
ra aprovechar la movilización de per-
sonas que hay durante las fiestas na-
videñas, la Secretaría de Salud  y la 
empresa privada desarrollarán jor-
nadas de vacunación en centros co-
merciales, para acercar este servi-
cio e inocular a la población contra 
la COVID-19.

El punto piloto instalado para es-
ta estrategia es la tienda por departa-
mentos Diunsa, ubicada en la colonia 
San Fernando, en San Pedro Sula, y 
tendrá un horario de atención de 8:00 
de la mañana a 12:00 del mediodía, 

aplicando primeras dosis y comple-
tando esquema de vacunación.

La coordinadora de brigadas mó-
viles de la Región Metropolitana de 
San Pedro Sula, Kelly Ríos, destacó 
que se ha hecho una alianza con la 
empresa privada para instalar pun-
tos de vacunación en centros comer-
ciales de San Pedro Sula.

“Esta estrategia se ejecuta para que 
la población tenga un mayor acceso 
a la vacunación y de esta forma pue-
da completar su esquema de vacuna-
ción y, las que no lo tienen, iniciar es-
te mismo”, señaló Ríos.

300 PERSONAS DIARIAS
La coordinadora de las brigadas 

móviles también destacó que “a dia-
rio se están vacunando un promedio 
de 300 personas entre primeras dosis 
y segundas, cifra que esperamos con-
tinuar manteniendo o se aumente con 
la cercanía de las compras decembri-
nas”, pues mucha gente se moviliza. 
“El objetivo de esta estrategia es tra-
tar de inmunizar a la mayor cantidad 
de población, recordar que se acer-
can fechas festivas y recalcar que de-
ben seguir las medidas de bioseguri-
dad y no relajarnos”, añadió la galena.

Mientras realizaba sus 
compras, el exjugador de la 
selección nacional de fútbol, 
Wilfredo Barahona, aprove-
chó la oportunidad para ino-
cularse, ya que durante todo 
este tiempo estuvo renuente a 
la vacuna; sin embargo, acep-
tó que es la única vía para do-
blegar el virus.

“Este martes nos hemos co-
locado la vacuna contra el CO-

VID-19 para ser precavido y 
seguir adelante con el objetivo 
de vencer este virus”, expre-
só el exseleccionado nacional.

“Se acerca Navidad y le ha-
cemos un llamado a la pobla-
ción para que se vacune y pue-
da disfrutar de los tamales, 
vacúnese, no sea ‘sesudo’; el 
COVID arrasa parejo”, añadió 
Barahona, mientras sostenía 
su carnet de vacunación.

“VACÚNESE, ¡NO SEA SESUDO!”

Cientos de sampedranos han aprovechado para inocularse mientras 
realizan sus compras.
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Aplicarán vacuna
contra COVID-19 en 

centros comerciales
Lesbi Cruz, pobladora del barrio 
Barandillas y quien se aplicó la 
vacuna en el centro comercial, 
destacó: “Yo veo muy bien que 
nos estén vacunando porque es 
rápido, sin filas, como dicen... 
Fácil y rápido”. Agregó que 
“lo bueno de estos puntos es 
que mientras uno compra 
se vacuna, porque esto del 
COVID-19 está feo”.

zoom 

DATOS

El punto piloto para esta estrategia ya funciona en la tienda 
Diunsa, ubicada en la colonia San Fernando de SPS.

EX SELECCIONADO

Gracias a una alianza entre la Sesal y el sector privado, se vacunará contra el COVID-19 en los 
centros comerciales.

Lesbi Cruz.

Wilfredo Barahona.
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Hoy se sentirá el
frío más intenso
de la temporada

Ante las bajas 
temperaturas, se 
recomienda abrigar 
a “abuelitos”, niños y 
discapacitados.

Ante el descenso de las temperatu-
ras, provocado por el paso de una masa 
de aire frío por varias regiones del país, 
las autoridades de la Comisión Perma-
nente de Contingencias (Copeco) lla-
man a cuidar a la población vulnerable.

El director del Sistema de Alerta 
Temprana de Copeco, Juan José Re-
yes, manifestó que en la madrugada de 
hoy, miércoles, se registrarán las tem-
peraturas más frescas de la tempora-
da, por lo que es importante pedirle a la 
población proteger a los niños, adultos 
mayores y personas con discapacidad.

“Las temperaturas podrían descen-
der dos grados Celsius de su condición 
normal, lo que representa que entre las 
5:00 de la tarde y las 9:00 de la mañana 
las temperaturas serán muy frescas”, 
detalló Reyes.

Advirtió que el frío “puede generar 
enfermedades en las vías respiratorias, 
por eso la sugerencia a los padres de 
familia… a que fortalezcan a las perso-

Las autoridades recomiendan tomar todas las medidas de prevención 
ante el descenso de las temperaturas.

nas con discapacidad y vulnerables”.
El funcionario señaló que no se des-

carta algún período de lluvia en la zo-
na del litoral, “incluso se pueden sen-
tir vientos racheados, estas condicio-

nes también debemos prevenirlas uti-
lizando ropa caliente, pero las tempe-
raturas se seguirán regulando a partir 
de hoy miércoles, en horas del medio-
día”, indicó Reyes.

EN LA CAPITAL

Emprendedores reciben
equipo de bioseguridad
En el marco de la estrategia de 

reactivación económica, la Secre-
taría de Trabajo y Seguridad So-
cial, con Fondos de la Unión Eu-
ropea, ejecutados mediante alian-
za estratégica a través del

Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo (PNUD), se 
benefició a 1,500 emprendedores 
con equipo de bioseguridad.

A los emprendedores beneficia-
dos del Distrito Central, se les en-
tregó kits de bioseguridad valora-
dos en más de 4,000 lempiras cada 
uno, compuestos por cuatro galo-
nes de amonio, pediluvio, mascari-
llas, traje impermeable, bomba ro-
ciadora, guantes de látex, gorros, 
botas descartables, caretas, gafas 
protectoras, entre otros insumos.

La actividad es articulada en to-
dos los departamentos beneficia-
dos por el Servicio Nacional de 

Emprendimiento y de Pequeños 
Negocios (SENPRENDE), que 
realiza la selección de los bene-
ficiados por medio de la base de 
datos, donde se certifica que es-
tán legalmente inscritos en la ins-
titución.

El ministro de Trabajo, Olvin 
Villalobos, expresó que, “en el 
marco de la reactivación econó-
mica del país, se le está apostando 
al desarrollo de diferentes iniciati-
vas y sabemos que las medidas de

bioseguridad son necesarias y 
somos conscientes que para cum-
plirlas representa un costo para 
cada una de ustedes”.

Según el ministro, el apoyo se 
extenderá a otros departamentos 
del país, beneficiando a más de 
4,000 emprendedores a nivel na-
cional, con una inversión total de 
más de 20 millones de lempiras.

Los emprendedores recibieron equipo de bioseguridad para que 
puedan trabajar protegidos del COVID-19.

EN FRANCISCO MORAZÁN

Agua, internet y escuela proponen 
candidatos para Sabanagrande

Los candidatos a cargos guber-
namentales en el municipio de Sa-
banagrande, Francisco Morazán, 
gestionan en las comunidades di-
ferentes proyectos basados en un 
plan de desarrollo, el cual esperan 
aplicar en el municipio.

En la actualidad, la ciudad de Sa-
banagrande ocupa la tercera car-
ga electoral en la zona, por lo que 
candidatos a cargos de diputados y 
alcaldes se interesaron en presen-
tar un plan de desarrollo munici-
pal, basado en suplir las necesida-
des básicas como salud, educación, 
infraestructura y turismo.

Entre las exigencias también 
destacan un hospital regional y un 
centro regional universitario.

El actual alcalde, Germán Díaz, 
gestionó la compra de una ambu-
lancia, la cual presta servicio tras-
ladando a pacientes hasta los hos-
pitales.

ELECTRIFICACIÓN
De igual forma, se aspira a que 

en la zona se mejore la electrifica-
ción en aldeas y caseríos, la cons-
trucción de una escuela y repara-
ción de la actual, así como mejorar 
el servicio de agua potable.

El aspirante a alcalde por parte 
del partido Libertad y Refundación 
(Libre), César Díaz, propone como 
visión lograr apoyar a la juventud 
en el deporte y al sector campesi-
no, mejoras en vivienda, así como 
carreteras.

Por su parte, el ingeniero, Juan 
Zelaya, plantea un plan de desa-
rrollo con apoyo al agro, con rie-
go para su producción y fortale-
cer la educación al llevar internet 
a los centros básicos, con su apor-
te, promoviendo la cultura, arte y 
turismo, además de seguridad pa-
ra la población. (KSA)

El municipio de Sabanagrande, en Francisco Morazán, cuenta 
con una importante carga electoral.
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CHOLUTECA

Solo 6,340 personas se inocularon
en tercera jornada del “Vacunatón”

DANLÍ, El Paraíso. La señora 
Heydi Olivero lleva días en los pa-
sillos de la alcaldía de Danlí, buscan-
do víveres y vivienda que le prome-
tieron tras los daños dejados por las 
tormentas tropicales “Eta” e “Iota”, 
ya que no ha recibido ninguna ayu-
da, pese a que la crecida de la que-
brada “El Danto”, terminó de arrasar 
su casa, el 25 de noviembre del 2020. 

“¿Dónde están las ayudas?”, se pre-
gunta Heydi, ya que dice haber visto 
en varios medios de comunicación 
que varias personas recibían alimen-
tos y hasta camas, pero a la zona de 
Villa Rica (El Águila) se presentaron 
nada más a tomar fotografías. 

“He venido muchas veces a la al-
caldía para ver si me aceptan mi so-
licitud y si la firman, pero el alcalde 
dice que para eso no hay presupues-
to, ayer lo que me dio fueron 50 lem-
piras para que me fuera a mi aldea”, 
contó. 

“Las dos familias que lo perdimos 
todo en Villa Rica no recibimos na-
da. Estoy posando junto a mi esposo 
y mis hijos porque no tenemos terre-
no, les he pedido aunque sea láminas, 
pero dicen que no hay presupuesto 
para eso, nos pasaron engañando, pi-
diendo a cada rato identidad y hasta 
partidas de nacimiento de mis hijas, 
pero nunca llegó la ayuda y ahora lo 
que me dan son 50 lempiras”, se que-
jó la humilde mujer.

SIGUATEPEQUE

COMAYAGUA

El alcalde de Comayagua, Carlos Miranda, revisa los diseños de la mo-
derna remodelación.

COMAYAGUA. Los trabajos de repa-
ración y mantenimiento que realiza la al-
caldía de Comayagua en el estadio “Car-
los Miranda”, presentan un avance del 70 
por ciento y se espera que esté listo pa-
ra ser utilizado en enero del próximo año.

Los trabajos estaban programados a eje-
cutarse en el año 2020, pero debido a la 
pandemia se paralizaron, sin embargo se 
realizan este año y el estadio es de impor-
tancia, ya que aquí juegan equipos de la Li-
ga Nacional y las reservas.

“Este proyecto se paralizó producto de 
la pandemia, sin embargo retomamos los 
trabajos este año a petición de los equipos 
de la capital (Olimpia y Motagua), porque 
tienen nuestro estadio como cancha alter-
na”, señaló el jefe edilicio.

“Al empezar a cambiar la grama nos di-

mos cuenta que el sistema de drenaje y 
riego requieren de mejoras, ya que tenía 
15 años de funcionamiento y presentaba 
obstrucciones y estamos trabajando du-
rante todo el año y hemos avanzado nota-
blemente, en los próximos días se regará 
la semilla para el nacimiento de la grama, 
esperamos que el estadio esté totalmente 
listo para utilizarlo en enero del próximo 
año”, consideró el alcalde de Comayagua.

Los trabajos consisten en la remoción 
del suelo para cambiar el engramillado, 
también se realiza el cambio del sistema 
eléctrico, sanitario, drenaje y riego, de 
igual manera, se remodelaron los came-
rinos, además, se mejoran las graderías y 
otros sectores que permitan una mejor y 
mayor comodidad tanto para los jugadores 
como para el público en general. (SZM)

Avanza en 70% reparación 
del estadio municipal  

Los vecinos muy alegres junto a las autoridades caminaron por la nueva 
y amplia vía en la colonia Mata, de Siguatepeque.  

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
Tras varias décadas de sufrir las múlti-
ples inclemencias del tiempo, los vecinos 
de la colonia Mata recibieron la calle pa-
vimentada desde un punto del barrio Su-
yapita hasta ese lugar, obra que fue ejecu-
tada con fondos nacionales.  

Las gestiones del alcalde, Juan Carlos 
Morales, con el acompañamiento de va-
rios diputados permitieron que se entre-
gue la obra de un kilómetro y 120 metros 
de pavimentación que beneficia a más de 
800 familias. “Sumamente agradecido, 
yo no había tenido la posibilidad de ve-
nir aquí a este sector donde estamos y la 
verdad que esta es una maravilla, no sabía 
que en este sector estaba trabajado como 

bulevar, me asombra porque se mira pre-
cioso, es un gran beneficio porque sube la 
plusvalía de nuestras propiedades, la sa-
lud, mi esposa tenía tos por mucho tiem-
po y ahora veo como ha mejorado”, desta-
có Jeovani Arita, uno de los beneficiarios.  

El alcalde Juan Carlos Morales detalló 
que “estamos abriendo esta importante 
vía de tránsito, en la cual llega hasta este 
lugar, estoy muy satisfecho con el traba-
jo realizado, seguiremos gestionando, sí 
anuncio que vienen dos proyectos más 
grandes como estos para otros sectores y 
como el 15 o 20 ya se abrirá hasta la escue-
la para que ya puedan circular sin proble-
mas y es así como continua la transforma-
ción de Siguatepeque”. (REMB)  

Entregan pavimento desde
barrio Suyapita a colonia Mata   

CHOLUTECA. Solo 6,340 dosis de 
vacunas contra el COVID-19, fueron apli-
cadas durante la tercera jornada del “Va-
cunatón” a nivel departamental, informó 
el jefe del Departamento de Unidad de 
Planeamiento de la Región de Salud, doc-
tor Gustavo Cano.

El funcionario enumeró que entre las 
fechas 5, 6 y 7 de noviembre se inocularon 
6,340 personas, de las cuales 4,773 fueron 
de primera dosis con Moderna y 1,567 se-
gunda dosis con Pfizer.

“Para tres días de vacunación fue po-
ca la población que se inoculó y eso que 
el personal de Salud fue de casa en casa 
buscando a las personas para vacunarse 
y estas decían que no se vacunarían y no 
se les obligó a hacerlo, ya que fueron de-
cisiones personales”, señaló.

El profesional de la medicina consi-
deró que debe haber obligatoriedad en 
la vacunación contra el nuevo coronavi-
rus y así llegar a la inmunización total o 
de rebaño, ya que de lo contrario la gen-
te continuará enfermándose y afectando 
a quienes ya se aplicaron las dosis reco-
mendadas.

Muy pocas personas concurrieron a vacunarse el 5, 6 y 7 de noviem-
bre durante la tercera jornada del “Vacunatón”, en Choluteca.

Mientras los hondureños no que-
rían vacunarse en la tercera jornada 
de “Vacunatón”, los nicaragüenses 
estaban buscando inocularse y a mu-
chos de ellos ya les tocará la segunda 
dosis de refuerzo de Moderna.

En Honduras, dijo, ya se debería 
estar exigiendo el carné de vacuna-
ción como lo hacen en países desa-
rrollados, que hasta para abordar 
una unidad del transporte lo solici-
tan. (LEN)

DANLÍ, EL PARAÍSO

Afectada por tormentas 
“Eta” y “Iota” clama ayuda

Imágenes de un reportaje de televisión muestran el deslizamiento de 
la casa desde los cimientos y todas sus pertenencias fueron arrastra-
das por la creciente.

La señora Heydi Olivero ha buscado la ayuda de la alcaldía de Danlí y 
también solicita el apoyo del gobierno central. 
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SAN PEDRO SULA. 
Un voraz incendio suscita-
do ayer, en horas de la tarde, 
consumió rápidamente va-
rios locales comerciales, ubi-
cados en el barrio Suyapa, en 
San Pedro Sula.

Por fortuna, las llamaradas 
en los inmuebles solo causa-
ron pérdidas materiales y no 
hubo personas quemadas, ya 
que lograron salir a tiempo de 
los negocios.

El hecho fue reportado al 
Cuerpo de Bomberos a las 
4:00 de la tarde, por lo que 
un equipo de apagafuegos se 
movilizó de inmediato al lu-
gar, ubicado entre las 8 y 6 ca-
lles, 14 avenida.

En los locales funcionaba 
una sastrería y una tienda de 
estampados, y debido al ma-
terial que se almacenaba, el 
fuego se propagó rápidamen-
te, según informó el capitán 
Carlos Cruz, jefe de operacio-
nes del Cuerpo de Bomberos.

Al lugar acudieron 15 ele-
mentos en cuatro unida-
des bomberiles de la ciudad, 
quienes de inmediato empe-
zaron a sofocar las llamas con 
los chorros de agua, hasta que 
después de casi media hora, 
lograron controlarlas.

Las autoridades continúan 
trabajando en la zona, pero 
hasta el momento se desco-
noce qué inició el incendio.

Los dueños de negocios la-
mentaron lo sucedido, pues 
el fuego convirtió en cenizas 
sus insumos, herramientas, 
entre otros bienes que tenían 
dentro de los locales.

EN SAN PEDRO SULA

Incendio convierte
en cenizas varios
locales comerciales

El siniestro se 
produjo en el barrio 
Suyapa, a las 4:00 de 
la tarde, por razones 
aún desconocidas.

El fuego inició en uno de los locales comerciales del barrio Suyapa, a eso 
de las 4:00 de la tarde.

Los bomberos sofocaban las llamas para que estas no se propagaran a 
otros inmuebles.

Media hora les costó a los bomberos controlar el fuego, ya que se había 
extendido por dos negocios.

Una de las afectadas no pudo contener el llanto al ver los destrozos que 
el fuego causó en los comercios.

Cuatro unidades bomberiles fueron trasladadas hasta el lugar, para 
atender la emergencia.

Por desgracia, el fuego consumió rápidamente todo lo que había en el 
interior de los inmuebles.

Las llamaradas hicieron que se desprendieran unos cables de alta ten-
sión, en medio de una calle bastante transitada.



ADVIERTE LA SESAL

 Seis departamentos en 
epidemia por dengue

EN EL DISTRITO CENTRAL

DE CINCO A 11 AÑOS

EN EL MERCADO NACIONAL

Descartan escasez de granos básicos

Aplicarán multas de L60 mil
a quienes vendan pólvora

A inicios del 2022
vacunarán a niños
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El viceministro de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG), Da-
vid Wainwright, descartó un desa-
bastecimiento de granos en el mer-
cado nacional.

De acuerdo a la SAG, el país produ-
ce al año 16.8 millones de quintales de 
granos básicos en unas 518 mil man-
zanas de tierra.  

El funcionario sostuvo que “en al-
gunos lugares una parte del invierno 
se ha suspendido, sin embargo, en los 
departamentos donde se registra ma-
yor producción sigue lloviendo aún la 
semana anterior”.

 “Hemos estado en comunicación 
con autoridades del Centro Nacio-
nal de Estudios Atmosféricos, Ocea-
nográficos y Sísmicos (Cenaos) pa-
ra que nos informe sobre los lugares 
donde se registren las próximas llu-
vias”, agregó.

“Sin embargo, el Bono de Solidari-
dad Productiva (BSP) se distribuye 
a los productores en el marco de la 
postrera tardía. Nosotros le estamos 
apostando a eso porque pensamos 
que todavía puede llover”, señaló.

El BSP fue creado por el gobierno 
del Presidente Juan Orlando Hernán-
dez, para ayudar con insumos a los 
productores a mejorar sus ciclos pro-

El coordinador de la Unidad de Vi-
gilancia de la Secretaría de Salud, Ho-
mer Mejía, informó que seis departa-
mentos se encuentran en epidemia a 
causa del dengue.

Esta es una enfermedad que se pue-
de evitar eliminando los criaderos de 
zancudos en cada una de las vivien-
das y lavando los recipientes en los 
que se almacena agua.

En las últimas semanas se ha re-
flejado un importante incremento 
de contagios de esta enfermedad, lo 
que ha puesto en alerta a las autorida-
des de la Secretaría de Salud.

“En el 2021 llevamos seis decesos 
confirmados por dengue grave, de esa 
cantidad, cuatro son en edad pediá-
trica y dos son adultas, cinco de ellos 
corresponden a Tegucigalpa”, expli-
có Mejía.

ALARMA EN CORTÉS
“Todo el departamento de Cortés 

ha reportado un importante incre-
mento de casos de dengue, especial-
mente San Pedro Sula; tenemos El Pa-
raíso, Santa Bárbara, Yoro, Atlántida 
y Francisco Morazán, específicamen-

El jefe de operaciones de la Alcal-
día Municipal del Distrito Central 
(AMDC), Saúl Vásquez, informó que 
el próximo jueves inicia, en el Distrito 
Central, la campaña “Cero Pólvora”.

Esta campaña tiene como objeti-
vo evitar que menores y adultos re-
sulten con quemaduras a causa de 
manipular estos productos en la 
temporada de Navidad y fin de año.

“Como todos los años, este jue-
ves, en el Distrito Central, haremos 
el lanzamiento de la campaña Cero 
Pólvora”, dijo Vásquez.

“Para los operativos nos acom-
pañará la Policía Militar del Orden 
Público (PMOP), Policía Nacional, 
la Fuerza de Seguridad Interinstitu-
cional Nacional (Fusina) y la Policía 
Municipal”, explicó.

“Todo el que comercialice este ti-
po de productos tendrá una sanción 
de 5,000 a 60,000 lempiras, más el 
decomiso del producto”, advirtió el 
funcionario.

RESULTADOS 
POSITIVOS

 “Las sanciones también serán pa-
ra los padres de familia en caso que 
un niño resulte quemado, la multa va 
desde 2,000 a 5,000 lempiras o tra-
bajo comunitario”, añadió.

Vásquez aseguró que desde que 
se lanzó la campaña se han vis-
to buenos resultados en el Distrito 
Central.

“En el 2006, antes de que esta or-
denanza se creara, los reportes de 
Fundaniquem (Fundación para el 
Niño Quemado) nos dicen que eran 
más de 200 niños los que llegaban 
quemados”, recordó.

“Una vez creada esta ordenanza, 
los quemados han disminuido a 3 o 
4 niños, pero el objetivo es cero ni-
ños quemados”, mencionó.

“El llamado a los padres de fami-
lia es que no le den estos productos 
a los niños, ya que ellos son los que 
sufren más daños”, concluyó.

El viceministro de Salud, César 
Barrientos, informó que en enero o 
febrero próximo iniciará la vacuna-
ción contra el COVID-19 a niños de 
5 a 11 años de edad.

La vacuna contra este virus ya 
fue aprobada para este grupo de 
edad, por lo que el Gobierno de la 
República se encuentra en las ne-
gociaciones con la casa fabricante, 
Pfizer para obtener lo lotes pediá-
tricos de vacunas.

“La población entre 5 y 11 años 
va a tener que esperar un poco, la 
vacuna hace 8 días que salió en Es-
tados Unidos, ellos tienen una me-
ta de 28 millones de niños que va-
cunar”, dijo.

“Nosotros consideramos que en-
tre finales de enero o principios de 
febrero estaremos recibiendo la va-
cuna pediátrica”, manifestó.

“Pfizer es la vacuna que se va a 
estar aplicando, es la que está auto-
rizada para este grupo de edad y es 
la que vamos a obtener”, aseguró.

 Pese a la importante reducción 

Unos 80 mil quintales de granos se producirán en la cosecha de 
postrera, según la SAG.

En enero o febrero iniciaría 
la vacunación a niños de 5 a 11 
años contra el COVID-19.

Las autoridades multarán a quienes vendan pólvora, así como 
a los padres de niños que resulten quemados.

En lo que va del año se han reportado seis muertes por dengue y 
un incremento de casos en varios departamentos.

de contagios, hospitalizaciones y 
muertes por el virus, el funcionario 
aseguró que no es momento de rela-
jarse.

“Tenemos una baja en los casos 
de COVID-19, pero hay que enten-
der que la enfermedad no ha desapa-
recido”, mencionó.

“Hay países que están retomando 
las medidas de bioseguridad y eso es 
importante visualizarlo para no caer 
en un rebrote”, indicó.

“La vacunación va a continuar, nos 
estamos desplazando al interior del 
país para continuar con la inmuniza-
ción”, finalizó.

te en el Distrito Central”, indicó.
El funcionario aseguró que como 

autoridades de salud están haciendo 
lo pertinente, pero que la epidemia se 
va a contener con el concurso de to-
dos los hondureños.

“Hemos tenido que intensificar las 
acciones, desde julio iniciamos a fu-
migar, pero de nada sirve que lo ha-
gamos nosotros si la población no nos 
apoya”, afirmó.

“Como Secretaría de Salud, esta-
mos aplicando el BTI para eliminar la 
larva, estamos fumigando para elimi-
nar el zancudo adulto, pero en las vi-
viendas no están eliminando los cria-
deros de huevos”, lamentó.

“Estamos matando la larva, esta-
mos matando el zancudo adulto, pe-
ro los huevos están en las latas, en las 
llantas y no los estamos eliminando”, 
concluyó.

ductivos, afectados por diversas cau-
sas. Se invierten unos 200 millones de 
lempiras en el programa entre la co-
secha de primera y postrera.    

BUENA PRODUCCIÓN
Reconoció el funcionario que “el 

invierno no fue el mejor porque es-
tuvimos bastante tiempo sin lluvia. 
No obstante, con el tema de postre-
ra se calcula una producción de unos 
80 mil quintales de granos”.

“Podríamos decir, que se registra-

rá un 40 por ciento a la baja en la pro-
ducción agrícola, debido a la sequía 
que se presentó en los departamen-
tos donde más llueve, precisamente”, 
aseguró.

“Sin embargo, no podemos hablar 
que habrá una escasez, aunque no va-
mos a tener la producción que espe-
rábamos”, señaló.

“Lo bueno para el país es que en 
los departamentos donde se produ-
ce más granos, todavía está llovien-
do”, finalizó.
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EN DICIEMBRE

“Estoy pensando en una candidatura presidencial”
ÓSCAR NÁJERA

350 hondureños irán a
“chambear” al extranjero

con visas temporales

“He recibido cientos de llamadas de todo el 
país, para que arme una candidatura presiden-
cial y estoy pensando seriamente en el próxi-
mo período presidencial”, dijo el actual dipu-
tado del Partido Nacional, Óscar Ramón Ná-
jera Zapata.

El polémico legislador hondureño ha sido de-
signado en listas de corruptos por parte de Esta-
dos Unidos y Reino Unido, además ha sido se-
ñalado en juicios de narcotraficantes en cortes 
norteamericanas.

Se defendió denunciando que ha sido perse-
guido desde muy niño y específicamente por 

Óscar Nájera.

Matrícula superó 1.8
millones de alumnos

EN EL 2021

Este año se matricularon en el 
sistema público más de 1.8 millones 
de estudiantes, indicó el asesor en 
Asuntos Educativos de la Secretaría 
de Educación, Rony Núñez. 

Desde febrero anterior, unos 
800,000 niños reciben clases semi-
presenciales en 10,000 centros de 
enseñanza a nivel nacional, sin que 
se registraran casos de COVID-19, 
según las autoridades del ramo. 

Núñez sostuvo que “a raíz de los 
problemas causados por la pande-
mia y las tormentas Iota y Eta, en el 
sistema educativo, hemos trabajado 
desde el año pasado para anticipar-
nos a esa situación que se nos venía”.

“En ese sentido, se impulsó una 
estrategia que se dividió en tres 
áreas: Los estudiantes que tenían ac-
ceso a Internet, los que tenían acce-
so a televisión y radio y el tercer gru-
po de educandos que estaba desco-
nectado con el sistema, que es la ma-
yoría, (un 60 por ciento)”, precisó.

APOYO TECNOLÓGICO
“De esa forma, se llevaron a cabo 

diferentes proyectos bajo el auspicio 
del Ministerio de Educación con el 
apoyo tecnológico que se ha dado a 
muchos centros de Media que han 
recibido unas 65 mil tablets”, reiteró.     

“Algunos procesos administrati-
vos se tuvieron que realizar para po-
der adquirir esos productos tecnoló-
gicos, ya que se tiene que participar 
en licitaciones internacionales para 
acceder a la compra”, agregó.

“Aún así, se ha llegado al 100 por 
ciento de los centros educativos de 
media de todo el país, que reciben 
clases de forma regular, de lunes a 
viernes, de manera presencial”, ase-
guró.

“Hemos identificado que en esos 
centros de enseñanza se concentra 
la mayor brecha educativa, pues es 
ahí donde menos estudiantes ingre-
san y no solo este año”, expresó.

“Es una deuda histórica que tene-
mos desde hace muchos años en tor-
no al rubro de las matrículas estu-
diantiles”, dijo el experto.

“Para el caso, este año se matri-
cularon más de 1.8 millones de estu-
diantes en el sistema público, es de-
cir un 95.76 por ciento de lo proyec-
tado, a pesar de los problemas que se 
han presentado, de acuerdo a las ci-
fras oficiales que tenemos”, afirmó.

“Lo anterior representa única-
mente 100,000 educandos matricu-
lados menos que el 2020, que sumó 
1.9 millones de educandos incorpo-
rados al sistema”, finalizó.

A través de internet o vía radio o televisión, miles de alumnos 
lograron integrarse al sistema educativo.

Unos 2,000 hondureños ya están laborando en Estados Unidos con visas temporales de trabajo.

En diciembre saldrán del país 350 hondureños, con vi-
sas de trabajo, a Estados Unidos y España, informó el mi-
nistro de Trabajo, Olvin Villalobos.

Esta modalidad es un acuerdo entre el Gobierno de 
Honduras y empresarios de varios países del mundo, a 
fin de legalizar la migración de los hondureños en busca 
de nuevas oportunidades laborales.

“Con el programa de trabajo temporal en el extranjero, 
específicamente en Estados Unidos, estamos en la capaci-
dad de informar que más de 2,000 hondureños se encuen-
tran en ese país, trabajando en diferentes estados y está la-
borando en áreas agrícolas y en áreas de servicios”, indicó.

“En estos días estamos procesando 100 oportunidades 
más, que son con las que estaríamos cerrando con las vi-
sas para Estados Unidos”, manifestó.

ENTREVISTARON A 500
“A España saldrá un primer contingente de 250 hondu-

reños, en la segunda semana de octubre llegaron al país 
empresarios españoles, quienes vinieron a entrevistar a 
cerca de 500 hondureños y preseleccionaron 250 que sal-
drán en diciembre”, expresó.

“En Alemania hemos firmado un convenio para enviar a 
100 hondureños, que entrarán como aprendices en el área 
de enfermería”, añadió.

“Solo en diciembre saldrán 350 hondureños a trabajar 
en el exterior, estamos finalizando los procedimientos 
con lo de Alemania”, dijo.

“También hay oportunidades en Canadá, allá hay es-
pacios para que nuestros hondureños puedan trabajar de 
manera legal”, destacó.

¿DÓNDE PUBLICAN PLAZAS?
El funcionario explicó que para aplicar a una visa de tra-

bajo se debe estar pendiente de las plataformas virtuales 
de la Secretaría, ya que ahí es donde está la información.

“La población debe estar atenta a nuestro sitio web de 
la Secretaría de Trabajo, hemos utilizado nuestra plata-
forma virtual para dar a conocer las vacantes que tene-
mos”, mencionó.

“Las vacantes van modificándose, se van actualizando 
y se tiene que estar pendiente de nuestras redes sociales, 
de nuestro sitio web, que es donde estamos refrescan-
do las oportunidades para que puedan aplicar”, finalizó.

varias personas que lo ven como estorbo en el 
ámbito político. “Soy un hombre de bien, teme-
roso de Dios, aquí todos nos conocemos”, in-
dicó.

Externó que su crecimiento económico data 
de más de 50 años y que el primer crédito que 
obtuvo fue de 5,000 lempiras.

En entrevista con la radio HRN, el congre-
sista oficialista apuntó que sigue vigente en po-
lítica por sus ejecutorias a lo largo de su vida.

“Soy un hombre de bien, me he mantenido en 
el corazón y en el pensamiento de todos en mi 
departamento de Colón”, declaró.

Mencionó que todos los que quisieron 
“echarle tierra” ya están en las cortes de New 
York y otros son sometidos a procesos pena-
les en Honduras. 

“A esos de la sociedad civil, que fueron a po-
nerme en mal, les digo que los quiero y los amo, 
y a otros dos que tres que me la sigan pelando, 
externó.

Nájera, que aspira a su cuarto período en la 
Cámara Legislativa, dijo que “soy un hombre 
tranquilo, con todas las características necesa-
rias para unir al departamento de Colón y espe-
cialmente a mi aldea natal de San Isidro”.

Aseguró que en su vida solo ha cometido una 
infracción, andar con una licencia de tránsito 
vencida por dos años.



De todo un poco

Empresarios taiwaneses conocen in situ: 
“Proyecto de Desarrollo de la Isla de Amapala”

*** El comité de la Cámara de Representantes que in-
vestiga la toma del Congreso el 6 de enero del presen-
te año, sigue exigiéndole a más gente del grupo cerca-
no a Donald Trump para que testifique bajo juramen-
to con todo lo relacionado con la violenta captura del 
Congreso durante siete horas.

 
*** Donald Trump sigue exigiendo a sus allegados a 

que no se presenten en el Congreso para rendir testi-
monio bajo juramento. Falta ver quien saldrá favore-
cido, si los diputados demócratas o los allegados a él.

 
*** Joe Biden sigue feliz de que finalmente se le apro-

bó la ley de presupuesto sobre el tema de la infraestruc-
tura. Viaja por la nación señalando cuáles serán los be-
neficios de esa ley para toda la ciudadanía.

 
*** Los republicanos siguen en contra de cualquier 

dinero que se gaste en cuanto al calentamiento global 
alegando que el calentamiento global es un invento de 
los demócratas y los científicos.

 
*** Donald Trump atacó públicamente a los 13 diputa-

dos republicanos que votaron a favor del presupuesto 
relacionado con la infraestructura alegando que trai-
cionaron a su partido y que le hicieron daño a la nación. 
Las agencias federales, estatales y locales siguen inves-
tigando todo lo relacionado con el trágico suceso del 
festival musical que se celebró esta semana en Hous-
ton, Texas, dejando un saldo de ocho muertos, 17 heri-
dos (muchos de gravedad) y cerca de 300 personas que 
fueron asistidos médicamente en el lugar de los hechos.

 
*** El tema de las mascarillas en las escuelas y la va-

cunación a lo largo del país tiene totalmente dividido 
a los demócratas y los republicanos.

 
*** Xavi Hernández ya es el director técnico del Bar-

celona y se espera que pueda revivir a un equipo con 
tanta historia que está teniendo una pésima tempo-
rada.

Una nutrida delegación de ex-
pertos de empresas de la cons-
trucción y naviera de la Repúbli-
ca de China (Taiwán), sostuvie-
ron una reunión con el Presiden-
te de la República, Juan Orlan-
do Hernández, en la isla de Ama-
pala a fin de conocer el proyec-
to de Inversión y Desarrollo Eco-
nómico que incluye la construc-
ción del Puerto y el puente vehi-
cular marítimo que unirá Coyoli-
to con Amapala, el encuentro es-
tuvo acompañado por el embaja-
dor de Taiwán Diego Wen.

El gobierno de Taiwán, cono-
ciendo la importancia del proyec-
to que permitirá potenciar el sis-
tema logístico del país, en bene-
ficio de la economía, no dudó en 
invitar a importantes empresas 
taiwanesas navieras como Ever-
green, Wan Hai y Yang Ming, así 
como la empresa de la construc-
ción Overseas Engineering & 
Construction Company (OECC), 
para visitar la zona y evaluar la 
forma de cooperación en el pro-
yecto.

Durante su recorrido por la is-
la de Amapala los empresarios 

Con este proyecto el gobierno pretende incrementar la ca-
pacidad de infraestructura logística en la zona del Golfo de 
Fonseca.
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Comité que investiga los hechos del 6 de enero.

HOUSTON. La Secretaría de Turismo dio ini-
cio en la ciudad de Houston, Texas, el Honduras 
Road Show, una actividad orientada a promocionar 
el país, con importantes agencias de viajes y mayo-
ristas de los Estados Unidos de América.

El objetivo de estos encuentros, que se realiza-
rán en 4 ciudades norteamericanas, es el de mos-
trar a los participantes los beneficios de promover 
los productos turísticos de Honduras y establecer 
relaciones directas de trabajo, con los hoteleros y 
operadores receptivos del destino.

Honduras Road Show, se desarrollará del 9 al 15 
de noviembre de 2021 en Houston, Dallas, Nueva 
York y Miami, localidades que ofrecen más opor-

tunidades de crecimiento, por el porcentaje de emi-
sión de turistas y el flujo de pasajeros hacia nues-
tro país, que estas generan.

La ministra de Turismo, Nicole Marrder, enca-
bezó estas reuniones, donde se contará con unos 
cuarenta agentes de viajes por ciudad, para hacer 
la presentación de país, con las imágenes y carac-
terísticas propias de los impresionantes atractivos 
de Honduras.

Honduras Road Show, también incluirá un acer-
camiento con medios de comunicación, con el pro-
pósito de captar el interés de la industria de viajes 
norteamericana y estrechar las relaciones, en los 
mercados emisores al consumidor final.

Honduras busca reconquistar
la industria de viajes de EUA 

Honduras Road Show también 
incluirá un acercamiento con 
medios de comunicación. La ministra de Turismo, Nicole Marrder.

taiwaneses, pudieron conocer 
de cerca la magnitud del impor-
tante proyecto promovido por el 
Presidente de la República y a la 
vez evaluar los aspectos concer-
nientes a la inversión que se pre-
tende realizar en la zona.  

Además durante su estadía 
en el país, pudieron sostener re-

uniones con la Designada Presi-
dencial María Antonia Rivera, 
funcionarios de la Oficina Pre-
sidencial de Seguimiento de Pro-
gramas y Proyectos, y con el Ga-
binete de Infraestructura del Go-
bierno de Honduras, para eva-
luar el proyecto de “Desarrollo 
de la Isla Amapala”. 
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