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FUE SOBRESEIDO DE LAVADO DE ACTIVOS

INVESTIGAN
ABANDONO DEL
PENAL EN NACO 

La Fiscalía Especial para la 
Transparencia y Combate contra la 
Corrupción Pública (FETCCOP), 
ejecutó diligencias investigativas 
sobre la situación de abandono en 
la cual se encuentra la construc-
ción del centro penal en la aldea “La 
Acequia” que colinda entre el sec-
tor de Naco en los departamentos 
de Cortés y Santa Bárbara.

En ese sentido, ayer durante la 
mañana se presentó ante la Fisca-
lía contra la Corrupción de la zona 
norte del país el monseñor Rómulo 
Emiliani a rendir su declaración al 
respecto de ese centro penal. 

La obra que albergaría a unos 
dos mil 500 privados de libertad co-
menzó a erigirse después del acon-
tecimiento que ocurrió el 17 de ma-
yo de 2004, cuando un total de 107 
reclusos murieron calcinados en el 
desparecido presidio sampedrano.

El presidio se construye en un 
terreno de 200 hectáreas en don-
de supuestamente se habría inver-
tido más de L193 millones y cuya 
obra se encuentra en total abando-
no y donde solo se observa cómo 
la maleza va arropando las tonela-
das de hierro y concreto que se eri-
gen en la obra.

La megaobra empezó a cons-
truirse en el gobierno del expresi-
dente Ricardo Maduro quien jura-
mentó a monseñor Rómulo Emi-
liani como coordinador del comi-
té para la construcción del presi-
dio, posteriormente el expresiden-
te Manuel Zelaya Rosales median-
te decreto ejecutivo número PCM 
15-2007 publicado en el Diario Ofi-
cial La Gaceta creó la comisión pro-
construcción del presidio, pero el 
proyecto está abandonado desde 
el 2016. (XM)

El juez natural designado, Edwin Fran-
cisco Ortez, dictó auto de formal procesa-
miento con la medida distinta a la prisión 
preventiva por el delito de fraude a título de 
cooperador necesario en el proceso instrui-
do contra el parlamentario Reynaldo Geo-
vanny Ekónomo Funes, por hechos relacio-
nados al desfalco financiero en el Institu-
to Hondureño de Seguridad Social (IHSS). 

Carlos Silva, portavoz de la Corte Supre-
ma de Justicia (CSJ), confirmó lo anterior y 
además señaló que el juez en su resolución 
dictó un sobreseimiento definitivo al señor 
Ekónomo por el delito de lavado de activos.

“Según lo presentado por la Fiscalía en 
el requerimiento fiscal, el diputado Ekó-
nomo fungió como director del Hospital 
Regional del Norte, donde se supuesta-

mente firmaron varios contratos con “In-
geniería OGO, S. de R.L.”, de manera di-
recta para realizar trabajos de reparación 
de las líneas distribuidoras de energía, 
además que esa empresa ganadora pre-
suntamente giró cheques para beneficiar-
lo”, precisó Silva. 

Asimismo, dijo que se especificó en la 
acusación que el sindicado fue parte de que 

se asignara la reparación mediante la con-
tratación directa, aparentemente sin se-
guir los lineamientos de la Ley de Contra-
tación del Estado, lo que causó una sobre-
valoración de un 36 por ciento de acuerdo 
a lo asignado, causando un perjuicio para 
las arcas nacionales por más de 2 millones 
de lempiras, según el registro de la Fisca-
lía. (XM)

La “refrilancha” regresa con
el fantasma de Eta e Iota

Formal procesamiento contra
diputado Reynaldo Ekónomo 

Una “refri” es la 
salvación para 

cruzar la quebrada 
en la Flor de Cuba

SAN PEDRO SULA. Ante la 
falta de un puente para poder ir a 
sus hogares o dirigirse hacia sus 
trabajos, los pobladores de la Flor 
de Cuba se las ingenian para cru-
zar la quebrada que estos dos días 
ha crecido por las lluvias.

Para cruzar de un extremo a 
otro, varios adultos y jóvenes aca-
rrean una refrigeradora, espacio 
que es ideal para transportar a una 
o más personas.

Además, este artículo flota y eso 
les permite hacer menos fuerza en 
el momento de comenzar el reco-
rrido por la quebrada.

Siempre que el caudal en esta 
zona crece, los habitantes acuden 
a buscar el cajón de la refrigerado-
ra para ayudar a los trabajadores o 
amas de casa.

La necesidad ha obligado a muchos pobladores a pasar con ayuda de una caja de refrigeradora 
ante la falta de un puente peatonal.

Este trabajo a muchos de ellos 
les deja ganancias debido a que no 
transportan a los vecinos de mane-
ra gratuita, sino que les cobran por 
lo menos 10 lempiras para que el es-
fuerzo que hacen valga la pena.

 “Tenemos que usar esa refri vie-
ja (para Eta e Iota, le llamaban la re-
frilancha), para evitar mojarnos la 
ropa y los pies. Ya estamos acos-
tumbrados a estar en estas condi-
ciones cada vez que llueve. 

Lamentamos que aún no se ha 
terminado el puente, porque sí lo 
necesitamos”, expresó Gustavo 

Munguía, residente de la Flor de 
Cuba. 

Para poder cruzar a una perso-
na, varios ciudadanos sujetan la re-
frigeradora y la arrastran para tras-
ladar a los interesados al otro ex-
tremo.

 “Hemos buscado esta alterna-
tiva para ayudarnos entre todos. 
Aquí nos tienen en el olvido por-
que desde hace años hemos sufri-
do de inundaciones y nadie viene a 
apoyarnos. Esperamos que el alcal-
de Calidonio nos termine ese puen-
te para que nuestro entorno mejo-
re”, sostuvo Munguía.

La alcaldía sampedrana ya tiene 
construida parte de las bases del 
puente y esa es la esperanza de los 
pobladores para no sufrir con las 
inundaciones.

EE. UU. CONDENA 
VIOLENCIA

La Oficina del Hemisferio 
Occidental, a través de un 
comunicado publicado en 
redes sociales, condena 
los actos de violencia que 
se han dado en contra 
de actores electorales 
en Honduras. “EE..UU. 
condena la violencia contra 
los candidatos políticos 
durante el fin de semana”, 
reza el comunicado. 
Honduras merece un 
proceso electoral libre de 
violencia.

SALUD REPORTA 
24 MIL CASOS 
DE DIARREA

Las autoridades de la 
Región Metropolitana de 
Salud (RMS) reportaron en 
la Semana Epidemiológica, 
495 casos nuevos de diarrea 
en el Distrito Central. Esto 
significa que hay una 
disminución de casos en 
comparación a la misma 
SE 44 del año 2020, ya que 
en esa fecha se reportaron 
601 pacientes, lo que indica 
que se redujo un 18% en 
comparación a este año. 

BUZOS CLAMAN
AYUDA

Buzos discapacitados por 
la captura de langosta en las 
profundidades del Caribe de 
Honduras claman por ayuda 
para seguir sobreviviendo 
y que el Estado cumpla con 
el reciente fallo de la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos (Corte IDH), 
que ordenó una serie de 
reparaciones económicas.

Reynaldo Ekónomo.
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Especialista Internacional
en Comercio y Aduanas

Álvaro Sarmiento

 <sarmientomalvaro@gmail.com

Recientemente se han hecho público los resultados de 
dos meses de implementación del proyecto Piloto Aduanas 
sin Papeles en la aduana marítima de Puerto Cortés. Tal 
como apunta LA TRIBUNA, “Mediante el uso de tecnología 
de última generación y disminución de papel, a dos meses 
de su implementación como Proyecto Piloto en la Aduana 
Marítima de Puerto Cortés, “Aduanas sin Papeles” registra 
una reducción de un 30 por ciento, pasando de 5 a 3 días y 
medio en el proceso aduanero de inspección, asignación de 
selectividad y levante de las mercancías. En la actualidad se 
han realizado 9,266 nacionalizaciones y 12,402 operaciones 
de tránsito, registrándose una reducción de 42,000 docu-
mentos que los usuarios aduaneros han dejado de presentar 
durante la prueba piloto en producción”.

Para el sector empresarial, se trata de una noticia muy 
positiva, tal como lo comenta el apreciado empresario don 
Emilio Larach, también en este matutino “El proyecto Aduanas 
sin Papeles es un trabajo que viene a ahorrar tiempo a varios 
actores empresarios, comerciantes, agentes aduaneros y 
Aduanas Honduras”. Añadió, “antes, descargar un furgón, 
hacer el proceso de liquidación, revisión y presentación de 
documentos y salida de las mercancías tardaba de 15 a 
20 días ahora todo este proceso se ha reducido a 7 días, 
estamos hablando de la disminución de la mitad del tiempo 
en que se realizaban estos procedimientos”.

Buena parte del éxito de este esfuerzo, lo representa 
al apoyo del gobierno de los EUA a través del Proyecto 
Regional de Facilitación de Comercio de USAID que donó 
equipo de alta gama tecnológica, (10 tablets) y seguramente 
las aplicaciones y capacidad de operación con los sistemas 

informáticos y de telecomunicaciones de la Administración 
de Aduanas, dirigida por Juan José Vides. 

Podríamos tener la ingenua percepción que todo esto se 
debe a la compra de unos aparatos y ponerlos a funcionar 
como si se tratase de comprar un celular más moderan, nada 
más alejado de la realidad. El primer muro -mental- que se 
debe tirar al suelo es la cultura del papel. Todavía en nuestros 
países, el papel es el “rey” de los trámites, acompañado por 
el “príncipe” sello y la “princesa” firma. Todavía puedo recor-
dar la visión y olor de bodegas de documentos podridos y 
alimento de roedores de bodegas de la antigua DEI (aduana) 
en El Amatillo, acumulando todos los juegos de fotocopias 
de importaciones,  exportaciones y tránsitos que pasan por 
ese punto estratégico y simplemente sin ninguna utilidad, 
porque nada de eso se puede encontrar, en miles de cajas, 
si se pretende usar años después en un proceso judicial.

Se tienen que cambiar modos de actuar de años, procesos, 
procedimientos y asegurar que la información electrónica 
estará fácilmente ubicable en la “nube”, donde debe estar 
toda esta información. Este ejemplo de Puerto Cortés, debe 
generalizarse a todas las aduanas del país, y convertirse en 
ejemplo para el resto de servicios aduaneros de los países 
centroamericanos.

En el mundo ideal se debería crear una ley para prohibir 
los sellos y firmas físicas, y dar el paso estrictamente a la 
firma digital. Felicitaciones a la administración aduanera y 
agradecimiento al proyecto regional de USAID.

Aduanas sin papeles



Nery Alexis Gaitán
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Yani, no gana

En el pasado quedó la fortaleza del Partido Liberal; se 
añoran los tiempos donde era el partido de las multitudes. 
Solo los restos quedan.

El descalabro del liberalismo empezó con la traición de 
Manuel Zelaya, quien lo debilitó al dividirlo, adscribiéndose 
al fracasado socialismo del siglo XXI. Luego, de tumbo en 
tumbo, llegó el maestro del fracaso, Orlando Zelaya.

Este, salido de las aulas universitarias, sin dar pruebas de 
ello con su comportamiento, se caracterizó por ser soberbio, 
intransigente, despreciar y dividir al liberalismo aún más; y, 
sobre todo, sirvió de comparsa a la oposición izquierdista y 
jamás entendió que debía defender el sistema democrático. 
La factura política fue terrible, llevó al partido al fracaso más 
estrepitoso en toda su historia.

Faltó de verdaderos líderes el partido lleva de candidato a 
Yani Rosenthal, expresidiario, que salió de la cárcel directo a 
la candidatura presidencial. Impropia elección, ya que pudo 
haber pagado su condena con la justicia norteamericana; 
pero la deuda moral y el daño que ocasionó al pueblo, son 
impagables.

A esto hay que agregar que muchos exempleados suyos, 
siguen esperando que les pague sus respectivas prestaciones. 
Banquero sagaz en perversión, al fin y al cabo.

En esta contienda electoral los liberales tampoco levantarán 
la cabeza. En las encuestas, Rosenthal aparece en un lejano 
tercer lugar; al contendiente nacionalista se le adjudica un 38%, 
a la señora un 27% y al liberal, apenas un 15%. Así que en 
ningún momento tiene posibilidades de obtener la presidencia.

Tampoco creemos que será significativa la cantidad de 
diputados que los liberales tendrán en el Congreso. Aún así, 
Yani entablará negociaciones con el partido que llegue al 
poder, que así como se vislumbra el panorama político, los 
nacionalistas seguirán gobernando al país. Y es que la oposi-
ción, enfrascada en sus intereses mezquinos, nunca se pudo 
poner de acuerdo para hacerle frente a la aplanadora azul.

Y es que la alianza entre la señora y el “Señor de la televi-
sión”, solo es una intentona fallida que no les acarreará más 
votos; olvidan que el Arlequín Empolvado ya no sorprende 
a nadie y está plenamente identificado como una persona 
inconstante y sin ninguna credibilidad.

Volviendo al expresidiario, es seguro que se irá con el mejor 
postor en el Congreso; y los nacionalistas corren el riesgo 
de que se alíe con Libre para hacerles la vida de cuadritos. 
Recordemos que el control del Poder Legislativo es vital para 
que el presidente pueda hacer un buen gobierno; es decir, 
para que se puedan legislar leyes que apoyen sus propuestas.

Como vemos, los liberales no dan una. La elección de 
este candidato ha traído más desunión entre el liberalismo, 
ya que muchos adversan su pasado delictivo. Situación que 
también le pasará una costosa factura política.

Hasta el momento no le conocemos acciones que estén 
dirigidas a favorecer a las grandes mayorías. Al contrario, 
su accionar en el ayer como banquero, solo nos habla de 
injustas expropiaciones y abuso a la Ley Laboral. Lo demás 
es conocido por todos.

Ojalá que los liberales encuentren su camino de unidad. 
Y es muy importante que se identifiquen con las grandes 
necesidades que tiene el pueblo hondureño. Pero, por hoy, 
están mudos. Sin planteamientos de calidad. Parece que sus 
intelectuales han desaparecido.

Deben recordar que el pueblo hondureño ya está cansado 
de políticos sin calidad; con sus mentiras y discursos vacíos. 
Y especialmente de políticos corruptos que solo llegan a 
dilapidar el erario nacional.

Si los liberales quieren volver a tener un partido fortalecido 
deben cambiar de rumbo. Dar lugar al relevo generacional e 
incluir a los jóvenes en sus propuestas políticas. De lo con-
trario, les va a ser muy difícil retornar al poder.

¡Ojalá y este no sea el inicio del camino que conduzca al 
olvido a los liberales!
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“LA BESTIA SUELTA”
Probables resultados 

electorales
ESPERAMOS que esos repu-
diables asesinatos de los úl-
timos días --cuyas víctimas 
han sido candidatos en las 
fórmulas de elección popu-
lar-- no obedezcan a móviles 

políticos. Esas fiebres convulsivas antes 
se ha visto que pegan al aproximarse 
las elecciones, a veces el mismo día de 
la votación y cuando los resultados no 
son aceptados, transpiran como secuela 
indeseable de la crisis postelectoral. Las 
leyes electorales en lo que concierne a 
las campañas políticas, datan de la edad 
de piedra. La actual copia de las anterio-
res. Limita los períodos de propaganda 
publicitaria a períodos específicos. Au-
toriza que los partidos coloquen anun-
cios en los medios convencionales hasta 
cierta fecha y prohíbe, en el denominado 
período de silencio, todo proselitismo. 
Parecidas normas para la divulgación de 
encuestas. Cuando decimos que la legis-
lación es parte de la prehistoria es por-
que la regulación solo abarca a los me-
dios tradicionales de prensa. 

Como si los legisladores nunca se en-
teraron de la irrupción del Internet en 
la vida cotidiana de la gente. A duras pe-
nas saben operar --no como los cipotes 
diestros que nacieron con esos chunches 
en la mano-- sus aparatos digitales. Así 
que tanto la Ley Electoral recién salida 
del horno --allá cuando San Juan bajó el 
dedo-- como la de CONATEL, rigen para 
ámbitos pasados, no para lo que son hoy 
en la actualidad. ¿De qué sirve permitir, 
limitar y proscribir divulgación en una 
mitad del mundo comunicacional --lo 
atinente a los medios convencionales de 
difusión-- cuando la otra mitad del mun-
do --las redes sociales controladas por 
los gigantes tecnológicos para invadir 
el mercado local-- quedan sueltas dispa-
rando a mansalva ráfagas de odiosidad? 
Ahora Silicon Valley y sus plataformas 
digitales son los que gobiernan el pla-
neta por medio de algoritmos. Para ilus-
tración de los curiosos. Algoritmo es el 
conjunto ordenado de operaciones siste-
matizadas por medio de las cuales los gi-
gantes tecnológicos calculan la manera 
de polarizar más la colectividad y mani-
pular zombis robotizados. Han estudia-
do que lo que atrae contacto es la cólera, 

el insulto, la ofensa de unos contra otros. 
Y así agitan el enfrentamiento. Entre 
mayor sea el enganche de fanáticos a sus 
portales desguazándose como enemigos, 
más crecen sus fabulosas ganancias. Di-
cho lo anterior, si se trata de enfrentar 
los ímpetus violentos de los políticos y 
de la fanatizada afición, nada hacen so-
frenando un animal si lo otro, la bestia, 
la dejan suelta. La que más efecto dañino 
tiene en la disposición irascible del au-
ditorio. 

¿Cómo piensan parar esa campaña 
de odio en las redes? Aparte de la gue-
rra enconada de las chatarras de los 
chats que libran sin piedad, en tácticas 
de ataque están bien actualizados. Nos 
referimos a los portales postizos crea-
dos para difundir “fake news” y mensa-
jes de desquiciados. Como herramientas 
de manipulación del electorado. Noso-
tros fuimos víctimas de eso. Crearon un 
portal digital impostor de LA TRIBUNA. 
Lo denunciamos varias veces al sitio de 
hospedaje, y finalmente logramos que lo 
desarticularan. Pero hasta cuando se les 
antojó. Otros países han tomado medidas 
y están emitiendo leyes que respondan 
a esas nocivas amenazas. Cuentan con 
tecnología --sistemas de escudos protec-
tores, en defensa de su población-- para 
bloquear esa tóxica influencia con que 
inundan los mercados nacionales. Aquí 
no hay nada. Si el país ya padece de un 
rezago milenario menos para que actúen 
sobre los peligros del presente que poco 
o nada entienden. Nada cuesta sacar ese 
pacto dizque de paz, promovido por la 
comunidad internacional y empresarios, 
para que lo suscriban los partidos políti-
cos. Siquiera de abstenerse de acciones 
violentas y que van a respetar los resul-
tados electorales. Algo ayudará. Hasta 
dónde vaya a evitar que la gente se com-
porte como lo hace, durante las tres eta-
pas del proceso --antes de las elecciones, 
el día de las elecciones, y el día después 
de la votación-- es incierto. Es la atmós-
fera crispada, de desconfianza y de mal-
querencia, unos contra otros, que los 
mismos políticos han alimentado 
a la sociedad. (La preocupación 
es compartida por el Sisimite, de 
¿cómo fue que dejaron suelto ese 
otro animal?).
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Los probables resultados electorales de las elecciones generales se 
pueden predecir a base de buenas encuestas, representativas de la 
potencial masa electoral que va a concurrir a las urnas el próximo 28 
de noviembre, donde los resultados que se han anunciado, la Alianza 
Opositora (AO) encabezada por Xiomara Castro, tiene posibilidades de 
alzarse con la victoria frente a su principal rival el Partido Nacional (PN).   

Pero también se pueden predecir los resultados de esa elección a base 
de un análisis de las estadísticas de los procesos electorales anteriores, 
tanto internos de los tres partidos mayoritarios en 2013, 2017 y 2021, 
como de las generales de 2013 y 2017.

El análisis estadístico prácticamente nos va a conducir a ver las po-
sibilidades de triunfo de la AO, a base del comportamiento de los datos 
del Partido Nacional, Partido Liberal, los otros partidos en su conjunto, 
los votos blancos y nulos, y por supuesto la probable cantidad de vo-
tantes que va a concurrir el día de la elección de la carga electoral que 
han anunciado los organismos electorales de 5,182,534 de ciudadanos 
aptos para votar.

Un dato interesante, es que el Partido Nacional constituido casi solo 
por voto duro, es la misma cantidad que concurre a las internas como 
a las generales, como sucedió en el 2013, y casi lo mismo en el 2017, 
con una diferencia de las generales sobre las internas de un 2% superior, 
porcentaje que, para nuestro análisis, lo voy a seguir considerando para 
las generales del Partido Nacional del 2021, en cuyo caso su probable 
volumen de votos -si se hace todo con transparencia- andará en el 
orden de 1,200,000.

En el caso del Partido Liberal, el fenómeno que se ha visto en los 
procesos electorales de 2013 y 2017, es que a las internas concurren 
más sus simpatizantes a ejercer el voto que a las generales. En 2013, 
con Mauricio Villeda como candidato, solo concurrieron a votar a las 
generales el 88% de los que habían participado en las internas. Y en el 
2017, con Luis Zelaya como candidato, solo el 69% de los votantes de 
las internas se presentaron a las generales. Lo que nos lleva a concluir 
que, en el Partido Liberal, las internas como que, en vez de unir a sus 
militantes, más bien los divide. Y en el presente año, esos comporta-
mientos son igual o peor. La confrontación entre los movimientos de Luis 
Zelaya y Yani Rosenthal, el ganador, es mayor, pero para nuestro análisis 
vamos a considerar que el 69% del voto que concurrió a las internas, va 
a definir los resultados del Partido Liberal en las generales, al igual que 
en el 2017, sobre todo ahora que Darío Banegas hizo público su apoyo 
al presidenciable Yani Rosenthal.

Con relación a los demás partidos, en conjunto solo han sacado 6 y 
8 décimas del 1%, en el 2013, y 2017, respectivamente. Siendo con-
servador, me quedo con la cifra de 2017.

Sobre los votos nulos, 3.3% en el 2013 y 3.9% en el 2017. Me quedo 
con el promedio de 3.6% para el 2021.

Los votos en blanco fueron 1.6% en 2013 y 1.7% en 2017. Asumo 
que para el 2021, tendremos un 1.7%. 

Bajo estas premisas de los probables resultados del PN, Partido 
Liberal, los otros partidos, votos nulos y blancos, la Alianza Opositora 
perdería frente al Partido Nacional si solo concurren a las urnas, igual 
o menos del 60% de los ciudadanos registrados en el censo electoral. 
Con 61% tendrían un empate técnico, y a partir de 62% es que la AO 
comenzaría a ganar. Lo ideal para la AO es que concurra por lo menos 
el 65% de los electores, con lo cual tendría un margen sobre el Partido 
Nacional de más de 200 mil votos.   

O sea que la mayor participación de los ciudadanos aptos para votar 
es el punto neurálgico, para que la AO se alce con la victoria. Sobre 
este punto, un detente para ir a votar es la pandemia, por el riesgo de 
contagiarse. De las últimas encuestas, la del Centro de Estudios para 
la Democracia (CESPAD) ha dicho que el 64.1% de los ciudadanos 
encuestados está dispuesto a ir a votar, pero según los analistas del 
Instituto Holandés para la Democracia, han concluido que al menos la 
mitad de los ciudadanos convocados no muestra interés en ir a votar.

He realizado este análisis sencillo, con criterio independiente, para 
que los potenciales electores estén mejor informados y con el deseo 
que esta elección sea una verdadera fiesta cívica, en paz y transparente.

Óscar Lanza Rosales 

olanza15@hotmail.com
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¡Por la patria y la democracia demostremos 
cultura y madurez política!

El 28 de noviembre tenemos una cita ante la his-
toria, la fiesta cívica electoral, donde no solo existe la 
posibilidad sino el deber de mostrarle a la República 
con nuestra actitud que con ardiente devoción por 
nuestras ideas, por nuestro concepto de Estado y de 
postura de los hombres ante la vida constituye la mejor 
fórmula de servicio y de amor a la patria.

En este momento se hace necesario recordarles, 
primero, a las autoridades civiles y especialmente a los 
del CNE, y a los militares velar por el orden, no para 
llamar a consulta a los líderes políticos. Así también 
recodar a otros altos poderes y a los modestos alcaldes 
que trabajarán por la paz y el orden público, que lleven 
a la práctica con tenaz energía ciudadana el mandato 
que la Constitución y demás leyes establecen. 

Traerán, por el contrario, días oscuros para la tran-
quilidad de todos los hondureños si apartándose de 
las nobles políticas no consiguen, por torcido empeño 
o culpable debilidad, garantizar el libre ejercicio del 
sufragio que constituye el fundamento insustituible de 
“la democracia y libertad”.

Exhortar a los ciudadanos que militan en los dis-
tintos partidos políticos en que se halla dividida la 
opinión pública, que a su turno demuestren el respeto 
nacional, si con elevada actitud resuelven hacer una 
afirmación de fe en las ideas, privilegio de la dignidad 
humana, incompatible con todos los que afecten el 
integral ejercicio del mismo derecho por parte de los 
demás hombres. 

Nadie puede concebir la violencia como camino 
para crear el derecho. Y si ella se justificara, no sería 
nunca para quebrantarlo, sino para garantizarlo. La 
tranquila firmeza en las batallas cívicas no solo es 
la mejor manera de luchar por las victorias, sino la 
orgullosa afirmación del vigor de una ideología y de la 
fuerza de una política. La violencia en el orden social 
como en el orden individual es sinónimo de debilidad 
política, entonces dónde radica la filosofía moral de 
los hombres. Por eso los partidos se salen de órbita 

de su legítimo entusiasmo y se desvían hacia términos 
de coacción o de fraude, se muestran como fuerzas 
en decadencia, como organismos sin confianza en su 
destino histórico, como colectividades que sacrifican 
al éxito fugaz del momento, su ambiciosa trayectoria 
en la conciencia pública.

No se debe olvidar que no solo la concordia nacional, 
sino la solidez misma de las instituciones se ponen a 
prueba en los próximos comicios del 28 de noviembre. 
La aceptación del veredicto de las urnas depende 
de que haya una íntima conciencia en los hombres, 
en las mujeres, en la nueva juventud votante, en los 
campesinos y en los obreros, en los estudiantes y en 
los creadores de riqueza, de que el querer popular no 
ha sido burlado y de los cuerpos representativos que 
van ejercer uno de los poderes públicos fundamentales, 
emanan realmente de la libre y autónoma voluntad de 
la nación.

Si de esa manera, dentro del limpio juego demo-
crático, la victoria es la presea que entrega el pueblo 
a quienes cree que mejor saben servirlo y el justo 
galardón para quienes por su sinceridad, su fe y su 
esfuerzo supieron amparar sus derechos y despejar 
el horizonte de sus esperanzas; que la derrota en 
buena lid sea aceptada por quienes la reciban como 
el veredicto que la nación da en solemne momento y 
cuyos términos deben servir para estimular el destino 
de lucha de quienes no alcanzaron sus anhelos. La 
patria nos asista en esta hora, a los que están en esta 
contienda electoral, como misión histórica de interpretar 
al pueblo mismo del que recibe el depósito de voluntad 
y el poder de decisión indispensables para hacer su 
mejoramiento y promover su grandeza futura. Y hoy 
como ayer, hondureños no se olviden que el Partido 
Liberal representa la oportunidad para cambiar el des-
tino de Hondura y, este 28 de noviembre mi invitación 
para que en esta fiesta cívica participemos con todo 
fervor patriótico y sea nuestra consigna, con nuestro 
voto elegir a Yani Rosenthal presidente de la República.

¡A los líderes políticos les pido respetar el ve-
redicto del pueblo!

¡La violencia es sinónimo 
de debilidad política!

Hacer la lectura correcta de la realidad nacional, del entorno regional, 
continental y mundial, elaborar un marco conceptual y derivar en un escenario 
situacional racional y científicamente argumentado; es el primer paso para la 
definición de los escenarios de riesgos y/o los escenarios expectantes. Implica 
el análisis y valoración de las variables, las circunstancias, los actores y los 
liderazgos que intervienen en el proceso, con el fin de lograr aproximarse a las 
conclusiones correctas, fundamento para la toma de decisiones, en el marco de 
un proceso racional y ético, lo cual es desafío para líderes con perfil de estadistas. 
Cuando, no obstante, se sigue el mismo procedimiento, pero la apreciación, la 
visión y la elaboración del escenario, están sesgados a un propósito personal, 
partidario o sectario; los beneficios son de alcance particular en detrimento del 
bienestar general, creando una escalada de situaciones adversas, hasta caer en 
categoría de riesgo total; esto es propio de caudillos, demagogos, politiqueros 
y dictadores, muchas veces concentrados estos vicios en una misma persona. 
En nuestro caso, Honduras, ¿quiénes tienen preeminencia y preferencia, los que 
diseñan escenarios de riesgo o los pocos que elaboran escenarios expectantes?

Cuando en el 2009, fue derrocado por la fuerza el presidente de turno, 
se había configurado un escenario que apuntaba al continuismo en el poder, 
mediante la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, que redac-
tara y aprobara una nueva constitución, facilitando en aparente legitimidad, el 
alcance del objetivo propuesto. Todo desencadenó en una crisis política, de 
poder, irresponsablemente manejada, violando la Carta Magna por ambos 
bandos, demostrando la debilidad de las instituciones de balance, creando 
las condiciones para la división del Partido Liberal de Honduras (baluarte de la 
democracia), comprometiendo a las Fuerzas Armadas a asumir un rol híbrido 
(trasfuguismo de la lealtad), aprovechamiento de las circunstancias por partidos 
políticos minoritarios afines al proyecto, así como de los oportunistas de oficio 
con caretas de demócratas que disimulaban su afinidad extremista; la familia 
y la sociedad se dividieron, se derramó sangre inocente, la iglesia se perdió en 
el camino, la ciudadanía reafirmó su ignorancia, Honduras perdió. El escenario 
de riesgo no fue casualidad, fue construido a propósito; a la fecha ninguna 
rectificación que indique un volver a empezar.

Con una habilidad, sorprendente, una estrategia quirúrgicamente deseñada, 
una obsesión enfermiza y con un descaro desafiante; se gesta a partir del 12 
de diciembre de 2012, un plan para alcanzar, consolidar, sostener, imponer y 
continuar en el poder; se anula el primer obstáculo con la defenestración de 
la Sala de lo Constitucional, con la elección de una nueva y del Fiscal General, 
todos fieles al siniestro cometido, un presidente del Congreso Nacional leal 
hasta exponer los codos y las rodillas, partidillos arrimados a la teta, algunos 
diputados descoloridos de la oposición al servicio de la causa, los jefes de 
la cúpula militar exponiendo su honor y vacilantes en el cumplimiento de su 
misión constitucional, el clero con dilemas en cuanto a su apostolado y a su 
labor edificante, el Partido Nacional obnubilado por las perversas expectativas, 
con centenares de miles de seguidores vociferando “50 años más”, un pueblo 
sin convicciones democráticas compartidas, repartido entre organizaciones 
políticas y sociales atomizadas, confundido, con valoraciones más altas a una 
bolsa solidaria que a un artículo constitucional violado, con un alto grado de 
incultura democrática; gritando ¡“fuera JOH! El tiro de gracia lo da el veredicto 
del Tribunal Supremo Electoral por mayoría simple, al darle curso a la reelección 
presidencial en contra de la Constitución. La estrategia para el continuismo un 
éxito total, no tanto por la fortaleza de sus actores y cómplices, sino por la in-
dolencia, ausencia de ciudadanía y de patriotismo en sus detractores. El efecto: 
inexistente la independencia de poderes, degradado el Estado de derecho, 
violada la carta fundamental, la democracia fallida, la República disfuncional, el 
pueblo burlado, desprovisto de su poder irrenunciable. Lo fatal, ese acto criminal 
tiene más de un millón de seguidores.

Las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), son el más reciente 
escenario de riesgo a la soberanía e integridad territorial. Oferta de capitales 
errantes, que sobornaron hace casi una década la conciencia de los mal lla-
mados “padres de la patria”, al incluir en el texto constitucional, el aberrante 
contenido que le otorga facultades y condiciones paralelas a las propias del 
Estado de Honduras, al elaborar una ley que desarrolla la usurpación del poder 
y aprobar reformas ilegales que amplían los privilegios. Se dibuja en nuestro 
difuso horizonte, el espectro de la neoconquista, del neocolonialismo, de la 
nueva dominación, con la complicidad de apátridas detestables entre nosotros. 
¡Vaya traidores! ¿Despertará la india?  

Se creó un escenario de impunidad al cambiar el Código Penal, limitar el rango 
de actuación del Ministerio Público, expulsar la MACCIH, creando condiciones 
para sobreseer los delitos de corrupción, formando una estructura institucional 
para la malversación de caudales públicos y dar facilidades para el lavado de 
activos a narcotraficantes, con evidentes nexos entre no pocos representan-
tes de los poderes del Estado. Está en riesgo la moral ciudadana y pública, la 
seguridad jurídica, la justicia y la dignidad nacional. ¿Se revertirá la tendencia?

El desafío es crear los escenarios expectantes, se deben juntar las voluntades 
para la firma de pactos de gobernabilidad, de cumplimiento de un plan mínimo 
de gobierno de integración nacional, de fortalecimiento a la democracia, de 
restablecimiento del Estado de derecho y de reconstrucción de la República. 

Escenarios que reduzcan el riesgo a los efectos del cambio climático, que 
se enfoquen en el desarrollo del potencial nacional, en el desarrollo humano 
sostenible, en el respeto a los derechos humanos, a las garantías constitucio-
nales y a la formación de ciudadanía como depositaria del poder constituyente 
y forjadora de su propio destino, en libertad.

Honduras
Escenarios de riesgos/escenarios expectantes

Luis Alonso Maldonado Galeas
General de Brigada ®




Lic. Gustavo A. Milla Bermúdez

E-mail: ga-milla@hotmail.com

Alimentario significa ‘de los alimentos o de la 
alimentación’, y alimenticio, ‘que alimenta o tiene 
la propiedad de alimentar’.

No es inusual encontrar en las noticias de los distintos 
medios de comunicación frases como las siguientes: «Nos 
obliga a conocer los detalles más profundos de la carne, 
con el objetivo de prevenir algún caso de contaminación 
alimenticia» o «Seis jugadoras de la selección uruguaya 
de balonmano sufrieron intoxicación alimenticia antes de 
jugar ante Brasil».

Sin embargo, y aunque el diccionario académico recoge 
el sentido de ‘perteneciente o relativo a la alimentación’ 
como una de las acepciones de ambos adjetivos, es más 
apropiado, como señala el Diccionario panhispánico de 
dudas, reservar alimentario para este significado y em-
plear alimenticio para referirse a lo ‘que alimenta o sirve 
para alimentar’.

En los ejemplos anteriores, por tanto, lo más ade-
cuado habría sido emplear el adjetivo alimentario: «Nos 
obliga a conocer los detalles más profundos de la carne, 
con el objetivo de prevenir algún caso de contaminación 

alimentaria» y «Seis jugadoras de la selección uruguaya 
de balonmano sufrieron intoxicación alimentaria antes de 
jugar ante Brasil».

Se recuerda, además, que en la jerga del derecho se 
utiliza la voz alimentista, que significa ‘persona que tiene 
derecho a percibir la prestación de alimentos’, de acuerdo 
con el diccionario académico.

alimentario y alimenticio, usos adecuados
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“Luz verde” al IHMA para que
fortalezca reserva de granos

La Tribuna de Mafalda

DE LAS COSECHAS QUE DEJA ESTE AÑO

Las recaudaciones tributarias
cerrarán en L119 mil millones

YA SE SUPERÓ LA META ANUAL 

Honduras cuarto puesto en reinversión extranjera
TICOS ABSORBEN LOS CAPITALES FORÁNEOS

La Secretaría de Desarrollo 
Económico (SDE) anuncia que 
ya se le aprobó al Instituto Hon-
dureño de Mercadeo Agrícola 
(IHMA) la compra de maíz y fri-
jol para fortalecer la reserva es-
tratégica de granos básicos.

La titular de esta cartera mi-
nisterial, María Antonia Rivera, 
expresó que el lunes de esta se-
mana se “le aprobó al IHMA la 
compra de la reserva estratégi-
ca de la cosecha 2021 y 2022. Va-
mos a iniciar con 30 mil quintales de 
maíz y 30 mil de frijol”.

El anuncio se produce en medio de 

Las recaudaciones tributarias ya 
superaron la meta establecida pa-
ra este año y se prevé que al final el 
fisco haya captado más de 119 mil 
millones de lempiras producto del 
cumplimiento de los contribuyen-
tes y la reactivación económica, se-
gún la administración fiscal.

Casi dos meses antes se alcanzó 
y se superó la meta anual, expre-
só la directora del Servicio de Ad-
ministración de Rentas (SAR), Mi-
riam Guzmán: “Eran 96 mil millo-
nes de lempiras, al cierre de la se-
mana pasada ya teníamos recauda-
dos más de 99 mil millones de lem-
piras”.

“Eso es alentador, porque se no-
ta que las políticas económicas han 
dado resultado. Es lógico en tiem-
pos de reconstrucción por Eta y Iota 
y en tiempos de pandemia los ingre-
sos siempre son pocos, así que tam-
poco hay que tirar las campanas al 
vuelo”, consideró.

De cara al final del año, dijo que 
“la proyección de todos los ingre-
sos tributarios andará cercana a 
los 119 mil millones de lempiras”. 
El Impuesto sobre Ventas (ISV) si-
gue siendo la principal fuente de in-
gresos para el fisco, seguido del Im-

puesto sobre la Renta (ISR), entre 
otros tributos que pagan los contri-
buyentes.

Estas cifras de recaudaciones ya 
fueron presentadas a los personeros 
del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) en el contexto de la quinta y 
última revisión al programa econó-
mico que llega a su fin.

Para el próximo año se estima una 
meta tributaria por alrededor de 118 
mil millones de lempiras que, de 
acuerdo al proyecto de presupues-
to recomendado por Finanzas, servi-
rá para financiar el 80 por ciento del 
gasto en el gobierno central.

La presión fiscal mantendrá sin 
incremento de tributos, al pasar le-
vemente de 17.4, a 17.5 por ciento o 
cobro de impuestos en relación al 
Producto Interno Bruto. Las finan-
zas públicas vienen recuperándo-
se de una caída de 25 mil millones 
que se sufrió el 2020 con la pande-
mia y más de siete meses de confi-
namiento. 

Sin embargo, con el cambio de go-
bierno que se espera el 2022, exper-
tos creen que varias cifras del Presu-
puesto General de la República po-
drían ser modificadas por una nue-
va administración. (JB)

Al tercer trimestre del año, la In-
versión Extranjera Directa (IED) se 
reactivó en el contexto de la pande-
mia que empieza a ceder a medida 
que avanzan las campañas de vacu-
nación anticovid.

No obstante, Costa Rica se ha con-
vertido en un “agujero negro” succio-
nando los flujos de IED, incluso de-
jando atrás a Panamá que hasta antes 
de la pandemia era el principal desti-
no de capitales extranjeros.

En el “Boletín Competitivo Regio-
nal” de octubre, elaborado por el de-
partamento de Política Económica del 
Consejo Hondureño de la Empresa Pri-
vada (Cohep) muestra que Costa Rica 
ha recibido el 64 por ciento de la IED.

Durante el primer semestre de es-
te año, la región recibió 2,132 millones 
de dólares, de estos más de 1,363 mi-
llones fueron a parar a empresas ti-
cas. Guatemala ocupó el segundo lu-
gar, con 586 millones; Nicaragua, 578; 
Honduras en cuarto puesto, con 477 
millones; y El Salvador que otrora es-
taba en mejores posiciones, esta vez 
retrocedió al último lugar con 366 mi-
llones de dólares captados.

Los ticos ahora que son miembros 

Honduras en cuarto puesto, Costa Rica en primero, Nicaragua 
escala posiciones y El Salvador retrocede en atracción de IED en 
tiempos de postpandemia.

Alentador cierre en cobro de impuestos augura la administra-
ción tributaria, al haberse superado la meta proyectada para 
este año.Empiezan a fortalecer la reserva de gra-

nos básicos que administra el IHMA, con 
maíz y frijol de las cosechas de este año.

un incremento generalizado a los pre-
cios de los alimentos de consumo ma-
sivo como el cartón de huevos, que de 

64 lempiras que venía costando, 
la semana anterior subió a más 
de 100 lempiras.

Los lácteos, carnes rojas y de 
aves, también han aumentado 
según monitoreos de las orga-
nizaciones de protección al con-
sumidor, en los principales mer-
cados de la capital del país.

De acuerdo a Rivera, la po-
lítica de compra de granos por 
medio del IHMA, es un incenti-
vo hacia los productores y a la 

vez, esta reserva se convierte en un 
disuasivo en materia de control de 
precios. (JB)

de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) lideran en la región, desta-
can los reportes de la Comisión Eco-
nómica para América Latina (Cepal).

La pandemia tuvo un fuerte impac-
to negativo en los movimientos trans-
nacionales de capital y de acuerdo con 
la Cepal, la región centroamericana tu-
vo la reducción más grave registrada 
en América Latina y el Caribe. 

Sin embargo, añade que para el se-
gundo trimestre 2021, la tendencia ne-
gativa se ha revertido en todos los paí-

ses, siendo Costa Rica quien lidera la 
región con la mayor captación de In-
versión Extranjera Directa. 

En todos los países destaca un de-
nominador común: las utilidades 
reinvertidas son el principal canal 
de financiamiento de la inversión 
extranjera directa, es decir que la re-
gión centroamericana no está gene-
rando las condiciones necesarias pa-
ra la atracción de nuevos capitales 
que creen nuevos empleos y se limi-
ta únicamente a reinvertir los capita-
les existentes. (JB)
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Primero fueron las micros, pequeñas 
y medianas empresas (Mipymes), ge-
neradoras del 90 por ciento de trabajos 
en el país; por la tarde, el sector turismo, 
del que viven más de 275 mil familias (un 
millón de personas), firmaron el Gran 
Acuerdo de Empleo con Papi a la Orden.

Otros sectores como las mujeres cam-
pesinas, los palmeros, cafetaleros, los ba-
naneros y las cooperativas ya dieron a co-
nocer su apoyo a ‘Papi’ con la firma de ese 
Gran Acuerdo por el Empleo.

“He caminado desde una elección in-
terna a una general más de 40 mil kiló-
metros en el país, y conocí lugares que ja-
más había visto. ¡Qué belleza de país tene-
mos”, dijo ‘Papi’!

Agregó: “Creo en el sector turístico, ya 
que genera 275 mil empleos y 6 mil millo-
nes en divisas. ¿Cómo no repotenciarlo?”.

‘Papi’ propone, además, que 1.4 millo-
nes de cruceristas se conviertan en ver-
daderos turistas. 

“Creo en el sector turismo y en el mo-
vimiento que da a las Mipymes. Debemos 
buscar oportunidades juntos para sacar 
al país adelante, necesitamos invertir en 
la infraestructura del país, en carreteras 
principales, secundarias y terciarias ya 
que de esta manera crecerá el sector tu-
rismo”.

“La mejor manera de combatir la inse-

El consejal suplente del Conse-
jo Nacional Electoral (CNE), Ger-
mán Lobo, es del criterio que Hon-
duras no puede seguir sufriendo la 
violencia que arrastra desde el año 
2009, con el golpe de Estado al Po-
der Ejecutivo.

En los últimos días se han repor-
tado algunos actos de violencia a 
candidatos a cargos de elección 
popular de distintos partidos polí-
ticos, lo que genera inestabilidad pa-
ra las elecciones del próximo 28 de 
noviembre. “Hacemos un llamado 
a todos los dirigentes y candidatos 
a cargos de elección popular de to-
dos los partidos políticos, decirles 
que Honduras ya no puede seguir 
sufriendo la violencia que arrastra-
mos desde el 2009”, dijo Lobo.

 “Ahorita estamos próximos a 
elecciones y les exhortamos para 
que le bajen a ese nivel de confron-
tación, porque no vale la pena poner 
en riesgo la vida de nuestros com-
patriotas”, manifestó.

“Vamos a una fiesta, a elegir a 
nuestras autoridades y los ciudada-
nos que salgan electos serán las au-
toridades de todos nosotros y todos 
tenemos que acompañarlo para sa-
car a este país adelante”, mencionó.

Lobo expresó que es compromiso 
de todos los sectores de la sociedad 
apoyar para que este proceso sea 
confiable y que se desarrolle en paz.

“Desde el interior del CNE se ha 
propuesto una iniciativa para que 
los partidos políticos firmen un 
acuerdo de paz para estas eleccio-
nes”, manifestó.

El ex precandidato de Libertad y Refun-
dación (Libre), Wilfredo Méndez, reco-
noció que el presidenciable Yani Rosen-
thal ha tenido un repunte sorprendente.

El dirigente aseguró que “es un error 
adelantar que algún partido en particular 
arrasará en las próximas elecciones, pues 
el Partido Nacional, Libre y Liberal se han 
acercado mucho”.

“Yo diría que en las encuestas serias 
hay un 3 por ciento en las cercanías de los 
candidatos, Asfura, nacionalista, Xioma-
ra Castro, Libre y Yani Rosenthal, libe-
ral”, agregó. “Las distancias están así: As-
fura tiene unos 3 puntos arriba de Xioma-
ra Castro y Yani está dos puntos abajo de 

la candidata de Libre”, reveló.
“Es decir, la distancia entre los tres as-

pirantes, porcentualmente es muy cerca-
na. Se sabe que las encuestas son una me-
dición de intención, incluso hasta emoti-
va del momento en que las hacen”, reveló. 

“Lo anterior significa que a estas alturas 
no estamos seguros quién será el próxi-
mo presidente con ese tipo de cercanías 
en que se encuentran los tres presiden-
ciables”, analizó el dirigente de la socie-
dad civil. “Lo único que puedo decir, es 
que el avance de Yani Rosenthal ha sido 
sorprendente y puede dar la sorpresa en 
estos días que faltan para los comicios ge-
nerales”, concluyó.

“Más sectores se suman a ‘Papi’ y
 firman el gran Acuerdo de Empleo”

El asesor legal del Consejo Hondu-
reño de la Empresa Privada (Cohep), 
Gustavo Solórzano, vaticinó que el re-
sultado de las elecciones del 28 de no-
viembre será bastante apretado.

 En ese sentido, Solórzano exhortó 
a las autoridades del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) para que trabajen 
de forma transparente, por el bien de 
Honduras y no inclinados a un candi-
dato o partido político.

 “Vemos un proceso electoral que 
posiblemente se va a caracterizar por 
ser elecciones bastante apretadas en-
tre los distintos partidos políticos”, di-
jo.

 “Al tener elecciones apretadas, don-
de el margen entre un candidato y otro 
sea mínimo, el llamado a la población 
es a tener paciencia, esperar que se 
cuenten todos los votos, que el CNE 
cuente hasta la última acta”, indicó.

 En ese sentido, el asesor de la ini-
ciativa privada destacó la importancia 
de que el ente electoral esté conscien-
te del papel que juega en el proceso.

 “El órgano electoral juega un papel 
muy importante porque el escenario 
es apretado y es ahí donde debe res-
ponder la institucionalidad porque 
es la que debe de mandar un mensa-
je de confianza a todos los hondure-
ños”, consideró.

 “La gente debe saber que los prime-
ros datos son preliminares, que no está 
incorporado el 100 por ciento de las ac-
tas y por eso deben de esperar”, indicó.

 “Los partidos políticos y candidatos 
no deben declararse triunfadores con 
el primer corte, sino que esperar los 
resultados oficiales del CNE y siem-
pre mantener atentas a sus bases, pero 
en un marco de tranquilidad”, finalizó.

El reto de administrar el país es grande, pero no le da miedo, dijo 
‘Papi’.

guridad -señaló-, es generando empleo, 
poder dar a la gente oportunidades para 
que lleven un sustento a sus casas, ahí 
va pegado la salud y la educación, que 
también va ligado al turismo”. 

 
RETO

Expresó que el reto de administrar 
el país es muy grande, pero no me da 
miedo, estoy bien claro cómo se debe 

invertir y cómo se debe promocionar a 
Honduras y cómo desde la parte priva-
da nos pueden ayudar mejor la iniciati-
va de atraer el turismo. 

Necesitamos hacer inversión para 
poder generar riquezas en el país, ele-
var el nivel de la maquila, debemos ver 
cómo se invierte el impuesto del turis-
mo, esto concierne a hostelería, restau-
rante, renta de carros, dijo.

GUSTAVO SOLÓRZANO:

COHEP mira unos
resultados apretados

GERMÁN LOBO

Vamos a una fiesta, no son
necesarias las confrontaciones

Germán Lobo.

“Eso generará certidumbre an-
te la sociedad hondureña y dará a 
conocer que vamos a ser respon-
sables para la estabilidad política 
de nuestro país”, dijo.

“No solo se trata de una firma, 
sino que se trata de un compromi-
so de las autoridades y de los can-
didatos y que todos luchemos por 
hacer de esto una fiesta”, apuntó.

Además, consideró que “los 
medios de comunicación tam-
bién juegan un papel muy impor-
tante y deben de tener cuidado a 
quien le prestan el micrófono pa-
ra que no sea a personas que in-
cendian el país”.

WILFREDO MÉNDEZ:

Yani registra un 
avance sorprendente

La distancia entre los tres aspirantes, porcentualmente, es muy cercana.

Un grupo de militantes del Parti-
do Liberal denominado “Alianza Li-
beral Opositora” se adhirieron al Par-
tido Libertad y Refundación (Libre), 
para apoyar la candidatura presiden-
cial de Xiomara Castro.

Entre los simpatizantes liberales 
que apoyan la candidatura de Xio-
mara Castro, están los doctores Nel-
son Licona, Emec Cherefant, así co-
mo Cecilio Cruz, entre otros.

Licona exhortó a los liberales que 
se sumen a la candidatura de Xioma-
ra Castro, que representa “el carro de 
la victoria”, la liberación del pueblo 
hondureño y un nuevo amanecer al 
poder.  Afirmó, que la exprimera da-
ma, representa la esperanza y la segu-
ridad. “Hay momentos en la vida que 

hay que hacer un lado las aspiracio-
nes personales, pero hay ocasiones 
que sobre la bandera del Partido Li-
beral está la bandera de Honduras”, 
exclamó Licona.

El militante liberal garantizó que 
el acuerdo le dará dignidad al partido 
político más antiguo del país.

Deseó que el candidato del Partido 
Liberal, Yani Rosenthal, se uniera a la 
alianza que formó Libre, sin embar-
go, lamentó que miembros de la cú-
pula han hecho un pacto con el Par-
tido Nacional.

Sostuvo que la adhesión de mili-
tantes liberales permitirá la construc-
ción de un gobierno de reconciliación 
y reintegración nacional que combata 
la corrupción y el narcotráfico. 

Alianza opositora se
 le une a Xiomara

El militante liberal garantizó que el acuerdo le dará dignidad al partido 
político más antiguo del país.
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El Consejo Nacional Electoral 
(CNE), realizó ayer desde 284 mu-
nicipios, el simulacro del sistema de 
Transmisión de Resultados Electo-
rales (TREP) y del sistema biométri-
co que usará en cada una de las más 
de 18 mil Juntas Receptoras Electora-
les (JRE). Desde tempranas horas, co-
menzó el simulacro con ciudadanos 
de cada municipio y con representan-
tes del CNE que tiene a su cargo el sis-
tema informático.

Una vez que inició el ensayo, co-
menzó con éxito la transmisión de ac-
tas electorales de resultados prelimi-
nares y en el centro de cómputo que 
el CNE tiene instalado en un hotel ca-
pitalino se comenzó a recibir la infor-
mación y a la vez según los técnicos in-
formáticos se identificaron y corrigie-
ron las fallas.

En un comunicado, el órgano elec-
toral informó que la actividad se lle-
vó a cabo en los doscientos noventa y 
ocho (298) municipios del país, de los 
cuales en doscientos ochenta y cuatro 
(284) se instaló un equipo de transmi-
sión en cada centro de votación.

Mientras que, en los restantes 14 
municipios, el ensayo se efectuó des-
de estaciones ubicadas en el Distrito 
Central, con actas diseñadas especial-
mente para tal efecto, expresó el CNE.

Para el evento, detallaron que se ac-
tivó una mesa de ayuda con 25 líneas 
telefónicas que dio soporte a todas y 
todos los participantes en este impor-
tante proceso.

Según las autoridades electorales, 
el simulacro permitirá identificar los 
problemas o inconvenientes que se 
presentan desde cada punto del país, 
hacer las correcciones y garantizar la 
transmisión para el domingo 28 de no-
viembre.

En el ensayo, los consejeros del 
CNE se desplazaron a distintos pun-
tos para supervisar el ensayo; las con-
sejeras, Ana Paola Hall y Rixi Monca-

da, estuvieron en los centros de cóm-
puto y de Call Center que tiene el CNE 
en hoteles capitalinos.

Mientras que el consejero-presi-
dente, Kelvin Aguirre, se desplazó ha-
cia la Escuela “Pablo Zelaya”, del mu-
nicipio de Ojojona, Francisco Mora-
zán, para presenciar desde ese centro 
de votación, el simulacro del TREP y 
el de la identificación biométrica.

ÓPTIMO
Con esta prueba se busca asegurar 

el óptimo funcionamiento durante la 
actividad comicial del domingo 28 de 
noviembre, porque a pesar de los in-
convenientes presentados en el cami-
no, se van a concretar las elecciones y 
a su vez serán “limpias”, expuso la con-
sejera Rixi Moncada.

Agregó que el simulacro se ratificó 

que la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE), garantiza el sumi-
nistro eficiente e ininterrumpido del 
servicio de energía el día de los comi-
cios, y que para esa fecha no se tiene 
programado ningún tipo de manteni-
miento a las líneas de transmisión.

De igual forma, garantizó que el 
montaje y la administración del pro-
ceso electoral, en sus pasos básicos, 
se encuentra listo. “Tenemos -afirmó- 
papeletas, maletas electorales, docu-
mentos electorales, kits tecnológicos 
y un proceso de credenciales en mar-
cha, por lo que el proceso en sus pasos 
básicos está asegurado”.

SATISFECHOS
El consejero-presidente, Kelvin 

Aguirre, se desplazó al centro de vo-
tación de la Escuela “Pablo Zelaya” del 
municipio de Ojojona, Francisco Mo-
razán, para observar el simulacro del 
TREP y el de la identificación biomé-
trica”. “Y en ese sentido, estamos muy 
satisfechos sobre todo porque esta si-
mulación ha sido muy efectiva, pú-
blica y abierta en donde se probó la 
conectividad de todos los centros de 
votación seleccionados que fueron de 
284 municipios”, precisó Aguirre.

“Y de los restantes pueblos que son 
de los departamentos de Gracias e Is-
las de la Bahía -detalló- al final deci-
dimos por cuestiones logísticas la si-
mulación se hiciera en el Infop y en el 
complejo hotelero donde están cen-
tros informáticos del CNE”.

“Así que nosotros con estos simula-
cros estamos identificando de mane-
ra oportuna inconvenientes para lue-
go nosotros como órgano electoral im-
plementar los correctivos y hacer los 
ajustes necesarios para que el día de 
la elección el TREP sea efectivo y rá-
pido y así como órgano electoral po-
damos generar confianza y certidum-
bre”, reflexionó.

Aguirre, afirmó que los inconve-

nientes detectados en el simulacro 
fueron los relacionados al tema de los 
servidores y la conectividad por lo que 
se procederá a hacer los ajustes res-
pectivos para que el día de las eleccio-
nes (28 de noviembre) todo se pueda 
hacer de manera efectiva y rápida.  

UN ÉXITO
Al término de la jornada, el exdirec-

tor técnico del Registro Nacional de 
las Personas (RNP) y ahora director 
del Sistemas y Tecnología del CNE, 
Gerardo Martínez, aseguró que el si-
mulacro de elecciones ha sido “un éxi-
to”. Agregó que los lugares donde se 
presentaron lluvias como la zona nor-
te, son los que presentaron problemas, 
pero los mismos se evacuaron en el ca-
mino. (JS)

Todo un éxito resultó el simulacro del TREP 
DE TODO EL PAÍS

 La consejal del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Rixi Moncada, ase-
guró que tres horas después de cerra-
das las Juntas Receptoras de Votos 
(JRV) darán a conocer los resultados 
preliminares oficiales de las eleccio-
nes generales.

 El 28 de noviembre próximo se ce-
lebran estos comicios y el CNE rea-
liza este día un simulacro del meca-
nismo de Transmisión de Resultados 
Electorales Preliminares (TREP) pa-
ra afinar detalles.

 “Tres horas después del cierre de 

la votación, el CNE dará a conocer los 
resultados preliminares que hasta el 
momento se hayan transmitido”, di-
jo Moncada.

 “El cierre de la votación está esta-
blecido en ley a las 5:00 de la tarde y se 
puede ampliar una hora más por deci-
sión unánime de los miembros de las 
JRV”, expresó.

 “Sea que se cierre a las 5:00 o a las 
6:00 de la tarde, el pleno tiene que dar 
a conocer los resultados preliminares 
tres horas después”, aseguró.

 La consejal manifestó que el simu-

lacro que realizan hoy del TREP per-
mitirá que el día de las elecciones no 
haya dudas.

 “Esta simulación que estamos ha-
ciendo hoy en todo el país, sobre el 
TREP, es fundamental para identifi-
car los errores y para perfeccionar es-
te mecanismo y poder cumplir con la 
población”, apuntó.

 “La presencia de los medios de co-
municación y el control ocular es fun-
damental para que todo sea transpa-
rente”, concluyó.

Tres horas después de cerradas las JRV,
CNE dará a conocer resultados preliminares

Las consejeras, Ana Paola Hall y Rixi Moncada, estuvieron 
supervisando el simulacro del Trep en los centros de cómputo y de 
Call Center que tiene el CNE en hoteles capitalinos.

RIXI MONCADA

En el ensayo, los votantes 
previos a ejercer el sufragio, 
los de las JRE verificaban su 
presentación en el lector de 
huellas.

Según las autoridades electorales, el simulacro permitió 
identificar los problemas o inconvenientes que se presentaron.

El ensayo de 14 municipios de Islas de la Bahía y Gracias a Dios, 
se efectuó desde estaciones ubicadas en el Infop y los centros de 
cómputo que tiene el CNE en hoteles capitalinos.
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Cohep: Políticos deben darle
tranquilidad al pueblo hondureño
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OPERACIÓN
Ayer fue operación desguace para los liberales. Varios conocidos y des-
conocidos militantes de ese partido se sumaron a las huestes de Libre. 

TEMPERATURA
En los próximos días viene el sub del Depto. de Estado a tomar la tem-
peratura de cómo anda el país de cara a las elecciones. 

RUMOR
Es que hay mucha bola que anda rodando sobre lo que pueda ocurrir, 
antes, durante y después de las votaciones. 

EMPUJA
Por eso es que la comunidad internacional empuja por la firma de un 
acuerdo de paz, para que los partidos se comprometan a la no violencia. 

¿REDES?
Lo otro es que quieren que lleven la campaña en paz. La fregada es que 
¿cómo van a controlar la violencia verbal que se transmite por las redes 
sociales?

ODIÁNDOSE 
Si eso es lo que tiene a la gente odiándose unos con otros. Porque eso 
es una cloaca abierta, donde vengativos se sacan clavos e iracundos 
sacan la bilis contra enemigos.

OPTARON
Pues al final los disputados en el Zoom oficial optaron por no ampliar la 
vigencia de la “viejita”. 

ENSAYO
Todo un éxito resultó el ensayo del TREP y del sistema biométrico que 
los trillizos (as) del CNE llevaron a cabo de 284 municipios. 

AJUSTES
Pero “Grados” Kelvin, desde Ojojona, anunció que se seguirán haciendo 
los ajustes necesarios para no tener ningún pero el 28 de noviembre.

SIMULACROS
Pero cualquier tropiezo que no cunda el pánico. Los políticos son gallos 
para los simulacros. Si ese es su oficio. Simular. 

ENTRADA
Biden acaba de prohibir la entrada a EUA del comandante sandinista, la 
Chayo y una docena de ministros de su gabinete. 

DESVINCULA
La “chepa” ya dijo que desvincula eso que andan rodando en las redes 
fecales, de violencia pre-electoral. No hay nada de eso, según sus hipó-
tesis.

CORTOS
Ahora que, en la cumbre climática de Glasgow, las potencias se que-
daron cortos del objetivo, por complacerlos a todos, ya saben a qué 
atenerse. 

PERDÓN
El británico presidente de la cumbre derramó lágrimas y pidió perdón a 
la humanidad. 

FRÍO
Viene otro frente frío y se espera para el fin de semana, ya cuando entra 
el silencio electoral. Eso de silencio es cosmético. Porque las redes van 
a estar que truena.

 CHILE
Chile va a las urnas este domingo para elegir a su próximo presidente. 
Los que puntean en las encuestas son Kast, de la derecha y Boric de la 
izquierda.

¿MODERADOS?
Es una lucha entre extremos. Porque los moderados del centro, vaya 
coincidencia con otros países, ya no están de moda. 

DEBATE
Kast no pertenece a la línea de Piñera. Allá hubo debate presidencial. 
Aquí, ni en broma. 

BALOTAJE
De los 6 presidenciables ninguno sobrepasa el 30% de preferencia. Así 
que lo probable es el balotaje.

Elecciones deben ser una
fiesta cívica no una guerra civil  

MINISTRO DE SEGURIDAD:

El ministro de Seguridad, Julián Pa-
checo, instó a la población a salir a 
votar el 28 de noviembre, porque las 
elecciones generales deben ser “una 
fiesta cívica no una guerra civil”.  

El funcionario descartó ayer que 
el crimen contra Francisco Gaitán, 
alcalde de San Juan de Flores, “Can-
tarranas”, Francisco Morazán (FM) 
tenga raíces políticas, aunque las in-
vestigaciones continúan.   

La Policía arrestó a Wilfredo Ve-
lásquez, como sospechoso de ser el 
homicida del edil liberal, quien bus-
caba la quinta reelección, al momen-
to de su trágica muerte el sábado an-
terior, que ha enlutado a esa comu-
nidad.   

De igual forma, las autoridades 
desecharon cualquier posibilidad 
que otros hechos sangrientos en los 
que se vieron involucrados aspiran-
tes a cargos de elección popular en 
días recientes hayan tenido motiva-
ciones políticas.

MENSAJES
En ese sentido, Pacheco aseguró 

El presidente del Consejo Hondu-
reño de la Empresa Privada (Cohep), 
Juan Carlos Sikaffy, sugirió a los po-
líticos que le deben dar paz al pueblo 
hondureño, cuando faltan pocos días 
para los comicios.

El ministro de Seguridad, Julián 
Pacheco descartó ayer que el crimen 
contra Francisco Gaitán, alcalde de 
San Juan de Flores, “Cantarranas”, 
Francisco Morazán (FM) tenga raí-
ces políticas, aunque las investigacio-
nes continúan.   

La Policía arrestó a Wilfredo Ve-
lásquez, como sospechoso de ser el 
homicida del edil liberal, quien bus-
caba la quinta reelección, al momen-
to de su trágica muerte el sábado an-
terior, que ha enlutado a esa comu-
nidad.

El empresario dijo que “es impor-

Juan Carlos Sikaffy.

18 mil policías serán desplegados a los centros de votación.

tante que los candidatos llamen a la 
calma a sus seguidores y se deben 
abstener de incitar al odio para evi-
tar que se registren esos hechos la-
mentables”.

“El alcalde de Cantarranas era una 
persona muy querida, lamentable-
mente un borracho pendenciero le 
quitó la vida el sábado anterior”, de-
ploró.

En ese sentido, hizo un llamado “al 
pueblo hondureño para que manten-
ga la calma y respete la vida de los 
demás”.

“También llamamos al Consejo 
Nacional Electoral (CNE) a cumplir 
la ley, llame a la calma porque ellos 
son los árbitros de este proceso, y por 
eso deben ser imparciales, También 
deben garantizar que el voto será res-
petado”, sugirió.

“En realidad, nunca es tarde para 
que ellos atiendan los llamados a la 
calma y que se abstengan de actuar 
con violencia en este período electo-
ral”, afirmó.   

Estamos de acuerdo en que todos 
los partidos suscriban ese acuerdo 
de paz propuesto por el CNE, para 
celebrar unas elecciones tranquilas 
y transparentes”, según el dirigente.

“Todos los hondureños tenemos 
que votar dentro de doce días, para 
elegir al candidato de nuestras sim-
patías. Esperamos que sea en un mar-
co de respeto”, concluyó.

Urge un acuerdo
de paz, dice
Juan Carlos Sikaffy

Hondureños 
tenemos vocación 
pacífica, asegura 
Julián Pacheco

que “los hondureños tenemos voca-
ción pacífica, somos prudentes y de-
bemos enviar mensajes de mesura a 
la población”.

“Somos responsables con la infor-
mación que transmitimos y las evi-
dencias que está presentando la Po-
licía junto con el Ministerio Público 
(MP) van orientadas a que el juez no 
tenga dudas en aplicar la ley en es-
te caso”.

“La Policía ha desplegado a unos 18 
mil miembros a nivel nacional para 
cubrir todos los eventos masivos que 
se están desarrollando con motivo de 
estas elecciones generales”, afirmó.  

“Los agentes cuentan con toda la 
logística y la tecnología moderna por 
primera vez en la historia y todo, gra-
cias a este gobierno”, agregó.   

“Hemos estado en reuniones cons-
tantes con las Fuerzas Armadas de 
Honduras (FF. AA.), porque ellas tie-
nen la responsabilidad de trasladar 
y custodiar el material electoral has-
ta los centros de votación”, comentó.

“La Policía estará también en los 
centros de votación garantizando la 
seguridad de todos los participantes 
de esta gran jornada, de la que con la 
ayuda de Dios esperamos salir bien 
librados”, finalizó.
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De nuevo, LA TRIBUNA 
te trae la esperada encuesta 
de fin de año para que par-
ticipes y ganes excelentes 
premios.

Puedes participar en dis-
tintas categorías relaciona-
das al ámbito nacional, in-
ternacional, político, entre 
otros.

Además, podrás votar 
por personajes y aconteci-
mientos que para tí marca-
ron el 2021. 

Este año LA TRIBUNA 
te trae como premios un 
Playstation 5, televisores, 
Echodots y audífonos ina-

Más de 600 académicos pre-
sentarán sus trabajos de investi-
gación en el V Encuentro Bienal 
Centroamericano y del Caribe de 
Investigación y Posgrado, que se 
llevará a cabo en modalidad vir-
tual los días 24, 25 y 26 de noviem-
bre de 2021. 

El evento es organizado por el 
Sistema Regional de Investiga-
ción y Posgrado del Consejo Su-
perior Universitario Centroa-
mericano (CSUCA), a través de 
la Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras (UNAH).

Contará con la participación de 
estudiantes de posgrado e inves-
tigadores de 24 universidades pú-
blicas de la región, que se dan cita 
para compartir los resultados de 
la producción científica en siete 
temas de investigación prioriza-
dos en la agenda regional de de-
sarrollo: salud pública, enferme-
dades crónicas no transmisibles 
e infecciosas.

También, desarrollo y seguri-
dad alimentaria y nutricional; po-
blación, educación, inclusión so-
cial e interculturalidad; demo-
cracia, gobernabilidad y seguri-
dad ciudadana; territorialidad, 
riesgo y desarrollo local; tecno-
logías, innovación y energías re-
novables; y cambio climático y 
gestión ambiental.

El rector de la UNAH, Francis-
co Herrera, indicó que el V En-
cuentro Bienal Centroamerica-
no y del Caribe de Investigación 
y Posgrado constituye una valio-
sa oportunidad para propiciar el 
acercamiento y trabajo colabora-
tivo entre los miembros de la co-
munidad académica nacional, sus 
pares en la región y los diversos 
sectores que trabajan en el mar-
co de los temas de discusión pro-
puestos.

Las 268 ponencias que confor-

man el programa del evento han 
sido organizadas en 67 paneles te-
máticos que serán transmitidos 
en directo y en abierto a través del 
canal de YouTube.

https://youtube.com/channel/
UC8btLI7qIqM-PDEdleare0g

Por su parte, Armando Euce-
da, director del Sistema de Estu-
dios de Posgrado de la UNAH y 
coordinador general del evento, 
subrayó el relevante papel de las 
universidades públicas respecto 
al desarrollo de la región: “no solo 
como actores centrales en el estu-
dio de los grandes problemas de 
la región.

Desde el pensamiento comple-
jo y con una lógica inter y trans-
disciplinaria, sino también como 
responsables de la formación de 
jóvenes científicos que trabajarán 
con otros actores sociales, estata-
les y empresariales en la búsque-
da de soluciones integrales para 
nuestros países”.

La inauguración del encuen-
tro, a desarrollarse el día 24 de 
noviembre a las 10:00 a.m., hora 
de Honduras, tendrá como con-
ferencista principal a Sir Salva-
dor Moncada, Profesor Emérito 
de la Universidad de Manchester 
y destacado científico hondure-
ño, en una charla titulada “Con-
sejos para los investigadores jó-
venes”.

El V Encuentro Bienal Centroa-
mericano y del Caribe de Investi-
gación y Posgrado se propone co-
mo un espacio idóneo para el es-
tablecimiento de redes y alianzas 
interinstitucionales para la coo-
peración en investigación y el re-
conocimiento regional de la ac-
tividad científica de calidad, rea-
lizada por investigadores y estu-
diantes de posgrado de las uni-
versidades que forman parte de 
la confederación.

El director ejecutivo de la Cáma-
ra Hondureña de la Industria de la 
Construcción (Chico), Silvio Larios, 
informó que este año se construirán 
unas 35 mil viviendas. 

 El gobierno impulsó un programa 
para construir 1,700 casas para los 
damnificados que dejaron las tor-
mentas Iota y Eta el año pasado en 
el norte.

 Recordó el empresario que “el ru-
bro de la vivienda resultó afectado 
por las tormentas el año anterior y 
de acuerdo a la información que te-
nemos, después de un año todavía 
hay gente esperando el apoyo de las 
autoridades”.

 “Sin embargo, algo hay que hacer y 
estoy seguro que será pronto. No obs-
tante, en contextos generales, la vi-
vienda siempre se ha mantenido con 
una tendencia estable a pesar de los 
problemas que se han presentado”, 
reconoció.

 
CRECIMIENTO

 Recordó que “está el factor de cre-
cimiento poblacional y eso genera 
una gran necesidad de vivienda den-
tro del país, aunque mucha gente se 
ha marchado al extranjero”.

“Lo que quiero decir, es que en tér-
minos cuantitativos siempre estamos 
arriba de las 500 mil unidades nuevas. 

El V Encuentro Bienal Centroamericano y del Caribe de Investigación y 
Posgrado se propone como un espacio idóneo para el establecimiento de 
redes y alianzas interinstitucionales.

DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

UNAH será sede del V Encuentro
Bienal Centroamericano y del Caribe

Gana excelentes premios
en la esperada encuesta
de fin de año de LA TRIBUNA

10 mil viviendas resultaron destruidas por Iota y Eta.

CHICO:

En términos cualitativos, es decir, 
aquellas unidades que han recibi-
do mejoras superamos las 600 mil 
unidades”, enfatizó.

 Destacó “la existencia de una ley 
de vivienda y ya tenemos, además, 
herramientas financieras para po-
der fortalecer los recursos necesa-
rios a fin de seguir apoyando ese ti-
po de iniciativas”.

 “Mediante esas iniciativas la gen-
te puede tener mayor acceso a un 
producto tan importante como es la 
vivienda para la clase más desposeí-
da y la media”, puntualizó.

 “No podemos negar que el go-
bierno le ha dado un fuerte impulso 
al rubro, lo que ha generado un cre-
cimiento bastante bueno”, afirmó.

 En ese sentido, aseguró que “se 
han construido unas 35 mil vivien-
das a través de los diferentes pro-
gramas gubernamentales y priva-
dos”.

“En el pasado, únicamente mane-
jábamos unas 23 mil viviendas cons-
truidas al año, a través de los pro-
yectos ejecutados por la Chico y el 
gobierno. Ahora son muchas más”, 
concluyó. 

35 mil casas se construirán este año

ganar (si no estás suscrito hazlo aquí 
https://www.latribuna.hn/suscrip-
ciones-lt/). 

Se tomará una (1) participación por 
persona por cada encuesta. Participa 
en todas las encuestas para más opor-
tunidades de ganar. 

Último día para participar jueves 

23 de diciembre, 2021 a las 
11:00 am. Se seleccionarán 
ganadores todas las sema-
nas comenzando el 3 de di-
ciembre y terminando el 
23 de diciembre con el 
gran sorteo. 

Los ganadores de las 
primeras tres semanas se 
anunciarán los viernes a 
las 12:00 m y el gran sor-
teo se anunciará el jueves 
23 de diciembre a las 12:00 
m por nuestras redes so-
ciales. Los premios serán 
entregados en las instala-
ciones de LA TRIBUNA 
en Tegucigalpa. 

lámbricos.
La rifa está abierta para mayores 

de 18 años residentes en el territorio 
nacional. 

Deberás darle me gusta a LA TRI-
BUNA en Facebook @latribunahon-
duras y estar suscrito a uno (1) de 
nuestros boletines de noticias para 

Los participantes tendrán 30 
días para retirar el premio. 

LA TRIBUNA no se hace res-
ponsable de gastos incurridos pa-
ra retirar el premio.

Encuentra las encuestas aquí: 
https://www.latribuna.hn/en-
cuesta-la-tribuna/
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EN PUESTOS DEL RNP

A última hora 25 mil 
hondureños acuden
a reclamar su DNI

El comisionado del Registro Nacio-
nal de las Personas (RNP), Óscar Ri-
vera, manifestó que “estamos con 4.8 
millones de tarjetas entregadas a nivel 
nacional, atendiendo los 298 munici-
pios, los sábados y domingos”.

“Este fin de semana atenderemos en 
todos los municipios a nivel nacional, 
para que los ciudadanos puedan reco-
ger su documento”, informó. 

Agregó que atienden de 8:00 de la 
mañana a 4:00 de la tarde y que estarán 
en los diferentes puntos hasta el 27 de 
noviembre, para que todos los ciuda-
danos puedan retirar los 250,000 DNI 
pendientes de entrega. 

Rivera invitó a los ciudadanos a 
quienes aún no se les ha entregado las 
nuevas cédulas, “a que las retiren, tam-
bién atendemos aquellas solicitudes 
que los ciudadanos tienen de consul-
tas sobre el tema de inconsistencia, las 
estamos trabajando algunas, otras ya 
se enviaron a impresión para que los 
ciudadanos puedan contar con su do-
cumento previo a elecciones”. 

Según el comisionado, al 5 de sep-
tiembre se atendieron en el proceso de 

Los representantes del proyecto Identifícate laboran desde las 
8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde. 

Los lotes pendientes de entrega ya se encuentran disponibles, 
principalmente en San Pedro Sula y Tegucigalpa. 

POR ALZAS EN PRODUCTOSSEGÚN EL IHTT
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Torrejas y nacatamales más caros para NavidadL40 millones
en beneficios
se ha dado a
transportistas

Ante las alzas del precio en produc-
tos de alto consumo, durante la tem-
porada decembrina, los consumido-
res prevén, desde ya, que platillos tra-
dicionales, como los nacatamales y 
torrejas, no estarán al alcance de mu-
chas familias.

Entre algunos de los productos de 
alta demanda estacional que ya vie-
nen sufriendo incrementos destacan 
la rapadura de dulce, que normalmen-
te cuesta 22 lempiras y en la actuali-
dad se compra a 28 lempiras. De igual 
manera, el aceite a granel pasó de cos-
tar 22 a 24 lempiras y la libra de que-

so semiseco, de cotizarse a 48 lempi-
ras ahora vale 50.

El cartón de huevos grandes cues-
ta 90 y 95 lempiras, mientras que el 
pequeño tiene un precio de 80. Asi-
mismo, el saco de 50 libras harina de 
maíz amarilla registra aumentos su-
periores a los 50 lempiras, por lo que 
de costar 340 ahora se compra por 395 
lempiras.

El presidente de la Asociación pa-
ra la Defensa de la Canasta Básica de 
Honduras (ADECABAH), Adalid 
Irías, dijo que, “hay incrementos en 
varios insumos de un solo producto 

y es casi seguro que se va a disparar el 
precio del bolillo y del pan en las pa-
naderías populares…”.

LES SUBEN A LOS HUEVOS
“... los huevos aumentaron casi 15 

lempiras, la manteca subió cerca de 
40 lempiras... Si sube la harina, el hue-
vo y la manteca y la levadura, que está 
a precios elevadísimos, seguro el pre-
cio o la calidad del pan sufrirá algún 
impacto, si no le aumentan, reduci-
rán el tamaño del producto, hay boli-
llos que se cotizan entre 30 a 35 lem-
piras el de yema”.

Irías agregó que también se han re-
portado otros aumentos, para el ca-
so, “el repollo subió 10 lempiras, la re-
molacha, el pipián, la cebolla roja, el 
brócoli, el ajo, subieron cinco lempi-
ras…”.

“... el queso semiseco y el frijolero 
de 48 lempiras pasó a 50 lempiras, la 
situación se torna difícil porque son 
productos de alto consumo de la tem-
porada de Navidad y recordemos que 
estamos a 15 de noviembre”, advirtió.

En el caso de las hojas de nacata-
mal, se cotizan por cinco lempiras y 
las más grandes a 10 lempiras. (KSA)

Unos 40 millones de lempiras en 
beneficios se han erogado para la re-
activación del transporte público de 
pasajeros y compensación de matrícu-
la vehicular, informaron autoridades 
del Instituto Hondureño del Trans-
porte Terrestre (IHTT).

Según detallaron, el sector trans-
porte también recibe el pago de com-
pensación de matrícula vehicular, con 
el cual realizan un solo pago por uni-
dad, dirigido a los propietarios de uni-
dades autorizadas mediante certifica-
do de operación del transporte públi-
co de personas y carga no articulada.

A la fecha, según el IHTT, se regis-
tran 1,051 unidades con los beneficios 
descritos, que forman parte del tema 
de reactivación del rubro del transpor-
te, en el marco de la crisis desencade-
nada por el COVID-19.

El IHTT reportó que también, ba-
jo el mecanismo, se ha beneficiado a 
concesionarios de 3,676 unidades del 
transporte público de pasajeros. (KSA)

Los productos de alto consumo en la temporada navideña sufrirían aumentos debido al incremento en el precio de los insumos.

Los encargados del proceso de entrega del DNI se encuentran en 
sus puestos de trabajo en los 298 municipios. 

enrolamiento a 5.2 millones de hondu-
reños, de los cuales quedaron disponi-
bles para ejercer el sufragio 5.1 millo-
nes de ciudadanos. 

25 MIL ENTREGAS DIARIAS
“El proceso de cierre lo estamos ha-

ciendo con el proceso de entrega de 
25,000 entregas de documentos dia-
rios, esperamos que los ciudadanos en 

esta última etapa puedan apersonar-
se”. “Aún está el lote 10 y 11 en camino, 
todavía esperamos que lleguen antes 
de la fecha de corte, asegurando que 
este proceso les permita a los ciudada-
nos contar con el DNI”, indicó Rivera. 

De igual forma, alrededor de 30,000 
ciudadanos solicitaron reposiciones, 
por lo que se trabaja en ese aspecto. 
(KSA) 
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R E D A C C I Ó N C I E N C I A,  
(EFE).- Las mujeres embarazadas 
dependen más de una segunda dosis 
de la vacuna contra la covid-19 para 
alcanzar la inmunidad total, según un 
estudio publicado en la revista “Scien-
ce Traslational Medicine”.

Este y otro trabajo, que aparece 
en la misma publicación, constatan 
que la gestación puede afectar tanto 
a la forma en que el sistema inmuno-
lógico responde a las infecciones por 
covid-19 como a las vacunas de ARN 
mensajero actualmente aprobadas.

El primer estudio demuestra que 
las mujeres embarazadas dependen 
más de una segunda dosis de la vacuna 
para alcanzar la inmunidad total de 
la misma, mientras que el segundo 
apunta a que las mujeres infectadas 
que están embarazadas de fetos mas-
culinos tienen menos anticuerpos que 
combaten el virus y cambios en la 
inmunidad de la placenta.

Los resultados de ambas investiga-
ciones ayudan a entender cómo afecta 
el embarazo a la inmunidad frente al 
SARS-CoV-2, un tema importante 
pero poco estudiado, según resume la 
revista, que señala que podrían servir 
para informar sobre futuras estrate-
gias de vacunación para las madres 
embarazadas.

A lo largo de la pandemia, pocos 
estudios y ensayos de vacunas han 
incluido grupos de mujeres lactantes 
y embarazadas, que son vulnerables a 
la gravedad de la covid-19.

Como resultado, los investigadores 
no han estado seguros de cómo puede 
afectar el embarazo a los resultados 
de esta enfermedad o si se necesitan 
diferentes programas de vacunación 
para estas mujeres.

Los estudios que ahora se publi-
can “se hacen eco de la llamada a la 
acción para incorporar a las mujeres 
en diferentes etapas de la gestación en 
los ensayos clínicos, aumentando así 

Embarazadas dependen más de la segunda
vacuna para lograr inmunidad total

su representación en el desarrollo de 
-

vestigador de la facultad de Medicina 
de la Universidad de Duke (EE.UU), 
y sus colegas en un artículo de apoyo 
que acompaña a sendos trabajos.

Caroline Atyeo y su equipo, de la 
Universidad de Harvard, utilizaron la 
serología para examinar la respuesta 

Moderna en 84 mujeres embarazadas, 
31 mujeres lactantes y 16 mujeres no 
embarazadas de la misma edad.

Aunque todos los grupos de-
sarrollaron anticuerpos contra el 
SARS-CoV-2, otras características 
de la respuesta inmunitaria, como las 
funciones de los receptores de anti-
cuerpos, se retrasaron en las mujeres 
embarazadas y lactantes después de la 
primera dosis.

Estas características solo alcanza-
ron los niveles esperados después de 
la segunda dosis de la vacuna.

Estos datos apuntan a que el em-
barazo favorece la resistencia a la 

-
torios e indican que existe una “nece-
sidad crítica” de seguir los plazos de 
refuerzo después de la primera dosis 
en esta población vulnerable, con el 
objetivo de garantizar la obtención 
de una inmunidad completa, según 

Por otra parte, Evan Bordt y su 
equipo, también de Harvard, estudia-
ron muestras de sangre materna y del 
cordón umbilical para investigar si el 

a la covid-19 en 38 mujeres embara-
zadas, que se infectaron con el SARS-
CoV-2 durante el embarazo.

Las madres portadoras de fetos 
masculinos albergaban menos an-
ticuerpos contra este coronavirus, 
mostraban un menor grado de trans-
ferencia de anticuerpos a sus fetos y 
presentaban diferencias en la expre-
sión de proteínas relacionadas con la 
inmunidad.
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El doctor en 
psicología, 
Pedronel 

González, presentó su 
libro “Las consecuen-
cias del divorcio en los 
hijos” en el que aborda 
toda la problemática 
alrededor de uno de los 
fenómenos sociales más 
recurrente en la actua-
lidad.

La obra ha sido reci-
bida con mucha acepta-
ción entre la comunidad 
de psicológos del país, 
los sectores vinculados 
a la promoción de los 
valores del matrimonio 
y los terapistas y vícti-
mas del divorcio.

Se trata de una guía 

para las personas en 
general sobre cómo 
manejar esta problemá-
tica y evitar conductas 
indeseables en los hijos, 
destacó en su presenta-
ción el presidente del 
Colegio de Psicólogos 
de Honduras, Augusto 
Aguilar, quien además 
ha escrito el prólogo. 

Los conflictos con-
yugales, los trastornos 
emocionales y sus carac-
terísticas en los hijos así 
como los problemas que 
marcan su personalidad, 
son otras de las temáti-
cas contenida en la obra 
que ya está a la venta en 
las librerías a 200 lem-
piras.

Sociales&GENTE Editora   
MARGARITA ROJAS   

Redactora 
ANA FLORES

  La Tribuna Miércoles 17 de noviembre, 2021 Sociales22

Fotógrafo 
MARCO RICO

Pedronel González presenta su libro 
“Las consecuencias  del divorio en los hijos”

Su esposo Edil Antonio Arguijo y su hija 
Kazla Yadira Abastida Coello, invitan a familiares y 
amistades de su inolvidable ser amado

NELLY YADIRA COELLO
(QDDG)

a la misa que por cumplirse seis meses de su irre-
parable pérdida y rogar por el descanso eterno de 
su alma, se oficiará este jueves 18 de noviembre, a 
las 7:00 de la noche, en la iglesia San Juan Bosco de 
Residencial El Manantial de Tegucigalpa.

Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: 
No lloréis; no está muerta, sino que duerme. San Lucas 8:52

Su asistencia será eternamente agradecida.

A SEIS MESES DE SU FALLECIMIENTO

Invitación a misa

,

Sus hijos Ramsés, Ana Teresa, Fabiola, nietos, bisnietos y 
demás seres queridos, agradecen las muestras de solidaridad y 

cariño recibidos ante el sentido deceso de su amada

MARÍA DOLORES ZÚNIGA
VDA DE CARRANZA (LOLYS)

(QDDG)

acaeci do el 31 de octubre en Brooklyn, Nueva York.

A todos infinitas gracias.

Agradecimiento

El libro fue presentado en el Colegio de Psicólogos de Honduras.
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“Registrando la historia de nuestra nacionalidad” 
en la Galería Nacional de Arte

Dentro de las 
actividades con-
memorativas al 
bicentenario de 

independencia de Honduras,  
personeros del Registro 
Nacional de las Personas, 
RNP, inauguraron la exposi-
ción “Registrando la historia 
de nuestra nacionalidad”.

El evento se llevó a cabo 
el 11 de noviembre, en la   
Galería Nacional de Arte, en 
donde se expuso la historia y 
las etapas de modernización 
del RNP, la evolución de las 
inscripciones de los ciudada-
nos y la tarjeta de identidad 
hasta llegar al actual docu-
mento, que circula desde el 16 
de noviembre.

También se presentaron 
los tomos copiadores, donde 
se realizaron las inscripcio-
nes manuscritas de los hon-
dureños que nacieron hace 
muchos años. 

“La necesidad de la verifi-
cación de la identidad es una 
necesidad humana” manifestó 
Roberto Brevé, comisionado 
del Registro, refiriéndose al 
deber que tiene la institu-
ción de registrar los actos y 
hechos de la población hon-
dureña. 

Durante el acto se galardo-
nó a colaboradores que tienen 
más de 30 años de prestar 
sus servicios a esta institu-
ción, brindándole a la misma 
sus conocimientos y expe-
riencia, entre ellos Franklin 

Roberto Montenegro, Roberto Brevé, José Jorge Salgado, Jorge Aguilar Paredes, Rolando Kattán. Karen Zelaya y Doris Gutiérrez.

Fanny Flores, Silvia Deras, Mercedes Carbajal. Franklin Cruz, Juana Coello, Rolando Andino, Nora López.

La historia del Registro Nacional de las Personas se expone en la
 Galería Nacional de Arte con la muestra “Registrando la historia de nuestra nacionalidad”.

Emily Rosa, Rogelio Padilla, Lourdes Sosa.

Rafaela 
Sandoval 

y Adiel 
Sandoval.

Cruz, Juana Coello, Rolando 
Andino y Nora López.

En el mismo evento, por 
primera vez el RNP, reco-
noció el talento de la niñez 
hondureña, otorgando pre-
mios a los participantes en 
el concurso “Pintando mi 
identidad”. 
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A manera de introducción es importante el poder interpretar 
con cautelosa ponderación, la nueva realidad que se encarna 
vívidamente en nuestro país, y que en cierto sentido a mi muy 
personal juicio, ha permaneciendo en apariencia inadvertida 

sociedad.

marginales de tímida relevancia, y hago pertinente alusión a sociólogos, politó-
logos, estadistas, mercadólogos y periodistas. 

Empero, de importante trascendencia es el poder asimilar en la justa dimensión 
como Honduras ha esperimentando de manera quieta y sigilosa, la evidencia de 

de ser un país históricamente rural. Adicionalmente cerca del 10% de los hondu-

-

políticos, los empresarios, y la diversidad de instituciones, puedan deducir que 

-
sencia institucional.

Adicionalmente contamos con importantes universidades, relevantes centros 

cristianas que compiten con altísimos niveles de audiencia.  

-

Lo relevante y positivo de la presente argumentación, desde mi muy particular 
-

-
que me respalda la historia y nos hacen justicia con pertinente contundencia, por 
tanto, no es una mera casualidad que las naciones que se componen de una muy 

-

En otro sentido, inoculo la concepción de la democracia con la idea de pesos 
y contrapesos de la separación de poderes con el pensamiento protestante de 

-

de pensamiento son el resultado del constitucionalismo protestante, que en cierta 
-

voluciones industriales.

ENFOQUES
Los protestantes ya somos 
el 50% de los hondureños

Arq. Óscar Cárcamo Vindel
imexhn@gmail.com
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LIMA, (EFE).- El cáncer de 
mama fue la principal causa de muer-
te por cáncer durante 2020 en Perú, 
donde 5 mujeres fallecen cada día por 
esa enfermedad, informó este lunes 
la Liga contra el Cáncer.

La organización señaló que el año 
pasado se diagnosticaron 6.860 casos 
de este tipo de cáncer, que represen-
taron el 9,8 % del total de casos de 
cáncer detectados en el país y fueron 
la causa principal de muertes relacio-
nadas con esa enfermedad.

“En promedio, el 95 % de casos de 
cáncer de mama detectados a tiempo 
se curan. Sin embargo, en nuestro 
país el 85 % de casos son detectados 
en estados avanzados”, señaló la 
coordinadora de proyectos sociales 
y educativos de la Liga, Catya López.

Con motivo del Día mundial de 
la lucha contra el cáncer de mama, 
que se conmemora cada 19 de oc-
tubre, la organización remarcó que 
los chequeos preventivos son claves 
para reducir la tasa de mortalidad y 
el costo del tratamiento.

En ese sentido, López agregó que 
en su país aún se tiene que desarrollar 
“una cultura de prevención”, ya que 
solo de esa manera se podrá cambiar 

Cáncer de mama es la principal causa 
de muerte por esa enfermedad en Perú

la situación actual, “donde cada día 
mueren 5 peruanas a causa del cáncer 
de mama”.

La Liga enfatizó que “afortuna-
damente, ha habido avances en la 
detección temprana y el tratamiento 
exitoso del cáncer de mama, y las 
pruebas de detección de rutina des-
empeñan un papel importante para 
salvar la vida de miles de mujeres”.

Tras recordar que octubre es 
el mes de concienciación sobre el 
cáncer de mama, indicó que es una 
oportunidad para informar sobre los 
factores de riesgo y la importancia de 
los chequeos preventivos.

López agregó que las mamogra-
fías son actualmente la mejor forma 

por lo que recomendó que las mujeres 
se las hagan a partir de los 40 años, 
aunque los chequeos preventivos 
pueden comenzar a partir de los 25 
años.

Las mujeres también deben con-
siderar los antecedentes personales o 
familiares para realizarse chequeos 
periódicos, ya que el riesgo aumenta 
con variables como el peso o el uso 
prolongado de anticonceptivos, así 
como por la genética o el género.

SHREVEPORT, LUISIANA, 
EE.UU (AP).- La violencia ha cesa-
do en una escuela secundaria de Lui-
siana desde que un grupo de padres 
de alumnos empezaron a patrullar 
el sitio, y ahora piensan extender su 
iniciativa a todo el distrito.

“Dads on Duty” (papás de guar-
dia) comenzó como respuesta a 
una serie de peleas en la escuela 
secundaria Southwood en Shreveport 
que dieron lugar al arresto de una 
veintena de estudiantes, informó el 
diario The Times.

Después de un incidente el 17 de 
setiembre, Michael LaFitte reunió a 
otros padres para discutir una estra-

en la escuela. El grupo, que esperaba 
reunirse durante 45 minutos, elaboró 
un plan al cabo de cuatro horas.

grupo de padres resueltos simple-
mente a ir a la escuela, patrullarla y 
mostrar una fuerte presencia mascu-
lina en el sitio”, dijo LaFitte al diario.

“No me importa tu edad ni tu esta-
tura, se trata de ver a un hombre, una 

“Papás de Guardia” vigilan 
escuela secundaria en Luisiana

tu papá o como quieras llamarlo, en 
la escuela. Con eso te enderezarás y 
seguirás el camino recto”.

El lunes siguiente a la reunión, 
un grupo de padres se presentó antes 
de que sonara la campana a las 7.30 
para acompañar la entrada de los 
estudiantes. Desde entonces, unos 40 
padres se turnan para patrullar la es-
cuela también a la hora del almuerzo 
y a la salida.

Han intentado cumplir el papel 
de “tíos cool” para los estudiantes, 
indicó LaFitte. Desde entonces, no 
ha habido peleas en el sitio.

“Este es uno de los programas de 

expresó el alcalde de Shreveport, 
Adrian Perkins. “Nos gustaría ayu-
darlos en la expansión del programa, 
no solo aquí en el distrito de Caddo 
sino como una base sólida para todo 
el país”.

El grupo, con la colaboración 
del superintendente de escuelas y la 

padres para abarcar todas las escuelas 

año escolar en junio.
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SANTA SEDE, (AFP).- El 
tradicional pesebre que se suele ins-
talar en la Plaza de San Pedro en el 
Vaticano con ocasión de la Navidad, 
este año proviene de Perú y estará 

y cóndores, anunció el Vaticano.
El pesebre, realizado por la co-

de Huancavelica, cuya altitud varía 

-
lado no lejos del obelisco central de 
la plaza de San Pedro.

-
tural, entre ellos el Niño Jesús, la 

-

Cóndores y llamas de Perú 
adornarán el pesebre del Vaticano

-

-

cóndores.
-

años de la Independencia de ese país, 
reproduciendo la vida de los pueblos 

universal a la Salvación, cuando se 
encarnó el Hijo de Dios para salvar a 

nación a la que pertenecen”, recalca 
la nota.

Junto con el pesebre será instala-

LA HAYA, (EFE).- -

incluida la cuenta atrás nacional y los 

convoca la cuenta atrás nacional para 
-

distritos de la ciudad.

-

espectáculos, no es responsable conti-

-

buscaban ser una alternativa a la pi-
rotecnia usada a nivel individual por 

-

Ámsterdam cancela las celebraciones de 
Año Nuevo por aumento de contagios

Este lunes, el Instituto de Salud 

-

-

de todas las pruebas que se están 
llevando a cabo.

sin capacidad para nuevas citas.

-

-

-
ción en la vida social de los no vacu-

-

público.
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Cuenta número de diputados
de ahí saldrá el ganador

saldrán dos más amarrados
sólo del once vencedor

08 - 74 - 25
83 - 16 - 90



SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Oficina pública donde se 

registran las mercaderías que 
se importan o exportan.

 6. Reincidir en los vicios, errores, 
etc.

 12. Zumo blanquecino de ciertas 
plantas.

 14. Cultiva la tierra.
 15. Hijo de Jacob y de Zilpá.
 16. Especie de cerveza inglesa.
 18. Gran masa de agua dulce que 

ocupa alguna depresión de la 
superficie terrestre.

 19. Símbolo del cloro.
 21. Famosa playa de Río de 

Janeiro.
 24. Símbolo de la frigoría.
 26. Dar gritos o alaridos.
 28. Terreno poblado de sargas.
 30. Ciudad de Japón, en el oeste 

de la isla de Kyushu.
 31. Sal o éster del ácido oleico.
 32. Abreviatura de trinitrotolueno.
 33. Primer rey de Caria.
 34. Cerro aislado que domina un 

llano.
 37. Planta crucífera de adorno, de 

olor agradable.
 39. División en que terminan 

las extremidades de los 
vertebrados.

 40. Yerno de Mahoma.
 42. Oclusión intestinal a nivel del 

intestino delgado.
 43. Prefijo latino negativo.
 44. Conjunto de los huevos o 

pajarillos de un nido (pl.).
 47. Siglas con que se conocía la 

policía secreta nazi.
 48. Parte inferoposterior de la 

cabeza.
 50. Impregnar de ázoe.
 51. (Gran) Macizo montañoso de 

Italia, en los Apeninos.

Verticales
 1. Dios en el islam.
 2. Prefijo que denota oposición o 

contrariedad.
 3. Junta, aduna.
 4. Corte las ramas a un árbol por 

junto a la cruz.
 5. Símbolo del sodio.
 7. Pronombre personal de 

tercera persona.
 8. Sosegaré, templaré.
 9. Tejido grosero de lana.
 10. Nombre del ergio en la 

nomenclatura internacional.
 11. Pez marino teleósteo 

perciforme que se esconde en 
la arena.

 13. Terminación de alcoholes.
 16. Miserable.
 17. Antigua ciudad de Siria, a 

orillas del Oronte.
 19. El que custodia.
 20. Arta, hierba plantaginácea.
 22. (San, 33-62) Primer teólogo, 

considerado el misionero más 
grande de la cristiandad.

 23. Cuadrilátero del tejido de la 
red.

 24. Relativos al hado, inevitables.
 25. Digno de gloria.
 27. Forma de pronombre de 

segunda persona, usada 
como tratamiento de respeto y 
cortesía.

 29. Macho de la gacela.
 35. Que padece ronquera.
 36. Pieza móvil situada en el borde 

trasero del ala del avión y que 
contribuye a su estabilidad.

 38. Período de remisión gradual 
de la fiebre.

 40. Aceptar la herencia.
 41. En el antiguo cómputo ro mano, 

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

 45. Río y puerto del Perú.
 46. En este lugar.
 48. (“El maravilloso mago de ...”) 

Famosa novela de Lyman 
Baum.

 49. Forma del pronombre de 
segunda persona del plural.
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AMAPALA SE VENDE
Hermoso terreno, Re-
sidencial Playa Negra, 
zona exclusiva, vista 
mar y montaña, 2778 
varas. WSP +504 
9969-8960.

PROPIEDAD VENTA
Residencial El Trapi-
che, 405 V² área te-
rreno, 450 M² metros 
cuadrados
construcción, dis-
tribuidos en tres ni-
veles, Venta US$ 
300,000.00/. 3323 
4868. kmendoza@
asjhonduras.com

HERMOSO 
TOWNHOUSE

Se vende en Residen-
cial La Cumbre, exce-
lente ubicación y ex-
celente precio. Consta 
de: 2 plantas, 3 salas, 
comedor, cocina, tres 
dormitorios, 3 y 1/2 ba-
ños, cuarto de emplea-
da, lavandería, garage 
techado 2 autos, cis-
terna, agua caliente, 
intercomunicador, por-
tón eléctrico. Precio de 
venta: $ 198,000.00.
Correo:  solariumhn@
gmail.com
Celular: 8798-6755, 
9702-3198.

HYUNDAI VELOSTER
Color: Gris, año 2013, 
motor 1,600. Precio: 
Lps. 130,000.00. Para 
información: 3158-
6692 / 2283-1685.

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.

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

CONTRATACION 
INMEDIATA

De mecánicos y pinto-
res automotrices,
con experiencia, he-
rramientas propias y 
papeles en regla. 
Cel. 8990-2042

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

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

EDIFICO 
COMERCIAL

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo espectacular 
apartamento, dos habi-
taciones, sala - come-
dor – cocineta, baño 
completo. (Solo intere-
sados). 3174-1510.

APARTAMENTO 
AMUEBLADO

Se alquila en condomi-
nio. 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.

APARTAMENTO
Rento Res. Lomas de 
Toncontín, sala,  co-
medor, 2 dormitorios, 
uniamueblados, 2 
baños, cocina amue-
blada, lavandería, co-
nexión lavadora, par-
queo, luz, agua, cable, 
Internet, seguridad. 
3263-7038,

APARTAMENTOS
 EN EL CENTRO 

2 dormitorios o 1 dor-
mitorio, (sala, come-
dor, cocina, 1 baño).
También habitaciones 
con baño. Todos
pagan agua y EEH. Te-
léfono 3145-779, 3160-
9791. Venga firme
contrato.
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La Tribuna /diariomasdiariomashn @diariomashn

MIÉRCOLES 17  DE 
NOVIEMBRE, 2021

AN JOSÉ. Nuevamente en el mismo 
estadio donde nos olvidamos de Rusia 
2018, Nacional La Sabana, se nos esfu-

maron prácticamente las opciones de clasifi-
car a la Copa del Mundo de Catar 2022, al per-
der 2-1 con Costa Rica en un partido que nue-
vamente regalamos en los últimos minutos.

Los ticos ganaban con gol del zaguero Ós-
car Duarte al minuto 19, pero lo igualó Rome-
ll Quioto a los 34 minutos. La anotación de la 
victoria se produjo en piernas de Gerson To-
rres al minuto 93.

LAS ACCIONES:
Con la tranquilidad de ya no tener la pre-

sión de buscar el mundial, porque ambos es-
taban lejos de la misma, Costa Rica y Hondu-
ras igualaron 1-1 en el primer tiempo, en don-
de ambos tuvieron la opción de más goles, pe-
ro los porteros Keylor Navas y Luis “Buba” 
López, además de los postes fueron los prota-
gonistas principales. 

El atacante tico José Ortiz tuvo la primera, su 
remate luego de un error de la zaga, casi vence 
a Luis “Buba” López, pero este lo desvió mila-
grosamente al tiro de esquina cuando se dis-
putaba el minuto 15, pero los locales siguieron 

apretando hasta que provocaron cuatro tiros 
de esquina consecutivos donde surgió el gol de 
Óscar Duarte a centro de Joel Campbell cuan-
do se jugaba el minuto 19.

Ese gol hirió en el alma del jugador catracho 
porque se lanzaron al ataque en la búsqueda 
del empate, por ello a los 22 minutos Romell 
Quioto perdió el gol, al quedar solo ante Navas, 

pero este con su gran calidad evitó la igualada.
La escuadra nacional tuvo nuevo intento 

con remate de largo de Edwin Rodríguez des-
de fuera del área que casi bate a Navas, pero la 
bola fue al poste izquierdo, salvándose de mi-
lagro los ticos.

Una nueva opción de Quioto fue neutrali-
zada por Navas, después de un pase largo de 
Omar Elvir, su remate fue tapado muy bien por 
el guardameta del PSG que la envió nuevamen-
te al tiro de esquina.

El empate llegó por la vía menos esperada 
con un trazo largo del capitán Maynor Figue-
roa a la espalda de los centrales, Quioto les 
ganó el balón a los dos centrales ticos y cru-
zó a Navas.

Los ticos tuvieron dos opciones antes del 
cierre de la primera mitad, primero José Ortiz 
tuvo el 2-1 en una bola suelta que “Buba” López 
en forma acrobática la envió al tiro de esqui-
na y luego en el tiro libre de Joel Campbell que 
fue al vertical derecho de López, de milagro se 
salvó Honduras en el minuto 45.

En la complementaria Honduras inició bien, 
pero tanto Bryan Moya como Romell Quioto 
no pudieron vencer a Navas, quien se agigantó 
en la portería tica y no dejó pasar nada, a pesar 
de que tanto Omar Elvir por izquierda y Alber-
th Elis por derecha hicieron mucho daño y pu-
sieron en serios aprietos a los zagueros ticos, 
pero atrás el portero del PSG bien concentra-

13 SELECCIONES 
YA CON VISA
AL MUNDIAL

Tras una maratónica jornada de elimina-
toria mundialista a nivel mundial, ya son 13 
selecciones las que han asegurado su parti-
cipación al Mundial de Catar 2022. De Euro-
pa son 10 las que han logrado su objetivo, de 
Sudamérica dos y lógicamente el anfitrión. 
Las selecciones clasificadas son: Catar (or-
ganizador), Brasil, Argentina, Alemania, In-
glaterra, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Espa-
ña, Francia, Holanda, Serbia y Suiza. (HN)

do evitó los goles que estuvieron a punto de 
dañar a su selección nacional.

Los ticos lograron superar esta etapa de do-
minio de los visitantes y poco a poco se fue-
ron metiendo nuevamente en el área hondu-
reña hasta que consiguieron el objetivo, ano-
tar el gol que le daba un sufrido pero valioso 
triunfo que los mantiene aún vivos en la elimi-
natoria a Catar 2022.

Fue en el minuto 93 que en una incursión de 
Campbell por la derecha provoca con su cen-
tro un error en la zaga hondureña que definió 
muy bien Gerson Torres, para darle un triun-
fo agónico a una selección tica que con el em-
pate también le decía adiós a Catar 2022. (GG)

FICHA TÉCNICA:
COSTA RICA (2): 
Keylor Navas, Keysher Fuller, Francisco Calvo, 
Óscar Duarte, Ronald Matarrita (Celso Borges) 
(67), Yeltsin Tejeda (Johan Venegas) (84), Aarón 
Suárez (Bryan Ruiz) (46), Orlando Galo (Kendal 
Waston) (67), Joel Campbell, Jewison Bennette 
(Gerson Torres) (78) y José Ortiz.
GOLES: Óscar Duarte (19) y Gerson Torres (94)
AMONESTADOS: Joel Campbel
EXPULSADOS: Ninguno

HONDURAS (1):
Luis López, Omar Elvir, Maynor Figueroa, Car-
los Meléndez, Kevin Álvarez (Denil Maldonado) 
(78), Brian Acosta (Kervin Arriaga) (78), Alfre-
do Mejía, Alberth Elis, Romell Quioto, Edwin Ro-
dríguez (Alex López) (80) y Brian Moya (Rubi-
lio Castillo) (88).
GOLES: Romell Quioto (34)
AMONESTADOS: Ninguno
EXPULSADOS: Ninguno

ÁRBITRO: Jair Marrufo (EE. UU.)
ESTADIO: Nacional, La Sabana
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TABLA DE POSICIONES CONCACAF 
PAÍS   PJ G E P GF GC DG PTS
1. CANADÁ  8 4 4 0 13 4 9 16
2. ESTADOS UNIDOS  8 4 3 1 12 5 7 15
3. MÉXICO  8 4 2 0 10 7 3 14
4. PANAMÁ  8 4 2 2 11 9 2 14
5. COSTA RICA  8 2 3 3 6 7 -1 9
6. JAMAICA  8 1 4 3 6 10 -4 7
7. EL SALVADOR  8 1 3 4 4 10 -6 6
8. HONDURAS   8 0 3 5 5 15 -10 3

CANADÁ LÍDER, EE. UU. EMPATA Y 
MÉXICO AL FILO DE LA REPESCA

EDMONTON (EFE). Canadá asu-
mió el liderato de la eliminatoria de la 
Concacaf al vencer en la octava jornada 
por 2-1 a un lánguido México, que aho-
ra es tercero con los mismos puntos de 
Panamá y se arriesga a jugar la repesca, 
mientras que Estados Unidos es segun-
do tras igualar con Jamaica.

Un doblete de Cyle Larin en los mi-
nutos 45+2 y 52 puso a mandar en las ac-
ciones a los dirigidos por John Herdman 
que no han perdido en el octogonal final 
y que tuvieron para derrotar de mane-
ra abultada a un México triste que no se 
encontró nunca. En el minuto 90 Héc-
tor Herrera descontó y el Tri se fue des-
ordenadamente en busca de un empa-
te que hubiera cambiado la historia pero 
que finalmente no llegó.

JAMAICA 1 - 1 
ESTADOS UNIDOS

En Kingston, los Reggae Boyz desac-
tivaron los circuitos de la eléctrica se-
lección de Estados Unidos, que mar-
chaba hasta este martes a la vanguar-
dia de la tabla y firmaron un empate 1-1 
que mantiene sus cuentas para llegar a 
la repesca.

Timothy Weah desequilibró la balan-
za a los 11 minutos y los visitantes ya ju-
gaban a placer en el Independence Park 
hasta que Michail Antonio apareció en 
el 22 para dejar el partido en tablas.

PANAMÁ 2 - 1 EL SALVADOR
Panamá volvió a superar el susto de 

verse en desventaja, como ocurrió en 
la fecha anterior con Honduras, y con 
idéntico desenlace venció de remonta-
da por 2-1 a El Salvador.

Canadá derrotó en casa 2-1 a México y lidera la octagonal de Concacaf. 

“BOLILLO” GÓMEZ: A 
CERRAR DIGNAMENTE 

El técnico de la selección de Honduras, Hernán 
“Bolillo” Gómez, lamentó la derrota ante Costa Ri-
ca, misma que pone fin a las ilusiones de clasificar 
al mundial de Catar. El colombiano a pesar del mal 
resultado resaltó que su equipo tuvo un alza en su 
rendimiento deportivo, y no escondió su malestar 
porque sus dirigidos no pudieron aprovechar las 
oportunidades de gol para rematar al rival y en los 
minutos finales volvieron a fallar en defensa.

“El juego que hace Honduras es bueno, impor-
tante, sometiendo al contrario, bien trabajado y 
con mucha dificultad en el juego aéreo. Honduras 
no puede perdonar y al final ellos nos logran me-
ter en lo último del partido, pero el juego de Hon-
duras avanzó. En trabajo, elaboración, y en orden 
lo hicimos bien. No pudimos tener distracción 
y dificultades en el juego aéreo que no pudimos 
controlar para sacar resultados. El fútbol hondu-

reño es muy bueno y ahora vive momentos com-
plicados. Pero este fue mejor juego que el pasa-
do”, detalló. A Gómez, se le consultó qué viene pa-
ra lo que resta de la eliminatoria donde necesita-
ría de un milagro para revertir la situación, y es-
ta vez sí se mostró pesimista al mencionar que es-
tán eliminados.

“Cuando yo llegué a Honduras dije que el mar-
gen de error era mínimo y creo que estamos afue-
ra del mundial. Yo le expliqué a los directivos que 
necesitaba un proceso largo. Yo miro cosas, me 
reuniré con los dirigentes para elaborar un plan 
de trabajo y seguir peleando digno. No hay amis-
tosos y la selección hay que respetarla, hay que 
seguir trabajando. Hoy sometimos al rival y he-
mos hecho tres goles en dos partidos, pero hoy tu-
vimos que haber rematado el partido y no lo hici-
mos”. (HN)

Hernán Gómez. 

Con muestras de tristeza por la derrota an-
te Costa Rica que pone prácticamente fin a las 
ilusiones mundialistas de Honduras, el delante-
ro Romell Quioto pidió disculpas a toda la afi-
ción catracha.

“Agradecemos el apoyo a los aficionados que 
están ahí, la verdad que pedimos una disculpa 
porque ellos al igual que nosotros quieren cele-
brar y no les hemos podido dar eso, de parte de 
mi persona y todo el grupo pido disculpas”.

El delantero lamentó que en los últimos minu-
tos hayan recibido ese gol que los deja hundidos 
en la tabla de posiciones y no se entiende el por-
qué de las desaplicaciones al final de cada juego.

“No sé qué estaremos pagando que en los úl-
timos partidos se nos van de la mano, solo queda 
seguir trabajando hasta el final, tratar de cerrar 
bien esto y veremos qué pasa”, dijo el futbolista 
al final del juego.

Y agregó, “la verdad que no sé qué estará pa-
gando esta selección, que estará pagado Hondu-
ras, no es posible que todos los partidos de es-
ta eliminatoria los perdamos en los últimos mi-
nutos, como lo digo siempre los partidos no so-
lo son 90 minutos, son 95 o 100, ya se acabó y solo 
queda pensar en lo que viene”. (HN)

DEFINIDAS LAS FECHAS 
DEL REPECHAJE

La Liga Nacional mediante circular hizo ofi-
cial las fechas y horas de los partidos de la fa-
se de repechaje del torneo Apertura de la Li-
ga Nacional y donde los clubes Olimpia, Mo-
tagua, Lobos y Marathón buscan llegar a la li-
guilla final.

La repesca iniciará este jueves 18 con los en-
cuentros de ida: En la ciudad de San Pedro Sula 
Marathón recibirá al Olimpia, juego que se rea-
lizará en el estadio Olímpico a partir de las 7:00 
de la noche.

La directiva de los verdes espera el apoyo 
masivo de sus aficionados y han estipulado los 
precios de entrada a 100 lempiras sol este, 150 
sol sur y silla 300.

Mientras que en la ciudad de Danlí, Lobos 

de la UPN recibirá en su fortín a los azules del 
Motagua. El duelo se jugará en el estadio Mar-
celo Tinoco y comenzará a las 7:05 de la noche.

Para este enfrentamiento la dirigencia de 
Lobos informó que el valor de las entradas es 
de 400 lempiras silla y 300 sombra.

VUELTA
Mientras que los partidos de vuelta se reali-

zarán este fin de semana en el estadio Nacional 
de Tegucigalpa. El primer duelo será entre Mo-
tagua y Lobos este sábado 20 de noviembre a 
las 7:00 de la noche y el domingo 21 a las 4:00 de 
la tarde, Olimpia recibirá la visita de Marathón.

Los ganadores de ambas llaves avanzarán 
a la liguilla final donde esperan los clubes Real 
España y Vida. (HN)

Este jueves serán los partidos de ida del repechaje del torneo Apertura.

ROMELL QUIOTO: 
PEDIMOS DISCULPAS

Romell Quioto. 

Los panameños apenas se acomo-
daban en la cancha cuando el zaguero 
Andrés Andrade le facilitó el balón a 
Jairo Henríquez quien, con potente re-
mate, batió al portero Luis Mejía.

El empate llegó en el minuto 50 con 
un cabezazo de Cecilio Waterman, 
que lleva siete en el octogonal. Y el gol 
de la victoria lo marcó Freddy Góndo-
la a los 52. (HN)



PAÍSES BAJOS LOGRA ÚLTIMO BOLETO DIRECTO
A CATAR 2022

ARGENTINA CLASIFICA CON “AYUDA”;
ECUADOR Y PERÚ SE ILUSIONAN
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RESULTADOS
Bolivia 3-0 Uruguay
Venezuela 1-2 Perú
Colombia 0-0 Paraguay
Argentina 0-0 Brasil
Chile 0-1 Ecuador

TABLA DE POSICIONES

EQUIPOS Pts J G E P GF GC Dif
  1. Brasil 35 13 11 2  0 27   4 23 clasificado
  2. Argentina 29 13  8 5  0 20   6 14 clasificado
  3. Ecuador 23 14  7 2  5 23 13 10
  4. Colombia 17 14  3 8  3 16 17 -1
  5. Perú 17 14  5 2  7 15 20 -5
  6. Chile 16 14  4 4  6 15 16 -1
  7. Uruguay 16 14  4 4  6 14 21 -7
  8. Bolivia 15 13  4 3  7 20 28 -8
  9. Paraguay 13 14  2 7  5   9 18 -9
10. Venezuela   7 14  2 1 11   9 25 -16

Mi 
Tribuna

¿QUÉ LE PASA 
AL FÚTBOL
HONDUREÑO?

Hace pocos días sufrimos en la 
clasificación para el Mundial de Ca-
tar 2022 otra derrota, esta vez frente 
a Panamá y si no me equivoco esta-
mos en los últimos lugares de la cla-
sificación de Concacaf. Qué suce-
dió con Honduras que junto a Cos-
ta Rica eran los grandes equipos de 
las últimas tres décadas que hemos 
visto. Las pocas veces después de 
España 82 que hemos ido a una co-
pa mundo, hemos fracasado.

¿Dónde está el espíritu y el pa-
triotismo que le vimos a la selec-
ción de 1982 que nos honró con su 
rendimiento en ese certamen que 
se llevó a cabo en España?

¿Dónde están las grandes figu-
ras del fútbol hondureño como un 
‘Majoncho’ Sosa, un Clive Garbut, 
“Chula” Gómez, un Zacarías Ar-
zú, un Julio “El Brujo” Martínez, un 
“Coneja” Cardona y otros nombres 
que podrían estar en esa lista?

¿Dónde está el entusiasmo que 
sentíamos por el fútbol hondureño 
y que se ha venido desvaneciendo 
con el paso de los años?

Por qué cada vez que contrata-
mos entrenadores hondureños, 
sin menospreciar su capacidad, no 
se puede lograr lo que se hizo con 
“Chelato” Uclés.

Qué pasos se deben tomar en or-
ganizar ligas menores como lo hi-
cieron “Chelato” Uclés, José Ce-
rrato y otros amantes del fútbol ca-
tracho. 

En dónde está la falla, en la Fena-
futh o en el espíritu de los jugado-
res. Nunca olvidemos que los fut-
bolistas que brillaban en nuestras 
canchas no eran profesionales y su-
daban la camiseta y daban todo por 
su país.

Nada me gustaría más que en el 
epílogo de mi vida, ver renacer al 
fútbol hondureño el cual aún llevo 
en mi sangre y en mi corazón.

JACOBO GOLDSTEINFRANCIA (AFP). Después de su 
ausencia en Rusia-2018, la tres veces 
subcampeona del mundo Países Bajos 
volverá a un mundial, el de Catar-2022, 
merced a su victoria ante Noruega (2-
0), cuya estrella Erling Haaland verá la 
cita por televisión.

El delantero del Dortmund no estu-
vo por lesión en Róterdam, pero su se-
lección aguantó hasta los últimos minu-
tos del partido, cuando la ‘Oranje’ logró 
la necesitada victoria con los tantos de 
Steven Bergwijn (84) y Memphis De-
pay (90+1).

Turquía deberá pasar por la repesca 
ya que sí cumplió en su visita a Monte-
negro (victoria por 2-1), pero necesita-
ba golear y que Holanda no ganase pa-
ra acabar primera del grupo G.

Turquía rebasó a Noruega y quedó 
en el segundo lugar del Grupo G, por 
lo que disputará la repesca europea en 
marzo, luego de vencer 2-1 a Montene-
gro en Podgorica.

Países Bajos regresa al mundial tras su victoria ante No-
ruega.

MONTEVIDEO (AFP). Argentina 
consiguió el segundo boleto de Suda-
mérica al Mundial de Catar-2022 al em-
patar 0-0 con Brasil de local y ayudado 
por los resultados de los restantes en-
cuentros de la decimocuarta fecha, en 
la que Ecuador dio un paso de gigante 
al ganar en Santiago.

La Albiceleste de Lionel Messi llegó 
a los 29 puntos con la igualdad sin go-
les en un intenso partido ante el líder 
y ya clasificado Brasil (35) y solo pue-
den ser alcanzadas por Ecuador (terce-
ro, con 23) y Colombia o Perú, que es-
tán en cuarta y quinta posición con 17 
puntos pero deben enfrentarse entre sí 
en la próxima fecha, en enero de 2022.

El otro gran ganador de la fecha fue 
Ecuador, que venció 2-0 a Chile en San-
tiago, se afianzó en el tercer lugar del 
premundial y dio un paso gigante para 
llegar a Catar.

Con goles de Pervis Estupiñán a los 9 
minutos y Moisés Caicedo a los 90+3, en 
un partido donde fue expulsado Artu-
ro Vidal a los 14 minutos, Ecuador llegó 
a 23 puntos y a falta de 12 por disputar 
le sacó seis de ventaja a sus más cerca-
nos seguidores, Colombia y Perú, am-
bos con 17.

Colombia volvió a defraudar, igualó 
sin goles de local con Paraguay y sumó 
su quinto partido sin anotar, con cuatro 
empates y una derrota.

Por su parte, Perú aprovechó, ven-

Brasil sumó su segundo empate de la eliminatoria en su 
vista a Argentina.

REPECHAJE
Las selecciones de Italia, vigente 

campeona de Europa, y de Portugal, 
que no lograron el billete directo para 
la fase final del Mundial de Catar 2022, 
afrontarán como cabezas de serie la re-
pesca de clasificación mundialista.

Junto con Italia y Portugal formarán 
parte del bombo 1 en el sorteo que se 
celebrará el próximo 26 de noviembre 
las selecciones de Escocia, Rusia, Sue-
cia y Gales.

Por su parte, las selecciones de Tur-
quía, Polonia, Macedonia del Norte y 
Ucrania, así como las de Austria y la 
República Checa, que lograron el ac-
ceso a la repesca por su actuación en 
la Liga de Naciones, conformarán el 
bombo 2.

Los seis equipos ganadores se en-
frentarán en una eliminatoria final, 
también a partido único, para la que se 
sorteará quien ejerce de local y de visi-
tante. (HN)

ció 2-1 a Venezuela de visita y trepó al 
quinto lugar, superando a Chile y Uru-
guay (ambos con 16) y quedando en zo-
na de repechaje contra una selección de 
otro continente.

Gianluca Lapadula a los 18 minutos 
y Christian Cuevas de tiro libre a los 65 
anotaron los tantos del equipo de Ricar-
do Gareca en el Estadio Olímpico de la 
UCV, en Caracas.

Darwin Machís descontó para la eli-
minada Venezuela a los 52. 

Junto a Chile, el otro gran derrota-
do de la fecha fue Uruguay, que dio pe-
na en La Paz y fue goleado 3-0 por Bo-
livia, que llegó a 15 puntos, quedó octa-
va pero a solo dos unidades del cuarto 
(Colombia).

Los goles de la Verde fueron conver-
tidos por el volante Juan Carlos Arce 
(29 y 79) y por el máximo artillero del 
clasificatorio, Marcelo Martins, a los 45.

Las eliminatorias volverán el 27 de 
enero del año próximo con la decimo-
quinta fecha, en la que Chile recibirá 
a Argentina, Paraguay a Uruguay, Co-
lombia a Perú, Ecuador a Brasil y Vene-
zuela a Bolivia. (HN)



XI, A BIDEN

“Muestre liderazgo y lleve las 
relaciones al camino correcto”

PEKÍN (EFE). El presidente chi-
no, Xi Jinping, emplazó a su homólo-
go estadounidense, Joe Biden, a que 
muestre “liderazgo” y ponga en mar-
cha políticas “racionales y pragmáti-
cas” respecto a China, durante la reu-
nión virtual que ambos mantuvieron.

En la reunión, que duró tres horas 
y 14 minutos, Xi afirmó que el respe-
to mutuo, la cooperación y la coexis-
tencia pacífica deben ser los tres prin-
cipios básicos que guíen las relacio-
nes entre ambas potencias, informó 
la agencia estatal de noticias Xinhua.

Respecto a Taiwán, isla sobre la 
que China reclama su soberanía, Xi 
dijo que Pekín se verá obligado a “to-
mar medidas decididas si las fuerzas 
secesionistas taiwanesas cruzan lí-
neas rojas”, en referencia a una po-
sible declaración de independencia 
desde Taipéi.

“Tenemos la paciencia y la volun-
tad de lograr una reunificación pací-
fica. Pero si los secesionistas taiwa-
neses siguen provocando o cruzan lí-
neas rojas, tendremos que tomar me-
didas decididas”, enfatizó el manda-
tario chino.

Xi agregó que “el mundo es lo su-
ficientemente grande para que Esta-
dos Unidos y China se desarrollen y 
cooperen en lugar de perseguir jue-
gos de ‘suma cero’”.

“Somos dos grandes barcos que na-
vegan en el mar, y necesitamos aga-
rrar el timón con fuerza para seguir 
adelante pese a los vientos y evitar 
chocar el uno contra el otro”, poeti-
zó el dirigente.

Según Xi, China busca que su po-
blación tenga una vida mejor y no va 
a aceptar que nadie se resista a esta 
“tendencia histórica”.

Al margen, Xi le dijo a Biden que es-
tá “preparado” para trabajar con él a la 
hora de “construir consensos” y “dar 
pasos” para reconducir las relaciones.

“En los próximos 50 años, el tema 
más importante para las relaciones 
internacionales es encontrar un ca-
mino adecuado para los lazos entre 
China y Estados Unidos”, pronosti-
có el presidente chino, que también 
incidió en que ambos países tienen la 
obligación de mantener un orden in-
ternacional “pacífico y estable”.

“El presidente Biden expresó pre-
ocupaciones sobre las prácticas de la 
República Popular de China en Xin-
jiang, Tíbet y Hong Kong, así como 
por los derechos humanos más am-
pliamente”, indicó la Casa Blanca en 
un comunicado tras el encuentro vir-
tual de varias horas.

 El Senado de Chile se reunió para 
votar el juicio político del presidente 
Sebastián Piñera, iniciado por la 
oposición de centroizquierda.

La Noticia
Piñera cerca
de destitución

COLOMBIA EXIGE
CARNÉ DE 
VACUNACIÓN

BOGOTÁ (AP). 
Miles de estableci-
mientos de ocio solici-
taban el martes a sus 
clientes el carné de 
vacunación contra el 
COVID-19 por primera 
vez en Colombia, una 
medida que busca esti-
mular la inmunización 
y permitir el aforo 
completo para reacti-
var la economía.

PFIZER DEJARÁ QUE
OTROS FABRIQUEN
SU PÍLDORA

LONDRES (AP). La 
farmacéutica Pfizer 
Inc. firmó un acuerdo 
con un grupo respal-
dado por Naciones 
Unidas para permitir 
que otros fabricantes 
produzcan su píldora 
experimental contra el 
COVID-19, una deci-
sión que podría hacer 
el tratamiento dispo-
nible para más de la 
mitad de la población 
mundial.

ALUMNOS REGRESAN
A CLASES EN MÉXICO

MÉXICO (EFE). Al 
menos 20 millones 
de alumnos de todos 
los niveles educa-
tivos regresaron a 
clases presenciales en 
México tras el confi-
namiento provocado 
por la pandemia de 
la COVID-19, afirmó 
el martes la titular 
de la Secretaría de 
Educación Pública 
(SEP), Delfina Gómez.

ECUADOR AUTORIZA
EL RETORNO
A CLASES

QUITO (AFP). 
Ecuador dio luz verde 
el martes al retorno a 
las clases presenciales 
con el 100% de aforo 
en las aulas, luego de 
19 meses suspendidas 
por la pandemia de 
COVID-19.

24
horas
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ción (...) la familia Piñera-Morel pre-
tendía beneficiarse directamente de 
la decisión del jefe de Gobierno”, in-
dicó en su intervención la diputada 
del izquierdista Frente Amplio Gael 
Yeomans.

Por la parte defensora, el abogado 
del presidente, Jorge Gálvez, solicitó 
“rechazar en todas sus partes la acu-

sación que carece de todo fundamen-
to fáctico y jurídico”.

Tras los alegatos la sesión entró 
en un receso a la espera de la vota-
ción. La oposición no cuenta con los 
29 votos necesarios en el Senado pa-
ra que el presidente sea destituido. Si 
votaran en bloque a favor de la desti-
tución de Piñera solo llegarían a 24.

SANTIAGO (AFP). El Senado 
de Chile, reunido para juzgar al pre-
sidente Sebastián Piñera acusado de 
corrupción en el caso de los “Pan-
dora Papers”, escuchó el martes los 
alegatos de la acusación y la defen-
sa antes de entrar en receso previo 
a una votación para decidir si des-
tituye al mandatario.

Es poco probable que la remo-
ción de Piñera tras el escándalo 
por la polémica venta de una mine-
ra en 2010 en una operación realiza-
da en el paraíso fiscal de Islas Vírge-
nes Británicas se concrete, por fal-
ta de apoyo a ese extremo en la Cá-
mara Alta.

Tres diputados de la oposición 
de centro-izquierda, promotora de 
la acusación constitucional aproba-
da ya en la Cámara de Diputados, 
expusieron los argumentos para 
aprobar la destitución de Piñera, 
por atentar contra el principio de 
probidad y el derecho a vivir en un 
medioambiente libre de contamina-
ción y haber comprometido el ho-
nor de la nación.

“Estamos hablando de corrup-



WASHINGTON (EFE). El presi-
dente de Estados Unidos, Joe Biden, 
ordenó el martes vetar la entrada al 
país de su homólogo nicaragüense, 
Daniel Ortega, su esposa y vicepre-
sidenta, Rosario Murillo, y al resto 
de miembros de su gobierno, tras las 
elecciones del 7 de noviembre en Ni-
caragua. La suspensión de entrada a 
Estados Unidos también se aplicará 
a numerosos otros políticos, funcio-
narios y militares del país, a los que 
podrá restringirse la entrada si así lo 
considera el secretario de Estado es-
tadounidense, Antony Blinken.

“Los actos represivos y abusivos 
del gobierno de Ortega y de aquellos 
que lo apoyan obligan a Estados Uni-
dos a actuar”, dijo Biden en una pro-
clamación presidencial difundida por 

la Casa Blanca.
Estados Unidos ya ha impuesto en 

los últimos meses restricciones de vi-
sado a decenas de funcionarios, legis-
ladores, fiscales y jueces nicaragüen-
ses, y la orden de Biden abre la puerta 
a que ese tipo de sanción se extienda 
a prácticamente todos los niveles del 
movimiento oficialista en el país cen-
troamericano.

La medida prohíbe expresamen-
te la entrada a los “miembros del Go-
bierno de Nicaragua, incluidos los 
funcionarios electos y los miembros 
de sus equipos”, así como los familia-
res directos -esposos/as e hijos/as- de 
todos ellos.

Además, se vetará la entrada a 
aquellos “alcaldes, vicealcaldes o se-
cretarios políticos que planearon, or-

denaron, asistieron, fueron cómpli-
ces, cometieron o participaron” en 
“abusos graves o violaciones de de-
rechos humanos para castigar a ma-
nifestantes pacíficos o negar a los ni-
caragüenses sus libertades funda-
mentales”.

Será Blinken quien identificará a 
esos funcionarios, pero el Departa-
mento del Tesoro ya impuso el lunes 
sanciones financieras a los alcaldes 
de las ciudades de Jinotega, Estelí y 
Matagalpa.

También se prohibirá la entrada a 
los miembros de los servicios de se-
guridad de Nicaragua, incluidos los 
militares, la Policía Nacional, el direc-
torio de Operaciones Especiales de 
la Policía, los grupos parapoliciales y 
paramilitares, además de a los funcio-

narios de la administración peniten-
ciaría del país, según la proclamación.

Además, están incluidos en el ve-
to los miembros de alto rango del sis-
tema judicial de Nicaragua, de la ofi-
cina del fiscal público y el Ministe-
rio del Interior; los que trabajan para 
los ministerios gubernamentales, las 
agencias regulatorias, las “compañías 
paraestatales” y los administradores 
y empleados de servicios de educa-
ción superior.

El veto podría aplicarse también a 
personas que no trabajen para el go-
bierno pero ejerzan de “agentes” o ac-
túen en nombre de cualquiera de los 
sancionados para facilitar o lucrarse 
de actos como “el fraude electoral, los 
abusos de derechos humanos o la co-
rrupción”, indica el texto.

TRAS LAS ELECCIONES
EE. UU. prohíbe ingreso de Ortega 

y funcionarios de Nicaragua

DATOS

El subsecretario de Estado 
para Asuntos del Hemis-
ferio Occidental, Brian 
Nichols, en su testimo-
nio ante el Congreso el 
martes abogó por retirar el 

gobierno de Ortega, en el 
marco de la ley RENACER 

na pasada.
El presidente nicaragüen-
se, Daniel Ortega, se 
impuso en los comicios del 
pasado 7 de noviembre 
en ausencia de oposi-
ción, después de que en 
los últimos meses fueran 
arrestados siete aspiran-
tes a la Presidencia que 

principales contendientes 
y tras la disolución de tres 
partidos políticos.

zoom 

MANAGUA (EFE). La Asam-
blea Nacional (Parlamento) nica-
ragüense, donde el oficialismo tie-
ne mayoría absoluta, pidió el mar-
tes al presidente Daniel Ortega 
que denuncie la Carta de la OEA y 
retire a Nicaragua de ese organis-
mo interamericano, al que tildaron 
de “ministerio de las Colonias” es-
tadounidense. En una declaración 
aprobada con el voto de 83 diputa-
dos y tres abstenciones, el Parla-
mento instó a Ortega, “en su con-
dición de Jefe de Estado y Jefe de 
Gobierno, a que denuncie la Car-
ta de la Organización de los Esta-
dos Americanos (OEA), siguiendo 
el mecanismo estipulado en el Ar-
tículo 143 de dicho instrumento”.

Esa declaración fue propuesta 
por los sandinistas en rechazo a 
una resolución aprobada el vier-
nes pasado en la 51 Asamblea Ge-
neral de la OEA, que desconoció 
las elecciones del 7 de noviembre, 
en las que se impuso Ortega.

PARLAMENTO A ORTEGA

Pide retirar
a Nicaragua 
de la OEA

La Foto
DEL DÍA
Las multitudes volverán a llenar Ti-
mes Square en Nueva York esta vís-
pera de Año Nuevo, con prueba de 
vacunación de COVID-19 requerida 
para los juerguistas que quieran ver 
caer la bola en persona, anunció el 
martes el alcalde Bill de Blasio. “Sí, 
nos enorgullece anunciar que Times 
Square, la celebración maravillosa 
en Times Square, la caída de la bo-
la, todo, volverá con toda su fuerza 
como nos encanta”, dijo De Blasio en 
una rueda de prensa virtual.
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Se declara 
no culpable 
en EE. UU.

NUEVA YORK (EFE). Luis Enrique 
Martinelli Linares, hijo del expresiden-
te de Panamá Ricardo Martinelli (2009-
2014), se declaró el martes no culpable de 
“conspiración para lavar dinero” ante un 
juez de un tribunal federal de Nueva York 
que le denegó la libertad condicional, dije-
ron a Efe fuentes de la Fiscalía.

Martinelli, que fue extraditado el lunes 
desde Guatemala, tendrá que compare-
cer de nuevo ante la justicia el próximo 14 
de diciembre.

La defensa del hijo del expresidente pa-
nameño aseguró por su parte antes de co-
menzar la vista que tanto Luis Enrique co-
mo su hermano Ricardo Alberto, estaban 
dispuestos a declararse culpables y a en-
tregar casi “19 millones de dólares y acti-
vos decomisados adicionales” en la causa 
que se les sigue en Estados Unidos por el 
caso Odebrecht.

Ricardo Alberto permanece detenido 
en Guatemala y se espera que pronto sea 
entregado a EE. UU.

Contactado por Efe, el portavoz de la 
Fiscalía Federal del Distrito Este de Nue-
va York, John Marzulli, declinó hacer al-
gún comentario sobre una posible nego-
ciación con la defensa de los acusados pa-
ra alcanzar un acuerdo.

Durante la sesión de ayer, el abogado 
de Martinelli, James G. McGover, intentó 
persuadir a la jueza Marcia Henry, de li-
berar a su cliente bajo una fianza de tres 
millones de dólares.

Sin embargo, Henry se alineó con la te-
sis de la Fiscalía que adujo la existencia 
de un riesgo de fuga en caso de su pues-
ta en libertad.

El pasado 1 de noviembre, el fiscal 
Breon Peace, del Distrito Este de Nue-
va York, ordenó la incautación de un to-
tal de 1,697,478 dólares de las cuentas de 
Luis Enrique Martinelli y Ricardo Alber-
to Martinelli.

El abogado de ambos, James McGo-
vern, envió el lunes una carta a la jueza 
Henry, en la que mostraba la intención de 
sus clientes de declararse culpables y en 
la que sostenía que “los activos decomi-
sados incluyen una cantidad considera-
ble de fondos mantenidos en bancos sui-
zos que habrían sido excepcionalmente 
difíciles de recuperar sin el acuerdo de los 
hermanos Martinelli de declararse culpa-
bles y tomar medidas afirmativas para fa-
cilitar el acceso de los Estados Unidos a 
estos fondos”.

Según el gobierno de Estados Unidos, 
los hermanos “conspiraron con terceros 
para lavar aproximadamente 28 millones 
de dólares en pagos de sobornos hechos 
por y bajo la dirección de (la constructo-
ra brasileña) Odebrecht a un funcionario 
de alto rango en ese entonces del gobier-
no de Panamá, que era un pariente cerca-
no de los acusados”.

La compañía Odebrecht fue condena-
da en 2017 en un tribunal de Nueva York 
por el pago de 788 millones de dólares en 
sobornos en doce países de Latinoaméri-
ca y África. 

TRAS FALLIDA MARCHA

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Opositores cubanos 
llaman a cacerolazos

México detiene a esposa de 
líder del cartel de Jalisco

MÉXICO (AFP). La esposa 
del líder del poderoso cartel Jalis-
co Nueva Generación (CJNG) fue 
capturada en el municipio de Zapo-
pan (oeste) por militares y elemen-
tos de la Fiscalía General, informó 
el martes la secretaría de la Defen-
sa mexicana.

La detenida, Rosalinda Gonzá-
lez, es pareja de Nemesio Osegue-
ra alias “El Mencho” y es señalada 
de ser operadora financiera de es-
te grupo criminal, considerado en-
tre los más poderosos y violentos 
en México.

Militares, con apoyo de elemen-
tos de inteligencia, “lograron la ubi-
cación, identificación y detención” 
de González el lunes en lo que “se 
considera un golpe significativo pa-
ra la estructura financiera de la de-
lincuencia organizada en el Estado 
de Jalisco”, señaló un comunicado 
de la Defensa.

Esta mujer ya había sido captura-
da en mayo del 2018 acusada de la-
vado de dinero, pero tras pagar una 
fianza consiguió en septiembre de 
ese año seguir su proceso en liber-
tad, que aún no culminó.

En esta nueva orden de captura 
se le relaciona con diversos delitos, 
principalmente “con la operación 
financiera ilícita de un grupo de la 
delincuencia organizada”, añade el 
comunicado.

Esta captura ocurre a dos días de 
que el presidente Andrés Manuel 

López Obrador se reúna en Was-
hington con su par estadouniden-
se Joe Biden y el primer ministro de 
Canadá, Justin Trudeau, en la pri-
mera cumbre de América del Norte 
que se celebra en cinco años.

López Obrador y Biden también 
celebrarán una reunión para tratar 
temas bilaterales y en la que se es-
pera que la seguridad y el narcotrá-
fico estén en la agenda.

El cartel Jalisco Nueva Genera-
ción (CJNG) y el de Sinaloa son 
considerados las organizaciones 
criminales más poderosas de Mé-
xico.

Oseguera, el líder del CJNG, es 
uno de los narcotraficantes más 
buscados por México y Estados 
Unidos.

Este grupo criminal se ha distin-
guido por lanzar ataques directos 
contra la autoridad.

El 26 de junio del 2020, un co-
mando fuertemente armado del 
CJNG lanzó un ataque inédito en 
una de las principales avenidas de la 
capital contra el secretario de Segu-
ridad de Ciudad de México, Omar 
García Harfuch, quien resultó heri-
do.  Dos escoltas del funcionario y 
una mujer que pasaba por el lugar 
fallecieron.

En mayo del 2015, el CJNG derri-
bó con un lanzacohetes un helicóp-
tero militar que sobrevolaba Jalis-
co, dejando ocho militares y un po-
licía muertos. 

En Foco

Mundo

LA HABANA (AP). Una agrupación 
que convocó a una fallida y polémica mar-
cha en Cuba llamó el martes a nuevas accio-
nes de protesta como tocar cacerolas por 
la noche, vestirse de blanco o llevar flores 
al prócer José Martí.

Archipiélago, una plataforma en internet 
creada por el dramaturgo Yúnior García y 
que había exhortado a los cubanos a mar-
char la víspera, indicó en un comunicado 
que pretende seguir con su activismo has-
ta el 27 de noviembre con nuevas medidas.

“El gobierno cubano ha respondido a 
nuestros reclamos como lo hace una dic-
tadura: militarización extrema de las calles, 
más de 100 activistas sitiados, detenciones 
arbitrarias, desapariciones forzadas, ac-
tos de repudio, violencia, amenazas, coac-
ción y discursos de odio”, escribió el gru-
po en su página de Facebook. “El recrude-
cimiento de la represión contra la ciuda-
danía y los manifestantes pacíficos no es 
ni será aceptada”.

García y Archipiélago habían llamado a 
los ciudadanos a las calles para el lunes 15 
en nueve ciudades del país luego de pedir 
una autorización en septiembre bajo el ar-
gumento de que la constitución amparaba 
su derecho a expresarse. Pero el gobierno 

denegó el permiso acusando al grupo de 
formar parte de una “operación” dirigida 
y financiada por Estados Unidos para des-
truir a la revolución.

La marcha fue calificada de ilegal y la Fis-
calía advirtió sobre las consecuencias a los 
organizadores, que habían persistido en su 
medida. La víspera las principales ciudades 
del país tuvieron cierto control policial y en 
las puertas de las casas de algunos activis-
tas -como el propio García- hubo custodia 
de oficiales de la seguridad del Estado, pe-
ro tampoco se realizaron las protestas que 
los activistas pidieron a la población como 
sacar sábanas blancas a los balcones y por-
tales o aplaudir a las tres de la tarde, la ho-
ra prevista para la fallida marcha.

En cambio, la circulación de personas 
fue fluida y parque y plazas fueron toma-
das por grupos de simpatizantes del gobier-
no -algunos de los cuales también se apos-
taron en las cercanías de los hogares de los 
opositores- para festejar la reapertura del 
país con música y payasos. El reinicio de 
los vuelos internacionales, la presenciali-
dad de las clases y una mayor disposición 
de transporte público se realiza en virtud 
de una mejora en las condiciones sanitarias 
de la pandemia de COVID-19.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO EFE)
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Las autoridades del sur de Lui-
siana buscan a una mujer que le 
arrancó a un agente de policía 
parte de una oreja a mordisco-
nes. La policía de Houma inten-
taba poner fin a una pelea entre 
varias mujeres en la playa de es-
tacionamiento de un bar el vier-
nes poco después de la mediano-
che, cuando una de ellas empe-
zó a morderle la oreja a un agen-
te, dijo el departamento en un co-
municado de prensa.

HABÍA SIDO CAPTURADA EN EL 2018
HIJO DE MARTINELLI

 Una agrupación que convocó a una fallida y polémica marcha en Cuba llamó 
a nuevas acciones de protesta como tocar cacerolas por la noche, vestirse de 
blanco o llevar flores al prócer José Martí.

(LASSERFOTO AFP)

MUJER ARRANCA 
PARTE DE OREJA 

A POLICÍA A
MORDISCONES

 Luis Enrique Martinelli.
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EN MERCADOS CAPITALINOS

Este año será más 
caro comer torrejas
por alzas a productos

Ante las alzas del precio en produc-
tos de alto consumo, durante la tem-
porada decembrina, los consumido-
res prevén, desde ya, que platillos tra-
dicionales, como los nacatamales y 
torrejas, no estarán al alcance de mu-
chas familias.

Entre algunos de los productos de 
alta demanda estacional que ya vie-
nen sufriendo incrementos desta-

can la rapadura de dulce, que nor-
malmente cuesta 22 lempiras y en la 
actualidad se compra a 28 lempiras. 
De igual manera, el aceite a granel pa-
só de costar 22 a 24 lempiras y la libra 
de queso semiseco, de cotizarse a 48 
lempiras ahora vale 50.

El cartón de huevos grandes cues-
ta 90 y 95 lempiras, mientras que el 
pequeño tiene un precio de 80. Asi-

mismo, el saco de 50 libras harina de 
maíz amarilla registra aumentos su-
periores a los 50 lempiras, por lo que 
de costar 340 ahora se compra por 395 
lempiras.

LES SUBEN A 
LOS HUEVOS

El presidente de la Asociación pa-
ra la Defensa de la Canasta Básica de 
Honduras (ADECABAH), Adalid 
Irías, dijo que, “hay incrementos en 
varios insumos de un solo producto 
y es casi seguro que se va a disparar el 
precio del bolillo y del pan en las pa-
naderías populares…”.

“...los huevos aumentaron casi 15 
lempiras, la manteca subió cerca de 
40 lempiras...Si sube la harina, el hue-
vo y la manteca y la levadura, que es-
tá a precios elevadísimos, seguro el 
precio o la calidad del pan sufrirá al-
gún impacto, si no le aumentan, redu-
cirán el tamaño del producto, hay bo-
lillos que se cotizan entre 30 a 35 lem-
piras el de yema”, añadió.

Irías agregó que también se han re-
portado otros aumentos, para el ca-
so, “el repollo subió 10 lempiras, la re-

Los productos de alto consumo en la temporada navideña sufrirían 
aumentos debido al incremento en el precio de los insumos.

Las harinas sufrieron un incremento, pese a que el precio del maíz se 
ha mantenido, lo que podría encarecer el pan.

molacha, el pipián, la cebolla roja, el 
brócoli, el ajo, subieron cinco lempi-
ras…”.

“...el queso semiseco y el frijolero 
de 48 lempiras pasó a 50 lempiras, la 
situación se torna difícil porque son 

productos de alto consumo de la tem-
porada de Navidad y recordemos que 
estamos a 15 de noviembre”, advirtió.

En el caso de las hojas de nacata-
mal, se cotizan por cinco lempiras y 
las más grandes a 10 lempiras. (KSA)

DE ACUERDO AL IHTT

L40 millones en beneficios
se ha dado a transportistas

Unos 40 millones de lempiras en 
beneficios se han erogado para la 
reactivación del transporte públi-
co de pasajeros y compensación 
de matrícula vehicular, informa-
ron autoridades del Instituto Hon-
dureño del Transporte Terrestre 
(IHTT).

Según detallaron, el sector trans-
porte también recibe el pago de 
compensación de matrícula vehi-
cular, con el cual realizan un solo 
pago por unidad, dirigido a los pro-
pietarios de unidades autorizadas 
mediante certificado de operación 
del transporte público de personas 
y carga no articulada.

A la fecha, según el IHTT, se re-
gistran 1,051 unidades con los benefi-
cios descritos, que forman parte del 
tema de reactivación del rubro del 
transporte, en el marco de la crisis 

desencadenada por el COVID-19.
El IHTT reportó que también, 

bajo el mecanismo, se ha benefi-

ciado a concesionarios de 3,676 
unidades del transporte público 
de pasajeros. (KSA)

A la fecha, según el IHTT, se han brindado distintos beneficios a 
1,051 unidades, para la reactivación económica.

PRONOSTICA CARLOS UMAÑA

Política y fiestas navideñas
dejarían “ola” de contagios

El presidente de la Asociación de 
Médicos del Instituto Hondureño 
de Seguridad Social (IHSS) en San 
Pedro Sula, Carlos Umaña, expre-
só que para finales de diciembre 
o principios de enero del 2022, se 
puede presentar un nuevo incre-
mento de casos de COVID-19.

 El médico atribuiría esta nueva 
ola de contagios a las concentracio-
nes políticas y a las fiestas de fin de 
año, con la complicidad de la pobla-
ción, por no seguir las medidas de 
bioseguridad.

  “Aunque la ocupación hospita-
laria se mantiene en menos del 10 
por ciento, debemos seguir y extre-
mar las medidas de bioseguridad”, 
dijo Umaña.

 “Muy probablemente tengamos 
un repunte de casos de COVID-19 
por las campañas políticas, donde 
se perdió el uso de la mascarilla y el 

distanciamiento social”, señaló.
 “Esto, unido a las celebraciones 

de diciembre, nos puede crear una 
nueva ola para finales de diciembre 
o principios de enero”, vaticinó.

 En los últimos días se ha reporta-
do una importante reducción de con-
tagios del virus, así como hospitaliza-
ciones y muertes.

 Importantes centros asistencia-
les del país han reportado cero in-
gresos por varios días, así como ce-
ro pacientes en unidades de cuidados 
intensivos.

Carlos Umaña.



OPERACIÓN DE LA FNAMP

Con “tenazas” atrapan a 
peligrosos miembros de la 18

En intensos operativos, la Fuer-
za Nacional Antimaras y Pandillas 
(FNAMP), capturó a cinco pandilleros 
considerados de peligrosidad, entre 
ellos un cabecilla apodado “El Draco”. 

Detectives indicaron que los cinco 
detenidos estaban implicados en ex-
torsión, homicidios y venta de drogas, 
principalmente en la zona de la colo-
nia El Pedregal y alrededores. 

Para lograr las capturas de cabeci-
llas, administradores, sicarios, extor-
sionadores y vendedores de drogas de 
organizaciones criminales, la FNAMP 
desde principios de semana puso en 
marcha la “Operación Tenaza”. 

La primera acción se concretó en la 
colonia “Óscar A. Flores”, cercana al 
sector de El Pedregal, zona sur de Co-
mayagüela, donde los investigadores 
dieron con la ubicación y captura de 
tres miembros de la pandilla 18. 

Entre los detenidos, según se infor-

mó, figura el cabecilla coordinador de 
estructuras de sicarios, extorsionado-
res y vendedores de drogas, identifi-
cado como Brayan Noel Licona Ve-
lázquez (27), alias “El Draco”, a quien 
se le vincula de forma directa con los 
ilícitos de la organización criminal en 
esa zona.

DOS DETENIDAS
En esa operación también fueron 

capturadas dos jovencitas identifica-
das como Evelin Daniela López Rodrí-
guez (20), de apodo “La China” y Yeni 
Yudith Ríos Rodríguez (22), alias “Ye-
ni”.  Al momento de la detención de los 
tres, los agentes de la FNAMP les de-
comisaron dinero en efectivo produc-
to del cobro de extorsión, cuatro apa-
ratos telefónicos que se presume uti-
lizaban para coordinar sus actividades 
ilícitas, así como un vehículo y un pa-
quete con droga.

En una segunda operación ejecuta-
da en la zona oriental del país, la Fuer-
za de Tarea Interinstitucional Subor-
dinada de El Paraíso, en una acción 
coordinada con la FNAMP, lograron 
capturar a dos miembros de la misma 
pandilla, en el barrio Santa Clara, del 
municipio de El Paraíso, a quienes se 
les vincula con el cobro de extorsión. 

Los detenidos fueron identificados 
como Juan Carlos Ruiz Martínez (25), 
de sobrenombre “Magna” y Omar Is-
mael Bermúdez Martínez (20), apoda-
do “Little Nene”.

Ambos eran responsables de la ola 
de amenazas e intimidación que ve-
nían recibiendo los propietarios de pe-
queños negocios y transportistas del 
municipio de El Paraíso, a quienes les 
exigían sumas de dinero semanalmen-
te en nombre de la pandilla 18 y de lo 
contrario amenazaban con quitarles 
la vida. (JGZ)

“LOCOS” DEL VOLANTEINTIBUCÁ
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Heridos en terrible choque de “rapilocos” Descompuesto hallan
cadáver en laguna Dos microbuses de los denomi-

nados “brujitos” o “rapilocos” cho-
caron ayer, en un tramo del bulevar 
de la ciudad de San Pedro Sula, Cor-
tés, resultando heridos varios usua-
rios del transporte público. 

El accidente vial sucedió a eso de 
las 1:00 de la tarde y los cuerpos de 
socorro indicaron que el percance se 
suscitó frente a un edificio de la Ta-
bacalera Hondureña. 

Una de las dos unidades volc ó y 
la otra quedó averiada sobre la ace-
ra tras impactar de forma frontal am-
bas unidades. Afortunadamente no 
hubo víctimas que lamentar, solo le-
sionados. (JGZ) 

Elementos del Cuerpo de Bombe-
ros, asignados a la ciudad de La Es-
peranza, Intibucá, rescataron el ca-
dáver de un hombre de una laguna 
utilizada para riego en esa zona oc-
cidental del país. 

La extracción del cuerpo se reali-

zó la mañana de ayer, en las cercanías 
de la aldea de Pueblo Viejo.

De la víctima se desconocen más 
datos, ya que no le encontraron docu-
mentos de identificación personal, al 
momento de ser recuperado el cuer-
po. (JGZ) 

En los dos microbuses, según 
testigos, se transportaban 

al menos 30 personas que se 
salvaron de morir. 

El cuerpo fue 
entregado 

por los 
bomberos a 
autoridades 

fiscales y 
policiales, 

siendo 
finalmente 
trasladado 

a la morgue 
capitalina. 

En el sector de 
El Pedregal, 
agentes 
antipandillas 
capturaron a 
un cabecilla 
apodado “El 
Draco” y 
jovencitas, 
sindicados de 
ser miembros 
de la 18.

En los últimos dos meses en el área de El Pedregal y puntos 
aledaños ya son varios capturados, entre ellos dos cabecillas de 
la 18.

Agentes antipandillas capturaron a estos dos mozalbetes que se 
dedicaban a extorsionar en la zona oriental del país. 
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EN ZONA OCCIDENTAL

Migrantes escapan de morir en 
vuelco de autobús interurbano

Más de 20 inmigrantes que buscan el 
“sueño americano” y que transitaban por 
el territorio hondureño estuvieron a pun-
to de morir en un aparatoso vuelco de un 
autobús interurbano, en el sector conoci-
do como El Níspero, municipio de Santa 
Rosa de Copán. 

La unidad accidentada es un bus mar-
ca Hyundai, color blanco, año 2018, con 
número de placa AAP-7819. El automo-
tor pesado transitaba desde la ciudad de 
San Pedro Sula, Cortés, con destino hacia 
Ocotepeque, sector fronterizo entre Hon-
duras y Guatemala. 

Según el Cuerpo de Bomberos, el vol-
camiento se reportó ayer en la mañana, 
en el sector conocido como El Níspero, 
al Sistema Nacional de Emergencias 911. 
En la alerta vial se indicó que debido al 
vuelco varias personas quedaron atrapa-
das al interior del autobús de la empresa 
“Congolón”, con ruta Tegucigalpa-Santa 
Rosa de Copán. 

Los bomberos rápidamente se despla-
zaron por el eje carretero CA-4, y en una 
hondonada encontraron al automotor ac-
cidentado. Los rescatistas procedieron a 
utilizar equipo de protección personal y 
con medidas de seguridad, realizando ins-
pección en la zona para corroborar que al-
rededor no hubiese ningún pasajero le-
sionado, así como derrame de combus-
tible, algo que pudiera provocar otra in-
cidencia. 

De inmediato, los bomberos corrobo-
raron que en la unidad se transportaban 
21 pasajeros de nacionalidad haitiana, dos 
cubanos e igual tanto de hondureños. 

El autobús era conducido por José 
Amado Rivera, quien resultó sin lesio-
nes y dos ayudantes, haciendo un total 
de 28 personas las accidentadas. 

Los socorristas facilitaron atención 
prehospitalaria a cinco pasajeros de na-
cionalidad haitiana que presentaban la-
ceraciones leves. Los otros usuarios no 
sufrieron lesiones o heridas de conside-
ración. 

Media hora después al lugar llegó otra 
unidad de transporte de la misma empre-
sa y la mayoría de los pasajeros acciden-

Afortunadamente en el volcamiento no hubo personas muertas, solo 
pasajeros con lesiones leves. 

La mayoría de accidentados son inmigrantes caribeños que buscan 
llegar a territorio de Estados Unidos. 

tados abordaron y se marcharon del lu-
gar, siempre en busca de lograr el “sue-

ño americano” o llegar a territorio de 
los Estados Unidos. (JGZ) 

Equipos especiales de labores de bús-
queda de la Dirección Policial de Inves-
tigaciones (DPI), capturaron ayer a tres 
hombres acusados de cometer el delito 
de violación especial en contra de meno-
res, hechos ocurridos en la capital y al-
rededores. 

El primer arresto se llevó a cabo en el 
barrio La Hoya, en Tegucigalpa, donde se 
capturó a un individuo que supuestamen-
te violó a una amiga de 13 años.

El detenido es Henry Fabián Cálix 
López, un supuesto ayudante de cocina 
de 19 años, originario y residente en el ba-
rrio El Manchén, de Tegucigalpa.

Cuando fue requerido se le informa-
ron sus derechos y que sería remitido a la 
Fiscalía por suponerlo responsable de la 
comisión del delito de violación especial.

ULTRAJE A HIJA
También, los agentes de investigación 

detuvieron a otro sujeto por la supuesta 
violación de su hija de seis años. La activi-
dad operativa fue reportada en la colonia 
San Miguel, de Tegucigalpa, por la Uni-
dad de Respuesta Inmediata a la Denun-
cia (URID), de la DPI.

Se trata de Noel Isaac Ramírez Mar-
tínez, un técnico en telecomunicaciones 
de 40 años, originario y residente en la al-
dea Quebradita, del municipio de Ojojo-
na, Francisco Morazán.

Tras coordinar con la Fiscalía de es-
ta localidad, se procedió a ejecutarle una 
orden de detención preventiva, por su-
ponerlo responsable del delito de viola-
ción en perjuicio de su propia hija. Según 
los agentes asignados al caso, las agresio-
nes sexuales venían ocurriendo desde ha-
ce seis meses.

HIJASTRA
Asimismo, por la supuesta violación 

de una hijastra de nueve años fue dete-
nido un sujeto en la capital, quien fue de-
nunciado por familiares de la víctima y la 
captura se efectuó en el bulevar Suyapa.

El imputado es Edwin Mauricio Mon-
cada Núñez (34), originario y residente 
en la colonia El Carrizal, de Comayagüe-
la, a quien se le siguen diligencias por la 
comisión del ilícito de violación.

El arresto por la DPI, fue resultado de 
una denuncia interpuesta por familiares 
de la víctima. (JGZ) 

SIGUATEPEQUE, Comayagua. Personal del Cuerpo 
de Bomberos rescató a un niño que se cayó en un agujero de 
diez metros de profundidad.

El comandante de la institución bomberil, teniente Ru-
bén Guevara, informó que desplazaron unidades contrain-
cendios con destino al barrio Calán, residencial Las Glorias 
1, donde se reportó que un infante de nueve años había caí-
do en un profundo hueco, por lo que de inmediato se atendió 
la emergencia.

Guevara detalló que una vez rescatado, el pequeño fue re-
mitido a las instalaciones de las casetas de peaje en compañía 
de una tía para ser trasladado al Hospital Santa Teresa, de Co-
mayagua, y poder ser evaluado por personal médico. (REMB)

SIGUATEPEQUE

Rescatan menor 
que cayó en agujero 
de diez metros

Noel Isaac Ramírez Martínez fue 
capturado en la colonia San Mi-
guel.

Henry Fabián Cálix López es acu-
sado de abusar sexualmente de 
una amiga. 

Edwin Mauricio Moncada Núñez fue detenido en un sector de bulevar 
Suyapa.

DPI le hace “encerrona” a 
tres acusados de violación

ÓRDENES DE CAPTURA
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PARA SALIR DE
CRISIS PYMES

APUESTAN POR 
EL EXTERIOR
La pandemia ha obligado 

a las pymes latinoamerica-
nas, el segmento más casti-
gado por la crisis económi-
ca, a agudizar el ingenio y 
las que han logrado sobre-
vivir han tenido que buscar 
en ocasiones nuevos cami-
nos que no estaban en sus 
planes iniciales, como la in-
ternacionalización.

Con una contracción del 
6.8 por ciento en 2020 -la 
mayor en 120 años-, más de 
46.2 millones de infectados 
y 1,5 millones de muertos, 
Latinoamérica es la región 
del mundo más afectada por 
la pandemia en términos sa-
nitarios y económicos.

Según la Comisión Eco-
nómica para América Lati-
na y el Caribe (Cepal), más 
de 2.7 millones de empresas 
tuvieron que echar el cierre 
en la región, lo que elevó en 
2021 la tasa de desempleo al 
10.7 por ciento.

Con la mayoría de los 
comercios físicos cerra-
dos a cal y canto y los clien-
tes confinados o en cuaren-
tena por el coronavirus, el 
comercio electrónico cre-
ció a pasos agigantados, es-
pecialmente en Latinoamé-
rica, donde aumentó cerca 
de un 37 por ciento respec-
to al 2019, el año anterior a la 
pandemia, según varios es-
tudios. (EFE)

TERCER TRIMESTRE

Aumento acumulado de 12.1%
registra producción nacional

Revierte caída de 
9.3% observada en 

nueve meses del 2020
El volumen de producción na-

cional medido a través de la se-
rie original del Índice Mensual 
de Actividad Económica (IMAE), 
mostró un incremento acumula-
do de 12.1 por ciento a septiembre 
del 2021, contrario a la caída de 9.3 
por ciento observada en igual pe-
ríodo del 2020.

Según el Banco Central de 
Honduras (BCH) ese aumento re-
fleja la consolidación de la fase de 
recuperación de la economía na-
cional iniciada en marzo del 2021, 
después de que un año atrás fuera 
afectada de manera significativa 
por la crisis del COVID-19.

De forma interanual, la varia-
ción porcentual fue de 8.9 por 
ciento (-3.9% en igual mes del 
2020) y de acuerdo con el com-
portamiento de la tendencia ciclo 
de la serie, se registró una varia-
ción interanual de 8.7 por ciento, 
(-3.4% en septiembre de 2020).

Durante ese período analiza-
do, casi todas las actividades eco-
nómicas registraron incremento 
-exceptuando las agrícolas e in-
dustrias conexas, que siguen mos-
trando los efectos negativos de 

Honduras lidera con crecimiento de 12% en el IMAE de Centroamérica, 
hasta agosto.  Fuente: Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Cen-
troamericano y BCH.

las condiciones climáticas desfa-
vorables en 2020.

En orden de contribución a la 
variación global, se destacan la 
Intermediación Financiera con 
4.0 puntos porcentuales (pp); In-
dustria Manufacturera 3.7 pp; Co-
mercio 2.0 pp, y en menor medi-
da, los Otros Servicios 0.8 pp 
-fundamentalmente por la ma-
yor recaudación de impuestos-; 
Hoteles y Restaurantes 0.7 pp; y 
la Construcción privada 0.5 pp.

La tendencia es resultado del 
progreso en la vacunación de la 
población, que ha contribuido a 
dinamizar la Industria Manufac-
turera, el Comercio, la Interme-
diación Financiera y la Construc-
ción; de igual manera, se refleja 
una expansión en el comporta-
miento económico de los princi-
pales socios comerciales de la re-
gión, impactando favorablemen-
te a las actividades exportables.

Los resultados no son favora-
bles en el contexto de la Agricul-
tura, Transporte y Comunicacio-
nes, así como Hoteles y Restau-
rantes, de acuerdo con la medi-
ción al cierre de los primeros nue-
ve meses del 2021.    

Ese indicador medido por el 
Banco Central de Honduras pro-
porciona una medida de la evo-
lución de la actividad real de la 
economía en el corto plazo, sin 
embargo, es diferente a los resul-
tados del Producto Interno Bru-
to (PIB) que se mide en un plazo 
más largo.

Datos de la serie original, el 
Índice Mensual de Actividad 
Económica en el contexto, has-
ta agosto de este año, establecen 
que los países de la región centro-
americana continúan mostrando 
recuperación de las actividades 
económicas y Honduras encabe-
za con un crecimiento de 12 por 
ciento.

En orden de contribución a la variación global, se destacan la Intermediación Financiera, Industria Manu-
facturera y el Comercio.
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DATOS
En nueve municipios de 

Choluteca y Valle se ubican 
casi 1,200 productores de 
marañón que cultivan unas 
2,100 manzanas, generando 
5,000 empleos directos. En 
ganadería hay más de 14,000 
pequeños ganaderos que ge-
neran unos 50,000 empleos 
directos y más de 200,000 
indirectos. La firma del con-
venio es una oportunidad pa-
ra los productores de los dos 
rubros y para familias, ya que 
permite definir lineamientos 
concertados entre el sector 
público y privado, para que 
todos los actores de eslabo-
nes de las cadenas contribu-
yan de forma coordinada y 
significativa a la sostenibi-
lidad y competitividad para 
mejorar las condiciones de 
vida de las familias más vul-
nerables. 

zoom 

IMPULSO PARA ZONA SUR

Productores de marañón y ganadería
firman convenio de competitividad
Fuente de empleo para 

jóvenes y mujeres
Líderes productores del ma-

rañón y de la ganadería firmaron 
con la Secretaría de Agricultu-
ra y Ganadería (SAG) un conve-
nio marco para la Competitivi-
dad de las Cadenas Agroalimen-
tarias de Ganadería Sostenible 
y Marañón de la Región 13 del 
Golfo de Fonseca.

El titular de la SAG, Mauricio 
Guevara, destacó que este con-
venio gestionado por varios ac-
tores como el Programa Desa-
rrollo Económico Inclusivo Te-
rritorial (Deit Sur) con financia-
miento de la COSUDE, fortale-
cerá aspectos como la asociati-
vidad, financiamiento para pe-
queños productores, la calidad 
de los productos, eficiencia en la 
finca y desarrollar el mercado.

“Esperamos que se logre for-
talecer estos rubros para la ge-
neración de oportunidades y 
empleo en la zona”, señaló el 
funcionario para luego referir 
que se beneficiarán al menos 
medio millón de personas en la 
zona sur, incluyendo familias en 
condición de mucha vulnerabi-
lidad.

Por su parte, María de los 
Santos Muñoz, representante 
de la cadena de marañón califi-
có la iniciativa como un acuerdo 
de dimensión nacional que posi-
ciona a las cadenas productivas 

del marañón y la ganadería sos-
tenible en el mercado nacional, 
no solo en aspectos de genera-
ción de empleo y oportunidades 
sino también a través de accio-
nes que potencian la zona mer-
cadológicamente hablando y 
protege los recursos a través de 
las acciones de tipo ambiental.

El Programa Deit Sur es eje-
cutado por el consorcio Ayuda 
en Acción y Technoserve con-
tribuye a que las familias vulne-
rables y excluidas de las cadenas 

de valor de Ecoturismo, Gana-
dería Sostenible y Marañón de la 
Región 13 del Golfo de Fonseca 
tengan más ingresos y empleos 
sostenibles a partir del goce de 
sus derechos económicos, socia-
les, culturales y de la reducción 
del impacto al ambiente.

Forma parte de la Estrategia 
2018 – 2021 con que la Coope-
ración Suiza fomenta un desa-
rrollo sostenible e inclusivo en 
Centroamérica, contribuyendo 
a asegurar los procesos de go-

Nueve municipios de Choluteca 
y Valle concentran a producto-
res de marañón que cultivan unas 
2,100 manzanas, generando 5,000 
empleos directos.

El convenio fortalecerá la asociatividad, financiamiento para pequeños productores, la calidad de los pro-
ductos, eficiencia en la finca y desarrollar el mercado.

bernabilidad y los derechos hu-
manos, mitigando conflictos, 
riesgos naturales y climáticos y 
promoviendo la gestión soste-
nible de los recursos naturales.
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Más de 13,512 casos de dengue se repor-
tan en nueve departamentos del país, in-
formó la titular de la Unidad de Vigilan-
cia de la Secretaría de Salud (Sesal), Kar-
la Pavón.

Los pacientes con dengue sin signos de 
alarma, dengue con signos alarmantes y 
dengue grave o hemorrágico se concen-
tran en Francisco Morazán, Cortés, Atlán-
tida, Yoro, Santa Bárbara, Comayagua, La 
Paz, Lempira y Colón.

Pavón dio a conocer además que “has-
ta la semana 44, se reportan 13,512 casos 
de dengue, los cuales son de la red públi-
ca, puede que existan más debido a que las 
personas se automedican, se quedan en 
casa o asisten a clínicas privadas”.

Dijo que del total de casos, hay 800 
de dengue grave, “en la semana anterior 
se presentaron 1,000 casos, ya son siete 
muertes, dos adultos, y cinco menores de 
edad que han fallecido a causa de la pica-
dura del mosquito Aedes aegypti”.

LA CAPITAL EN EPIDEMIA
La funcionaria también indicó que el 

44 por ciento de todos los casos que se 
están presentando, pertenecen al Distri-
to Central (DC).

“Estos departamentos son los que tie-
nen en epidemia al país, hago un llamado a 
la población para que ayudemos al perso-
nal de salud que anda fumigando, que apli-
ca BTI (Bacillus thuringiensis israelensis), 
que no es suficiente; todo este trabajo será 
en vano si la población no se suma, elimi-
nemos los criaderos de zancudos”, apun-
tó Pavón.

 El BTI mata las larvas de los mosqui-
tos antes de que puedan completar su ci-
clo de vida, sin embargo, no controla a los 
mosquitos adultos que pican, por lo que es 
necesario mantener repelentes de adultos 
y de niños, mosquiteros en las camas y cu-
nas, insecticidas, tapar las pilas, baldes con 
agua, recoger latas o todo en lo que se pue-
da acumular agua, para evitar los criade-
ros de zancudos. 

La persona infectada puede presentar 
síntomas de dos a siete días después de la 
picadura; el dengue provoca fiebre alta, de 
40 grados centígrados (104 fahrenheit) y 
por lo menos viene acompañado de dos 
de los siguientes síntomas: dolor de ca-
beza, dolor en los músculos, los huesos y 
las articulaciones, náuseas, vómitos, dolor 
detrás de los ojos, glándulas inflamadas y 

El director del Centro Integral de 
Salud (CIS) de la colonia Tres de Ma-
yo de Comayagüela, doctor Héctor 
Galindo, confirmó que niños y jóve-
nes que oscilan entre los cinco a los 
14 años de edad se han visto afectados 
por la enfermedad viral del dengue. 

Recordó que antes recibían de uno 
a dos casos a la semana, “pero en es-
tos últimos meses hemos recibido 15 
casos semanales, esto ya nos pone en 
una zona de epidemia de dengue”, ex-
plicó. 

Confirmó que “tenemos que en la 
colonia 3 de Mayo 58 casos, seguido 
de la colonia Independencia, con 49 
casos y en la Flor Uno y así como en 
la colonia Campo Cielo, donde tam-
bién se reportan casos”. 

En ese sentido, dijo que hoy, en es-
tas cuatro colonias, tendrán interven-
ción por parte del personal de salud 

PARA ELIMINAR CRIADEROS DE ZANCUDOS

Personal de salud hoy
fumigará cuatro colonias

Se espera una “ola” de casos de COVID-19 debido a la aglomeración de 
personas durante las elecciones del 28 de noviembre.

Un rebrote de COVID-19 se espera 
en diciembre, producto de los conta-
gios durante las elecciones generales 
que se celebrarán el próximo domin-
go 28 de noviembre, advirtió el presi-
dente del Colegio de Microbiólogos 
de Honduras, Marco Moncada.

“Se espera una ola realmente que va 
a venir alta por las altas concentracio-
nes, por lo mismo de las elecciones, 
entonces el mismo personal tiene que 
estar preparado, el personal de salud 
tiene que estar preparado en el senti-
do de que van a llegar nuevamente a 
alcanzar grados altos de positividad”, 
detalló Moncada.

Asimismo, añadió que en estos mo-
mentos Honduras está más o menos 
en un 40 por ciento de positividad.

Continuó diciendo que hay que re-
cordar, igual que ya se está viendo en 
Europa, que hay una cuarta ola, “igual 
aquí, en Honduras, se va a esperar eso 
realmente por las altas concentracio-
nes de personas que hay con esto de 
la política”.

“A menudo se ven ciudadanos no 
vacunados en concentraciones polí-
ticas y sin utilizar las medidas de bio-
seguridad, como las mascarillas y la 
distancia”, indicó.

Apuntó que “estas personas real-
mente no usan lo que son las medidas 
de bioseguridad y hay también miles 
de personas que no se han vacunado, 
que son las personas que son los que 
están llegando a los hospitales en es-
te momento”. (XM)

Microbiólogos auguran 
rebrote de COVID-19

DESPUÉS DE LAS ELECCIONES

Héctor Galindo. 

que realizará fumigaciones, colocará 
BTI en las pilas, cisternas, baldes don-
de se almacene agua, entre otras acti-
vidades de eliminación de criaderos 
de zancudos. (XM)

ADVIERTE LA SESAL

Nueve departamentos 
reportan más de 13 
mil casos de dengue  

www.latribuna.hn

Personal de salud 
aplica BTI en las pilas 
de las casas de la colo-
nia José Ángel Ulloa; 
en la gráfica, personal 
del Centro Integral 
de Salud (CIS) de El 
Carrizal. 

Karla Pavón. 

El Aedes ae-
gypti y el Aedes 
albopictus son 
los mosquitos 
transmisores 
del dengue.

erupción cutánea.
La mayoría de las personas se recupe-

ran en aproximadamente una semana, 
sin embargo, en algunos casos los sínto-
mas empeoran y pueden ser potencial-

mente mortales. 
Por lo tanto, al presentar alguno de 

los síntomas antes mencionados lo me-
jor es acudir al centro de salud más cer-
cano, advierten autoridades. (XM)
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Autoridades de la Región 
Metropolitana de la Secre-
taría de Salud (Sesal) de San 
Pedro Sula se reunieron ayer 
con diferentes sectores del 
gobierno e instituciones pri-
vadas, con el fin de buscar 
más estrategias y unirse en 
una sola línea, para fortale-
cer el proceso de vacunación 
contra el COVID-19.

Determinaron que se ocu-
pan de otros autores claves, 
aparte de las alcaldías y uni-
versidades, para que los ayu-
den con otro tipo de logísti-
ca e insumos para continuar 
vacunando sobre todo a nivel 
comunitario, ya que especial-
mente se busca tener vacuna-
dos a todos los habitantes de 
los barrios y colonias.

“Se busca llegar al 80 por 
ciento de cobertura de vacu-
nación contra el COVID-19 
en San Pedro Sula, porque ac-
tualmente se encuentra en un 
60 por ciento”, explicó la je-
fe de la Región Metropolita-
na de Salud de San Pedro Su-
la, Lesbia Villatoro. 

Al mismo tiempo, Villato-
ro hizo un llamado a la pobla-
ción para completar los es-
quemas con segunda dosis del 
biológico que sea de las far-
macéuticas Moderna, Pfizer 
y Astrazeneca, aunque “toda-
vía hay personas pendientes 
con la segunda dosis de Sput-
nik-V”.

“Se está vacunando sin res-
tricción a todo mayor de 12 
años de edad y mujeres em-
barazadas”, apuntó. (XM)

Fiscales de la Mujer asignadas a la re-
gional de oriente, lograron que el tribu-
nal de sentencia que conoció la causa, por 
unanimidad de votos, dictara una segun-
da sentencia condenatoria contra Nel-
son Joaquín Pineda Figueroa, alias “Bar-
buchín”, por el delito de violación en per-
juicio de una víctima protegida.

Mediante el desarrollo del debate de 
juicio oral y público, la fiscalía, con la car-
ga probatoria presentada, más el apoyo de 
los dictámenes forenses proporcionados, 
lograron acreditar la responsabilidad pe-
nal de este violador en serie que causó mu-
cho daño a sus víctimas en el municipio de 
Danlí, en el departamento de El Paraíso.

El condenado ejecutó varios abusos se-
xuales en perjuicio de adultas mayores, a 
las cuales atacaba en el interior de sus vi-
viendas.

Días atrás, agentes de tribunales ads-
critos a la Fiscalía Especial de Delitos Co-
munes y la Fiscalía Especial de la Mujer lo-
graron la primera sentencia condenatoria 
contra Pineda Figueroa.

El Tribunal condenó a 20 años de cárcel 
a Figueroa por los delitos de portación ile-
gal de armas, violación especial, privación 
injusta de la libertad y robo agravado en 
perjuicio de testigos protegidos.

El sentenciado tenía varias órdenes de 
captura por robo agravado, portación ile-
gal de armas de fuego y asociación ilícita.

HAY MÁS VÍCTIMAS
El informe presentado por la Dirección 

Policial de Investigaciones (DPI) estable-
ce que el pasado 5 de julio del 2019, funcio-
narios se encontraban realizando un pa-
trullaje de rutina en la aldea Los Llanos, en 
Danlí, El Paraíso.

Los oficiales del orden observaron a un 
sujeto de manera sospechosa, por lo que le 
solicitaron un registro de rutina, logran-

El presidente de la Asociación Nacio-
nal de Enfermeras y Enfermeros Auxilia-
res de Honduras (ANEEAH), Josué Ore-
llana, afirmó ayer que más de 2,200 enfer-
meras auxiliares se encuentran a la espera 
de que se les brinde el nombramiento de 
plazas de manera permanente.

Orellana se mostró muy molesto, al 
igual que todo el personal agremiado, 
“aquí tienen una prioridad: nombrar a los 
médicos primero y hasta que se nombre 
al último empezarán al resto de los traba-
jadores, entonces enfermería no sirve, no 
es prioridad para los funcionarios de sa-
lud y del gobierno…”.

“...hagamos una prueba: abandonemos 
la atención y dejemos que ustedes atien-
dan a los pacientes, a ver si les van a dar 
respuesta a la población”, recomendó.

“Aquí la cara visible, la columna verte-
bral del sistema sanitario público se llama 
personal auxiliar de enfermería”, expresó.

Remarcó que “estamos reunidos con 
los 66 presidentes de los 18 departamen-
tos del país, para tomar decisiones den-

CON ESTRATEGIA EN BARRIOS Y COLONIAS

Buscan vacunar al 80%
de pobladores de Cortés

Lesbia Villatoro.

Sin restricción se está vacunando 
contra el COVID-19 a las mujeres 
embarazadas de San Pedro Sula.

Los servicios 
de vacuna-
ción los están 
llevando a 
los diferen-
tes barrios y 
colonias sam-
pedranas.

TRAS REUNIÓN EN LA CEIBA

Exigen acuerdos para 
unas 2,200 enfermeras

Josué Orellana.

tro de las cuales está el tema del nombra-
miento de nuestros compañeros, no per-
mitiremos que cometan injusticias con-
tra nuestros compañeros que han estado 
dando su propia vida para servir al pueblo 
hondureño”. (XM)

INVESTIGADO POR OTROS SIETE ABUSOS SEXUALES

Segunda condena a
“Barbuchín” por violar
 a adultas mayores

Nelson Joaquín Pineda Figueroa, 
alias “Barbuchín”, violó a varias 
mujeres, adultas mayores, de la al-
dea El Tablón de Danlí.

do comprobar que tenía orden de captu-
ra pendiente y dando como resultado su 
aprehensión.

Por lo tanto, se informó que en la sen-
tencia se destaca que es un peligroso asal-
tante, que además de despojar de sus ob-
jetos de valor a sus víctimas, también abu-
saba sexualmente de ellas.

En los registros de la DPI, al detenido 
se le indaga por al menos siete violaciones 
en perjuicio de hombres y mujeres, así co-
mo a menores de edad y adultos mayores 
en la zona oriental del país.

En varios casos en los que se investiga 
al encausado, este, en compañía de otros 
cómplices, procedía a violar a sus víctimas 
frente a los maridos de estas, sin que estos 
pudieran impedirlo.

Las autoridades policiales encargadas 
de la investigación informaron que la ma-
yoría de las víctimas habitaban en la aldea 
El Tablón de Danlí. (XM)



SIGUATEPEQUE, COMA-
YAGUA. El alcalde municipal, 
Juan Carlos Morales Pacheco, bus-
ca en estas elecciones generales su 
segunda reelección, identificando 
su campaña proselitista por el Par-
tido Nacional, con el lema “Vamos 
con todo, no estoy jugando”, bajo 
el cual promete más proyectos de 
desarrollo. 

Morales, reconocido por su capa-
cidad de gestión de proyectos que 
hoy son obras ejecutadas y en uso 
de la población, manifestó que “mi 
compromiso es buscar soluciones 
y hemos analizado el crecimiento 
tanto de la población, gracias por 

el cariño que nos demuestran día a 
día, nuestro compromiso es real y 
es con nuestra gente, estamos más 
fuertes que nunca y en varios sec-
tores de Siguatepeque las personas 
nos están respaldando en esta con-
tienda electoral, porque Siguatepe-
que está en buenas manos, no es-
tamos jugando, vamos con todo”. 

Abogado de profesión, a sus 45 
años, actual primer vicepresiden-
te de la Asociación de Municipios 
de Honduras (Amhon), Morales 
Pacheco lleva en su fórmula co-
mo vicealcalde a Edin Manuel Pi-
neda Mejía (médico de profesión). 
(REMB)

CHOLUTECA. Un conductor 
de taxi fue ultimado de varios ba-
lazos, la noche del lunes, luego que 
saliera de su vivienda al recibir una 
llamada telefónica para hacer una 
“carrera”, a una persona que has-
ta ayer no había sido identificada.

El portavoz departamental de la 
Policía Nacional (PN), Gerson Es-
calante, identificó al ahora occiso 
como Roberto Carlos Osorio Álva-
rez (41), residente en el barrio Nue-
va Esperanza y el hecho sangriento 
ocurrió en el sector de El Aterriza-
je, donde motociclistas le dispara-
ron en reiteradas ocasiones.

Escalante detalló que el suceso 
registrado a las 10:00 de la noche 

del lunes, es el cuarto hecho violen-
to del mes de noviembre en la ciu-
dad, dos menos que el año anterior 
para la misma fecha.

Asimismo, manifestó que agen-
tes policiales preventivos y la Di-
rección Policial de Investigaciones 
(DPI), llegaron al lugar del suceso y 
una de las hipótesis es que el asesi-
nato fue por problemas personales.

En otro orden de temas, invitó a 
los políticos que cuando realicen 
concentraciones comuniquen a las 
autoridades policiales la hora y lu-
gar del evento para enviar unifor-
mados y evitar incidentes que la-
mentar como han ocurrido en otras 
zonas del país. (LEN)

SIGUATEPEQUE

CHOLUTECA

Alcalde Juan Carlos Morales 
promete más desarrollo 

Matan a taxista tras
recibir una llamada
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DANLÍ, EL PARAÍSO. Un to-
tal de 57 familias de la zona más co-
nocida como “El Chorizo”, en la co-
lonia Bella Vista, fueron notificadas 
por el Juzgado de Letras, de esta ciu-
dad, para una desalojo pacífico con 
posible negociación de compra en-
tre los habitantes y la propietaria del 
predio.

El Ministerio Público (MP), la Po-
licía Nacional, Derechos Humanos, 
Juzgado de Letras y la apoderada le-
gal de la propietaria, Nieves Varela, 
emitieron un ultimátum para los ha-
bitantes de la San José o sector “El 
Chorizo”, de la colonia Bella Vista, 
para que negociaran o abandonen 
el predio de la señora Dilcia Morga.

La presidenta del patronato, Es-
terlina Amaya, contó que llegaron 
hace 22 años a ese sector. “Mire unos 
venimos a invadir aquí y otros com-
praron a los que habían invadido, 
pero somos los mismos desde hace 
años, somos 57 familias y entre no-
sotros más de 100 niños que necesi-
tan un hogar, personas con discapa-
cidad y creemos que es una injusti-
cia, a ella no le pagamos nada por-
que estamos en litigio, pero sí paga-
mos agua e impuestos en la alcaldía 
de Danlí”, explicó. 

“Según los documentos, está es 
un área verde y la única persona que 
nos apoyó fue el exalcalde, Ramiro 
Chacón, que nos atendía; muchas fa-
milias lamentablemente no tienen 

capacidad de pago, pues la mayo-
ría vivimos con 100 lempiras al día, 
otros con ventas de mangos, cirue-
las, como amas de casa y otros po-
cos en fábricas, no nos oponemos a 
pagar si la ley la beneficia a ella, pe-
ro que no hagan las cosas de forma 
ilegal o metiendo mano en sesión de 
corporación”, solicitó.

Por su parte, la abogada Nieves 

Varela explicó que “soy represen-
tante de la señora Dilcia Morga y ve-
nimos de una forma pacífica, se aca-
ban de retirar los representantes de 
los Derechos Humanos y dan fe de 
que venimos en forma pacífica, les 
estamos dando una oportunidad (a 
los pobladores) de que se presenten 
a mi oficina para que firmen un con-
trato de compra-venta”. (CR)

Orden de desalojo para 
57 familias de “El Chorizo”

DANLÍ, EL PARAÍSO

La abogada de la propietaria, Nieves Varela, habló con los 
habitantes del predio y les sugirió hacer un contrato de 
compra-venta. 

Unas 57 viviendas fueron construidas en el predio privado ahora 
denominado “El Chorizo”, de Danlí, El Paraíso.

CHOLUTECA. Una protes-
ta realizaron los transportistas del 
sector urbano de esta ciudad, por el 
pésimo estado de las calles de tie-
rra, ya que las unidades sufren des-
perfectos y es imposible llegar don-
de los usuarios.

El vocero de los manifestantes, 
Santiago Rodríguez, declaró que 
“estamos cansados de decirle al al-
calde, Quintín Soriano, que mande 
a arreglar las calles de tierra, ya que 
llevan varios años de no darles man-
tenimiento. Antes de realizar la pro-
testa se le envió una nota y no hubo 
respuesta”.

Rodríguez manifestó que toda la 
arteria vial no pavimentada de ba-
rrios y colonias está en pésimo es-
tado, máxime del corredor de Colo-
nias Unidas, Hato Nuevo y la parte 
este de la ciudad.

Protestan transportistas 
por mal estado de calles

Los transportistas ubicaron sus unidades en señal de protesta a 
inmediaciones de la alcaldía municipal de Choluteca.

CHOLUTECA

Los transportistas ubicaron sus 
unidades en señal de protesta a in-
mediaciones de la alcaldía munici-
pal, hasta donde llegó el jefe del De-

partamento de Ingeniería de la alcal-
día, José Núñez, quien se comprome-
tió a darles respuestas inmediatas a 
los manifestantes. (LEN)

El taxista Roberto 
Carlos Osorio Álvarez 
(foto inserta), fue 
ultimado a balazos en el 
sector de El Aterrizaje.

En su condición de alcalde municipal, Juan Carlos Morales Pacheco 
ha gestionado proyectos para Siguatepeque.



El excomisionado Nacional de 
los Derechos Humanos de Hondu-
ras (Conadeh), Roberto Herrera 
Cáceres, dijo rechazar contunden-
temente los hechos violentos en el 
proceso electoral.

 En ese sentido, exhortó a todos 
los actores políticos, sociales y de 
seguridad a actuar para evitar que 
acciones violentas se sigan regis-
trando en contra de líderes políti-
cos.

 “No a la violencia, rechazamos la 
intolerancia, el odio y la confronta-
ción entre hermanos hondureños”, 
manifestó Cáceres.

 “Exhortamos por unas eleccio-
nes libres, pacíficas, justas, autén-
ticas, transparentes y honestas que 
nos conduzcan a esa democracia 
efectiva”, expresó.

 “Debemos contribuir al sosteni-
miento material y moral de la na-
ción como deber constitucional de 
todos los ciudadanos y ciudadanas 
que debemos respetar el pluralis-
mo político y la diversidad social y 
sobre todo la dignidad humana, en 
particular la vida, la integridad, li-
bertad de opinión y de expresión y 
el ejercicio democrático en los de-
rechos político-electorales”, men-
cionó.

 
RECHAZO

 En ese sentido, el defensor de los 

Las autoridades de la Secretaría 
de Educación y de la Cooperación 
Alemana en Honduras, realizaron 
la clausura del Programa de Apoyo 
a los Procesos de Descentralización 
en el Sector Educativo en Honduras 
– APRODE (2015-2021).

Esta iniciativa es implementada 
por la Gesellschaft für Internatio-
nale Zusammenarbeit-GIZ por sus 
siglas en inglés.

A través de este programa se pro-
mueve el acceso a la oferta educa-

derechos humanos aseguró que no 
es nada agradable que se presenten 
hechos violentos en el marco de un 
proceso electoral, reconociendo 
que esto le hace daño a la ciudada-
nía hondureña.

 “Casi la totalidad de la ciudada-
nía, rechazamos tajantemente las 
acciones violentas, como la muer-
te del alcalde de Cantarranas, Fran-
cisco Gaitán”, lamentó.

 “Desconocemos las expresiones 
de odio, confrontación y descalifi-
cación en las redes sociales y me-
dios de comunicación, así como los 
enfrentamientos arbitrarios entre 
servidores públicos”, apuntó.

 “Los hechos violentos recién 
ocurridos y todo tipo de amena-
zas deben ser superadas, atendien-
do sus causas para evitar su repeti-
ción”, concluyó.

tiva estatal de calidad en zonas ru-
rales, el empleo juvenil y la preven-
ción de la violencia.

El secretario de Educación, Ar-
naldo Bueso, expresó que el propó-
sito es que estas acciones se con-
viertan en políticas públicas pa-
ra que continúen a lo largo de los 
años, “y esa es nuestra labor co-
mo gobierno, avanzar en las accio-
nes que claramente denotan un im-
pacto poderoso en la educación del 
país”.

ROBERTO HERRERA CÁCERES

EDUCACIÓN Y ALEMANIA

Exhortamos por unas elecciones
libres, limpias y transparentes

Clausuran el Programa de Apoyo a
los Procesos de Descentralización 

Roberto Herrera Cáceres.
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SAN PEDRO SULA. La asigna-
ción de plazas permanentes para el 
personal de primera línea en los di-
ferentes hospitales y centros de tria-
je del departamento de Cortés será 
cumplida, tal y como lo dispuso el 
Presidente Juan Orlando Hernán-
dez, reafirmó este martes el vicemi-
nistro de Salud, Roberto Cosenza, a 
representantes del gremio médico.

Durante la reunión, desarrollada 
en San Pedro Sula, el funcionario y 
los representantes del gremio mé-
dico acordaron una hoja de ruta pa-
ra establecer lineamientos y etapas 
para que todo el personal que ha tra-
bajado durante la pandemia desde el 
primer día reciba su acuerdo como 
lo ha establecido el Presidente Juan 
Orlando Hernández.

Cosenza explicó que en este diá-
logo participaron representantes del 
personal de los diferentes hospitales 
y centros de triaje para conocer su 
situación en cuanto a los nombra-
mientos y así planificar para que to-
dos reciban su plaza, de acuerdo con 
el compromiso del Presidente Her-
nández.

“Trabajaremos en conjunto pa-
ra que nadie se quede sin su nom-
bramiento, ya que esto es justicia 
social, y sentaremos un precedente 
de la transformación de este nuevo 

sistema de salud”, destacó Cosenza.

COORDINADORES
El viceministro Cosenza hizo un 

enérgico llamado a los coordinado-
res y directores de Salud de Cortés 
para que envíen el listado de todo 
aquel personal que estuvo desde el 
inicio de la emergencia sanitaria y 
otros trabajadores que también es-
tán por contrato.

“Estamos hablando de que solo 
en Cortés serán asignadas más de 
3,000 plazas y a nivel nacional más 
de 10,000, abarcando así todo el sis-
tema sanitario de salud”, precisó Co-
senza.

Por su parte, el delegado y presi-
dente de la comisión que se reunió 

con el viceministro, Óscar Sánchez, 
expresó: “Tenemos la confianza en 
el doctor Cosenza, quien, puesto por 
el Presidente y en coordinación con 
el nivel central, se ha comprometido 
a cumplir el otorgamiento de nues-
tras plazas”.

El galeno puntualizó que solo 
quieren justicia por el trabajo que 
han realizado durante estos meses 
y honrar el nombre de aquellos que 
perdieron la vida durante esta pan-
demia de COVID-19.

“Agradecemos al doctor Roberto 
Cosenza, por su anuencia para escu-
char nuestras peticiones y servir co-
mo enlace con el señor Presidente, 
quien se ha comprometido a dar los 
acuerdos”, añadió Sánchez.

“Trabajaremos para que nadie 
se quede sin nombramiento”

SALUD A GREMIO MÉDICO:

El viceministro Cosenza recalcó que las autoridades tienen un 
compromiso establecido con el personal sanitario.

El gerente de operaciones de la in-
dustria maquiladora, Alden Rivera, in-
formó que este año alcanzarán 5,000 
millones de dólares por concepto de 
exportaciones.

 Rivera destacó una importante re-
cuperación del sector en el año 2021, 
superando las expectativas de creci-
miento que se habían previsto a ini-
cios del año.

 “Estamos muy contentos porque 
las previsiones que se anticipaban pa-
ra el año 2021 fueron superadas por la 
acción de la industria en este mismo 
año”, dijo.

 “Vamos a alcanzar cerca de 5,000 
millones de dólares en exportacio-
nes, al cierre de diciembre de este año, 
cuando la expectativa inicial era su-
perar lo que logramos en el 2020, con 
todo lo de la pandemia de COVID-19, 
llegar a unos 4,000 millones de dóla-
res y estamos exportando 1,000 millo-
nes de dólares más de lo que esperá-
bamos”, aseguró.

 La industria maquiladora es uno 
de los sectores que más divisas gene-

La industria maquiladora cerrará el año
con exportaciones de $5,000 millones

La industria maquiladora cerrará el año con 185,000 trabajadores, 
15,000 más que los que tenían al cierre del 2019.

INFORMA ALDEN RIVERA

ra para el país, al igual que empleos.
 

EMPLEOS
 En ese sentido, Rivera explicó que 

“para junio del 2021 habíamos recupe-
rado el 100 por ciento de todos los em-
pleos que quedaron en suspenso por 
el impacto de la pandemia y el cierre 
de economía en el año 2020”.

 “Eso significa que 170,000 perso-

nas recuperaron su puesto de trabajo 
en junio de este año, logrando la cifra 
de empleo con la que cerramos en di-
ciembre del 2019”, recordó.

 “Para el cierre del 2021 vamos a te-
ner alrededor de unos 15,000 empleos 
adicionales, estaríamos cerrando es-
te año con alrededor de 185,000 cola-
boradores en la industria maquilado-
ra del país”, finalizó. 

La directora de APRODE GIZ, Anja Reder, dijo que este acto 
representa las más de tres décadas del apoyo de la Cooperación 
Alemana.
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SAN PEDRO SULA, Cortés. Junto 
con la firma de un convenio de coope-
ración entre el Gobierno de la Repúbli-
ca de China Taiwán y las autoridades 
del programa Ciudad Mujer, la admi-
nistración del Presidente Juan Orlan-
do Hernández presentó ayer un infor-
me de logros en el que refleja su apoyo 
a las hondureñas.

“Gracias al gobierno de China Tai-
wán por este apoyo que hoy se le está 
dando a Ciudad Mujer para que conti-
núe con esas labores de capacitación 
y de apoyo a las mujeres emprende-
doras”, expresó la Primera Dama, Ana 
García de Hernández, en nombre del 
Presidente Hernández.

El proyecto, denominado “Asis-
tencia a la Recuperación Económi-
ca y Empoderamiento de las Mujeres 
en América Latina y el Caribe en Eta-
pa Post-pandemia del COVID-19. Em-
pleo y Empoderamiento de Mujeres y 
Asistencia Técnica de Finanza Inclusi-
va/Honduras”, busca contribuir al de-
sarrollo, aceleración e incubación de 
los nuevos emprendimientos.

ESFUERZO CONJUNTO
El embajador de la República de Chi-

na (Taiwán), Diego Wen, destacó que 
una vez más su gobierno une esfuer-
zos con el Gobierno de Honduras, pa-
ra avanzar en el empoderamiento eco-
nómico de todas las mujeres.

El diplomático dijo que esta “inicia-

tiva pone en relieve la similitud de la 
agenda pública de nuestras naciones, 
de empoderamiento económico de las 
mujeres”.

Desde marzo de 2017, cuando se in-
auguró el primer Centro Ciudad Mu-
jer Tegucigalpa, a la fecha, un total 
de 651,389 hondureñas han recibido 
1,559,477 servicios integrados con ca-
lidad y calidez, detalló la directora na-
cional de Ciudad Mujer, Rosa de Lour-
des Paz Haslam. 

En tanto, la esposa del gobernante 
resaltó que, aunque en Honduras por 
años se ha hablado de los derechos de la 
mujer, es hasta ahora, con Ciudad Mu-
jer, que “por primera vez hay una ins-
titución que se encarga de que esos de-
rechos sean efectivos”.

“COMENZAMOS DE CERO”
“En 2016 comenzamos desde cero”, 

recordó, tras señalar que en la actuali-
dad, gracias a la cooperación interna-
cional, como la de Taiwán y del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), 
más de 650,000 hondureñas han reci-
bido atención integral mediante los seis 
centros de Ciudad Mujer y Ciudad Mu-
jer Móvil. 

“650,000 se dice fácil, pero déjen-
me decirles que no ha sido fácil, ha si-
do un largo camino; antes de que exis-
tiera Ciudad Mujer, ¿a dónde iban esas 
más de 650,000 mujeres, quién las es-
cuchaba, quién las atendía?”, reflexio-

nó García de Hernández. 
Para la ministra del Instituto Nacio-

nal de la Mujer (INAM), Ana Amin-
ta Madrid, hoy, con el programa Ciu-
dad Mujer, “las mujeres, que somos el 
52.8 por ciento de la población, sí im-
portamos”.

“En la administración del Presidente 
Juan Orlando Hernández hemos visto 
que invertir en la mujer es invertir en 
la familia hondureña”, afirmó.

ATENCIÓN INTEGRAL
Durante la rendición de cuentas, rea-

lizada en Ciudad Mujer San Pedro Su-
la, hondureñas que han visto sus vidas 
transformadas, tras su llegada a estos 
centros, dieron su testimonio de ese 
beneficio. 

La sampedrana María Dolores 
López relató que llegó buscando in-
formación por un crédito de solidari-
dad y encontró un espacio donde, ade-
más de capacitaciones para mejorar su 
trabajo en sastrería, recibió atención le-
gal y de salud.

“En Ciudad Mujer me hicieron re-
cordar algo muy importante: a mí mis-
ma; así que ahora: primero yo, después 
yo y por último yo”, afirmó. 

Elvia Umanzor expresó su agrade-
cimiento al Presidente Hernández por 
esta iniciativa, ya que “en Ciudad Mu-
jer nos enseñan a hacer muchas cosas; 
me enseñó a hacer piñatas, la medici-
na es gratis, igual que los exámenes”.

Convenio con la República de China Taiwán permitirá 
brindarles más apoyo y capacitación.

Por su parte, Fátima Polanco 
dijo que aprendió a manejar su 
negocio, no solo en la parte ad-
ministrativa, sino también en 
atención al cliente.

Dijo que el año pasado ella 
llegó sin conocimiento y “gra-
cias a las capacitaciones pude 
desarrollar mi empresa y gra-

cias a Dios he logrado salir ade-
lante”.

“Señor Presidente, gracias 
por este programa porque ayu-
dan a las mujeres, a los jóvenes. 
Agradezco a Dios todo el tiem-
po que tuvo a la pareja presi-
dencial, para mí fue una bendi-
ción”, manifestó.

BENEFICIARIA

PARA MÍ FUE UNA BENDICIÓN

Ana Aminta Madrid.

El convenio fue firmado por el embajador de China Taiwán en Honduras, Diego Wen; y Rosa de Lourdes 
Paz Haslam, junto a la Primera Dama, Ana García de Hernández.
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650 mil hondureñas
emprendieron con

apoyo de Ciudad Mujer

DATOS
El programa Ciudad Mu-

jer ha transformado la vida 
de miles de hondureñas en 
las áreas de empoderamien-
to en derechos, salud y auto-
nomía económica, median-
te la implementación de un 
novedoso modelo de ges-
tión pública que articula el 
trabajo de más de 14 institu-
ciones del Estado. 

zoom 

Elvia Umanzor.

Fátima Polanco.
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AFIRMA PRESIDENTE DE “CATRACHO”

Canal Seco es un sueño hecho 
realidad para transportistas
SAN PEDRO SULA, COR-

TÉS. Como “un sueño hecho rea-
lidad” definió el presidente de la 
Cámara del Transporte de Car-
ga de Honduras (Catracho), Ben-
jamín Castro, la culminación del 
Canal Seco, el cual une las costas 
norte y sur del territorio nacional.

El representante del gremio 
del transporte en el norte del país 
contó que desde los 80 se rumo-
raba la construcción de un corre-
dor que uniría el Atlántico con el 
Pacífico y siempre fue como un 
sueño inalcanzable porque pasa-
ron muchos años y gobiernos sin 
que ninguno tuviera la determi-
nación de hacerlo y cumplir con 
lo prometido.

Pero hoy “agradecemos la vi-
sión del Presidente Juan Orlando 
Hernández de culminar este Ca-
nal Seco y poder llegar en 8 horas 
de Puerto Cortés a San Lorenzo”, 
manifestó Castro.

Además, el presidente del 
transporte de carga expresó lo 
significativo que esta obra es pa-
ra el gremio y todos en general, ya 
que, al acortar el tiempo de via-
je entre ambas costas, se resta en 
un 40% los costos, porque la ma-
quinaria no se desgasta y se aho-
rra tiempo y combustible, entre 
otros beneficios.

VIAJE ENTRE 
PUERTOS

Castro señaló las ventajas que 
ha traído el Corredor Logístico 
a los transportistas, quienes ya 
pueden hacer el viaje entre puer-
tos durante el día.

“Esto significa poder mover 

El acortar el tiempo de viaje entre ambas costas, resta en un 40 por ciento los costos, 
según “Catracho”.

A criterio de la Cámara del Transporte de Carga de Honduras, es necesario prolongar la 
vida útil del Canal Seco. 

Benjamín Castro.

las cargas y de esta manera opti-
mizar las economías de los pue-
blos, lo cual llevará a Honduras 
hacia adelante”, agregó el trans-
portista.

Sumado a esto, el dirigen-
te de la Cámara de Transpor-
te aplaudió la gestión del Pre-
sidente Hernández y agradeció 
por haberlos tomado en conside-
ración como gremio para mane-
jar a Honduras como un centro 
logístico de Centroamérica y no 

solo de la región sino del mundo.
“Con la llegada de los barcos, 

tanto al Pacífico como al Atlán-
tico, podremos manejar las car-
gas de los distintos países que es-
tán circundando el Canal Seco”, 
dijo Castro.

ESTABLECER 
TARIFAS

El empresario del transpor-
te consideró que se deben es-
tablecer tarifas para que exis-

ta un fondo del cual la carretera 
se pueda estar sosteniendo para 
prolongar su vida útil, “aunque 
esto no le guste a muchos”.

“Debe existir un ‘repago’ pa-
ra el mantenimiento de la carre-
tera. Con esto debo dejar claro 
que debe existir un remanente 
para poder reparar la calle cuan-
do se necesite y de esta manera 
mantener la vida útil de la mis-
ma. También deben existir bás-
culas en la carretera, para con-

El Canal Seco permite llegar en ocho horas de Puerto Cortés a San Lorenzo, según transportistas.

DATOS
Honduras se conecta con 

una autopista de cuatro carri-
les a través de menos de 400 
kilómetros entre el océano 
Atlántico y el Pacífico, y Puer-
to Cortés es uno de los pun-
tos de partida de esa gran vía.

zoom 

servarla en buen estado”, enfa-
tizó Castro.

Finalmente, afirmó: “El señor 
Presidente ha dejado una línea 
establecida y solo corresponde 
seguir esa línea hacia adelante 
para el sucesor; quien venga de-
be seguir lo establecido”.
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Superan meta de sembrar
4 mil hectáreas de aguacate

SAG:

Piden 15 años de reclusión contra exfiscal 
condenado por enriquecimiento ilícito

A mediados de semana
*** A 11 días de celebrarse las elecciones en Honduras, una se-

rie de legisladores estadounidenses le están pidiendo al secreta-
rio de Estado que siga de cerca el proceso electoral hondureño 
para asegurarse que las elecciones se lleven a cabo democrática 
y limpiamente.

*** El presidente Biden habló el lunes por la noche por la vía vir-
tual con el presidente de China, Xi Jinping, y duró casi tres horas. 
En una larga conferencia durante varias horas los líderes de las dos 
potencias globales discutieron las diferencias que últimamente se 
han agravado. Ambos presidentes buscarán temas de cómo acer-
carse y limar tantas asperezas que actualmente describen la rela-
ción entre Beijing y Washington.

*** Ahora que Joe Biden ya firmó y convirtió en ley el presupues-
to sobre la infraestructura, el ocupante de la Casa Blanca y varios 
de sus ministros visitarán toda una serie de estados de la unión 
americana para explicarles con todo lujo de detalles las ventajas 
que ese presupuesto le traerá al país que afectará la economía na-
cional y el bienestar de la población.

*** Ahora viene otra pelea sobre presupuesto, falta la parte po-
lítica, económica y comercial, al mismo tiempo que se necesita la 
aprobación de fondos para que EE. UU. pague sus deudas nacio-
nales e internacionales, pero desde ya los líderes republicanos 
en ambas cámaras han anunciado que no van a colaborar con el 
presidente Biden y los demócratas para que el presupuesto pue-
da ser aprobado. En pocas palabras no quieren que Biden se lle-
ve otra victoria política como la que obtuvo con el presupuesto 
de infraestructura.

*** Si las elecciones legislativas del año entrante o sea del 2022 
se llevaran a cabo hoy en día, los republicanos ganarían el control 
del Senado y la Cámara de Representantes.

*** Si el presidente Biden sigue sin poder dominar su propio par-
tido, y no cambia de estilo de gobernar le está cediendo el cami-
no a Donald Trump para que salga reelecto en los comicios pre-
sidenciales de 2024.

***Así como andan las cosas actualmente si no cambia su mo-
do de gobernar entonces los demócratas perderán las dos cáma-
ras y la presidencia.

Biden firmó en la Casa Blanca el proyecto de infraestructura 
de 1.2 trillones de dólares.

La Secretaría de Agricultura y 
Ganadería (SAG), informó que 
han superado la meta de sembrar 
4 mil hectáreas de aguacate Hass 
este año a nivel nacional.

En Honduras la producción na-
cional de aguacate es de más de 25 
millones de libras de una gran va-
riedad, entre ellas, el Hass, Mexi-
cano, Lula, Antillano y Popence.

Con la iniciativa del Plan Nacio-
nal de Aguacate la producción de 
esa fruta se ha expandido a unos 
17 departamentos del país, excep-
to Islas de la Bahía.

Edilberto Rivera, secretario técni-
co de la Cadena de Aguacate, de la 
SAG, señaló que “estamos muy con-
tentos porque haciendo nuestras 
cuentas ya rebasamos la meta, por-
que para este año era sembrar 4 mil 
hectáreas de esa fruta”. 

La Fiscalía Especial para el Enjui-
ciamiento de Funcionarios y Servi-
dores del Sector Justicia (FEEFS-SJ) 
en audiencia de individualización de 
la pena en la causa instruida al exfis-
cal (2002-2007) Juan Francisco Gon-
zales Euceda, contra quien se solici-
tó 15 años de reclusión tras encontrár-
sele culpable del delito de enriqueci-
miento ilícito.

El fallo lo dictó a mediados de octu-
bre la sala III del Tribunal de Senten-
cia de San Pedro Sula, por unanimi-
dad de votos y se fijó la audiencia de 
lectura de sentencia para el próximo 
22 de noviembre, a las 3:30 de la tarde.

De acuerdo a la investigación, al 
exfuncionario, luego de presentar 
una declaración jurada ante el Tri-
bunal Superior de Cuentas (TSC), se 
le detectó un incremento millonario 
en su patrimonio y que según los aná-
lisis su capital no era compatible con 
los ingresos percibidos como fiscal.

Mediante la Operación “Perla”, la 
Fiscalía Especial Contra el Crimen 
Organizado (FESCCO) y la Agen-
cia Técnica de Investigación Crimi-
nal (ATIC), le aseguraron cinco vi-
viendas, dos terrenos, siete vehículos, 
cuatro sociedades mercantiles y 28 
cuentas bancarias en San Pedro Su-

la, Cortés y El Progreso, Yoro, todos 
traspasados a la Oficina Administra-
dora de Bienes Incautados (OABI).

Tales bienes están a nombre de 
Juan Francisco Gonzales Euceda y fa-
miliares del exfiscal, entre ellos: Iris 
Jeannete Rodríguez García, Juan Car-
los Gonzales Hernández, Elizabeth 
Noemí Euceda Marcía y Elías Gerar-
do Gonzales Euceda.

Entre las sociedades mercantiles 
aseguradas está la Empresa de Trans-
porte Gonzales Hernández, INMU-

Juan Francisco Gonzales Eu-
ceda, exfiscal del Ministerio 
Público.

SA, S. de R.L. de C.V., Ingeniería en 
Construcción y la empresa Diseño y 
Mantenimiento Eléctrico, S. de R.L. 
(COMIDEL).

De acuerdo a la investigación, este 
caso comienza a raíz de una denun-
cia por los delitos de abuso de autori-
dad y enriquecimiento ilícito presen-
tado en el año 2007 ante la entonces 
Fiscalía Contra la Corrupción, cuan-
do Gonzales Euceda fungía como fis-
cal en El Progreso.

Posteriormente, el expediente es 
remitido en el año 2011 a la FESCCO 
para que se iniciara investigación por 
el delito de lavado de activos, por lo 
que en el año 2016 se aplicó a dichos 
bienes la medida de aseguramiento 
en base a lo establecido en la Ley so-
bre Privación Definitiva de Dominio 
de Bienes de Origen Ilícito.

En la audiencia de individualiza-
ción de la pena, los 15 años de cárcel 
que pidió el MP en contra del exfis-
cal Juan Francisco Gonzales Euceda, 
se fundamentan en el artículo 63 de 
la Ley Orgánica del TSC. A su vez, 
se peticionó una multa de un millón 
trescientos cuarenta y seis mil qui-
nientos sesenta y dos lempiras con 
treinta y dos centavos (total enrique-
cido). (XM)

Honduras produce 25 millones de 
libras de aguacate.

Estamos muy 
contentos
por el logro 
alcanzado, destaca 
Edilberto Rivera

“Cada año que avanza se va gene-
rando mayor producción de aguaca-
te y esto es bueno para la economía 
del país”, agregó.

OBJETIVO
“El objetivo es abastecer el consu-

mo nacional de aguacate, sin tener 
la necesidad de importarlo como 
se realiza hasta ahora”, aseguró.

“De acuerdo a las estadísticas 
del Plan Nacional de Aguacate, 
con este proyecto se benefician 
unos 3 mil productores que se de-
dican al cultivo de la fruta”, sos-
tuvo.

“Otro de los propósitos, es com-
batir la pobreza de ese sector a tra-
vés de un rubro de alta productivi-
dad como es el aguacate Hass, en 
este caso”, agregó.

“Claro, que es necesario que el 
productor conozca bien la activi-
dad a fin de manejarla de una ma-
nera adecuada, aunque sea en can-
tidades pequeñas”, planteó el ex-
perto. 

“Lo importante en este plan es 
desarrollar la productividad y eso 
únicamente se logra a través del 

manejo de buenas prácticas agríco-
las”, planteó.

“Cuando se habla de productivi-
dad es tener la capacidad de obtener 
el mayor número de fruta, en este ca-
so el aguacate Hass con el menor es-
fuerzo”, explicó,
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