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FF. AA. INTERCEPTA
“NARCOAVIONETA”
CON 33 FARDOS
DE DROGA
LT P.38

EE. UU. DICE
QUE BUKELE
NO TIENE INTERÉS EN 
MEJORAR RELACIÓN
LT P.30

Después de esa gran bulla…
entramos al silencio…LT P.10,12 Y 35

JUEZ CONCEDE EXTRADICIÓN
AL SEGUNDO AL MANDO

DEL CARTEL DEL ATLÁNTICO 

ALIAS “EL CAPI”

LT P. 2

ELECCIONES-2021

220 MIL NUEVAS IDENTIDADES
NO SERÁN RECLAMADAS: RNP

El Consejo Consultivo recomienda al CNE imprimir las credenciales sin nombre

MENSAJE DE FIN DE CAMPAÑA: 

“PAPI” EN SAN PEDRO SULA

XIOMARA EN SANTA ROSA DE COPÁN

YANI ROSENTHAL AFIRMA QUE
EL PARTIDO LIBERAL ES LA ÚNICA
ALTERNATIVA PARA UNIR AL PAÍS

“VAMOS A GOBERNAR
CON LOS 298 ALCALDES
PARA LLEVAR BENEFICIOS”

TENGO EL COMPROMISO
DE DEVOLVERLES
SUS DERECHOS
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RNP ANALIZA
EXTENDER HORARIOS
PARA ENTREGAR DNI

Con 4.8 millones del nuevo 
Documento de Identificación 
Nacional (DNI), entregados 
de un padrón electoral de 
5.1 millones, las autoridades 
del Registro Nacional de las 
Personas (RNP), analizan 
extender los horarios de 
entrega previo a las elecciones 
del 28 de noviembre. Así 
lo indicó Óscar Rivera, 
comisionado presidente del 
Registro Nacional de las 
Personas (RNP), quien subrayó 
que no descartan el tema de 
extensión de horarios.

VOTANTES SIN
MASCARILLA NO
INGRESARÁN

En las próximas elecciones 
generales del 28 de noviembre, 
representantes del Sistema 
Nacional en Gestión de Riesgos 
(Sinager) y autoridades del 
orden anuncian que se deberán 
cumplir nuevos protocolos que 
contemplan distanciamiento 
y medidas de bioseguridad, 
debido a las condiciones de 
la pandemia del coronavirus. 
A nivel nacional se espera 
que más de 5 millones de 
ciudadanos puedan movilizarse 
en los 18 departamentos en 
5,755 centros de votación, 
por lo que las autoridades 
diseñan estrategias para que 
la movilización masiva se 
realice bajo los protocolos de 
bioseguridad necesarios.

“BOLOS” MATAN
 A PADRE E HIJO

Un padre y su hijo fueron 
asesinados a machetazos, en 
horas de la madrugada de este 
domingo, cuando regresaban 
a su casa, en el sector de 
Paraisito, Santa María, Danlí, 
El Paraíso.

Los fallecidos son Juan 
Pablo Aguilera Sánchez (58) y 
Dennis Omar Aguilera Cálix 
(17), originarios de La Estrella 
de Oriente, Danlí, El Paraíso. 
De acuerdo a la información 
policial, varios individuos en 
estado de ebriedad comenzaron 
a perseguir a Aguilera Sánchez 
y a sus dos hijos, los alcanzaron 
y los comenzaron a atacar a 
machetazos. Luego de matarlos, 
los hechores se dieron a la fuga 
por una finca de café de la zona.

Infectólogo califica como positiva
la aplicación de la dosis de refuerzo 

El pediatra infectólogo del Hos-
pital Mario Catarino Rivas de San 
Pedro Sula, doctor Luis Enrique 
Romero, calificó de manera positi-
va que Estados Unidos haya apro-
bado recientemente la aplicación 
de dosis de refuerzo de Moderna 
y Pfizer para adultos.

“Para fortuna ya se aprobó la 
tercera dosis y ahora solo toca es-

perar cuándo vienen esas vacunas 
para comenzar a inocular a aque-
llas personas que tienen dos dosis 
completadas para Pfizer, Moderna 
y AstraZeneca”, expresó el galeno.

Continuó que “hemos sido bien 
criticados por los expertos por-
que algunos consideran que las 
personas vacunadas con Moder-
na no necesitaban una tercera do-

sis, porque los estudios demostra-
ban que había una buena respues-
ta con las dos dosis”.

Apuntó que en Europa y Esta-
dos Unidos existe un gran proble-
ma, y es que el 30 o 40 por ciento 
de la población no se ha vacunado 
y eso se está viendo reflejado en 
la tasa de hospitalización de esos 
países. (XM)

ALIAS “EL CAPI”

Juez concede extradición al segundo 
al mando del cartel del Atlántico

“Ahora solo 
toca esperar 
cuándo vienen 
esas vacunas 
para comenzar 
a inocular 
a aquellas 
personas que 
tienen dos 
dosis completas 
para Pfizer, 
Moderna y 
AstraZeneca”, 
dijo el doctor 
Luis Romero. 

APROBADA EN EE. UU.

El titular de la Se-
cretaría de Estado en 
los Despachos de Ges-
tión del Riesgo y Con-
tingencias Nacionales 
(Copeco), Max Gonza-
les, informó que duran-
te la emergencia causa-
da por las inundaciones 
por las tormentas Eta e 
Iota, se rescató 257,448 
personas.

Estas cifras fueron 
presentadas por el mi-
nistro Gonzales al Pre-
sidente de la Repúbli-
ca, Juan Orlando Her-
nández, en el Informe 
de Rendición de Cuen-
tas de su gestión, en es-
pecial antes, durante y 
después de las tormen-
tas Eta e Iota.

En el informe, detalló 
que se evacuaron a más 
de un millón de perso-
nas, se habilitaron más 
de 2,000 albergues y se 
destinó más 4 millones 
de lempiras mensua-
les en alimentación pa-
ra las personas afecta-
das que se encontraban 
a nivel nacional. El últi-
mo en Tegucigalpa ope-
ró hasta el pasado mes 
de octubre.

El juez de Extradición en primera instancia dio 
luz verde ayer para que se lleve a cabo la extradi-
ción del hondureño Michael Adoph Dixon Rivers 
(53), alias “El Capi”, solicitado por el Distrito Sur 
del Estado de Florida, Estados Unidos.

Dixon Rivers es señalado por los delitos de cons-
piración para distribuir sustancia controlada y dis-
tribución de droga para ser importada hacia el país 
requirente. 

El extraditable continuará guardando prisión en 
el Primer Batallón de Infantería anexo al Centro 
Penitenciario Nacional en Támara hasta que sea 
entregado a los agentes de la Administración para 
el control de Drogas (DEA en sus siglas en inglés). 

La captura de Dixon Rivers, ocurrió en el hotel 
Iberia en La Ceiba, tras labores de inteligencia y 
seguimiento por agentes de la Dirección Nacio-
nal Policial Antidrogas (DNPA).

Según las investigaciones, alias “El Capi” era el 
brazo derecho del también extraditable Fredy Már-
mol Vallejo, quien se encuentra preso y enfrentan-
do la justicia en los Estados Unidos. 

Dixon Rivers, es originario de Puerto Cortés, re-

sidente de Santos Guardiola, Islas de la Bahía. 
El arresto del isleño se dio mediante el cumpli-

miento de una orden de captura pendiente por el 
delito de tráfico de droga, emitida el 18 de agos-
to del 2021, por un juez de Extradición de Prime-
ra Instancia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Al extraditable, se le siguen diligencias investi-
gativas por supuestos vínculo con Fredy Donaldo 
Mármol, cabecilla del “cartel de Atlántico”, porque 
al parecer era la mano derecha, hombre de confian-
za y segundo al mando de esa organización crimi-
nal dedicada al tráfico de droga a gran escala, ex-
plicaron las autoridades policiales. 

Con la detención de Dixon Rivers ante la CSJ, 
su proceso se convierte en el número 27 efectua-
do contra un hondureño pedido en extradición y 
en la solicitud número 32 que hace efectiva la Cor-
te Suprema de Justicia (CSJ), tras concluirse la de-
tención girada por orden del juez que conoce la 
causa desde que fue aprobada la reforma del artí-
culo 102 constitucional, además que es el hondure-
ño número 27 que estaría siendo presentado próxi-
mamente a EE. UU. (XM)

COPECO RINDE
CUENTAS 

SOBRE
ETA E IOTA

Michael Adoph Dixon Rivers (53), alias “El Capi”.
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De acuerdo con las tendencias de opinión pública que 
han sido divulgadas, mucho indica que el Partido Nacional 
perderá las elecciones. Por ello, si esto ocurre, no será 
ninguna sorpresa. Más bien lo contrario, es decir un su-
puesto triunfo de la actual cúpula gobernante, no cuadraría 
en el ambiente actual que se vive en Honduras. En este 
sentido, Xiomara Castro con su alianza con el PSH, PINU 
y muchos liberales es la que encabeza. Después viene 
Asfura, esperando que la poderosa maquinaria del Partido 
Nacional a lo largo y ancho del país, accionando con los 
fondos públicos, funcione el día de las elecciones. Muy atrás 
sigue Yani Rosenthal, con su proyecto personal, intentando 
desviar sus evidentes debilidades que lo descalifi can y así al 
menos captar el voto de algunos fuertes bastiones liberales 
dirigidos por alcaldes. 

Realmente no hay nada signifi cativo que se pueda acre-
ditar a la cuenta de los nacionalistas para poder esperar un 
desenlace exitoso para sus candidatos. Los hondureños 
hemos vivido en un ambiente sumamente alterado por los 
desastres políticos y económicos gestados desde la cúpula 
que develó su carácter corrupto y negligente desde un 
principio. La lista de eventos nefastos, escándalos y suce-
sos bochornosos es larguísima y plasman, uno a uno, el 
espíritu con el que se gobernó durante estos años. No hay 
que olvidarlo: todo lo acontecido antes de los gobiernos 
nacionalistas palidece, ante los niveles que se observaron 
en los últimos 12 años en materia de despilfarro, abuso de 
autoridad y destrucción del Estado de derecho. Esta nefasta 
era para el país la inauguró “Pepe” Lobo con su proverbial 
desfachatez en el manejo de los asuntos públicos. Le siguió 
su heredero Juan Orlando Hernández, dispuesto desde los 
inicios de su carrera política a saltarse cualquier tranca, con 
quien continuó y se profundizó la crisis del país.

Las elecciones nuevamente serán una fecha de suma 
importancia para el país. La misión consiste en elegir un 
presidente muy diferente a los que hemos tenido hasta ahora. 

Se trata de tener en la más alta posición del país a alguien 
que maneje los asuntos públicos con criterios democráticos, 
debiéndose solamente a los intereses nacionales y a los más 
necesitados, ejecutando cada obra, dando cada paso, con 
sobradas muestras de respeto a las leyes. Evidentemente 
se trata además de la correcta integración de un equipo que 
desde el Poder Ejecutivo deberán dirigir los destinos del país 
de acuerdo a lo que en los últimos años se ha identifi cado 
como necesario desde la oposición. Adicionalmente, tiene 
un enorme signifi cado elegir un Congreso Nacional con 
representantes auténticos de la ciudadanía, capaces de 
darle un giro fundamental a los asuntos legislativos: que el 
Congreso Nacional ya no sea refugio de narcotrafi cantes, 
que no sea espacio donde los trafi cantes de infl uencias estén 
a sus anchas, que no sea una cámara donde se destruyan 
los proyectos por democratizar el país. Además, se trata de 
evitar un Congreso Nacional alineado incondicionalmente a 
cualquier cúpula gobernante, lo que sería fatal para el futuro 
del país. Por ello la exigencia es elegir refl exivamente para 
constituir un Poder Legislativo independiente que emprende 
las tareas de legislar enmarcados con un verdadero espíritu 
democrático y que proceda a nombrar las autoridades como 
la Corte Suprema de Justicia y el Fiscal de una forma muy 
diferente a la que en el pasado se han acostumbrado.

Estos últimos días la cúpula gobernante quemará sus 
últimos cohetes. La campaña de desprestigio contra la opo-
sición continuará. Las intenciones por desvirtuar la voluntad 
popular están allí y sus mecanismos no han sido desactivados. 
Desde el gobierno seguirán utilizando el dinero para comprar 
conciencias en todo el país. Se seguirán entregando bonos a 
los necesitados hondureños que quizás pasan por alto que 
lo mucho que se les ha robado en estos años les ha privado 
de lo básico en educación y salud, siendo muchas veces 
mayor ese monto que el bono que invita a seguir votando 
por los mismos que ya solamente pocos quieren.

Las elecciones
del 28 de noviembre

delgadoelvir@yahoo.com

Economista. Catedrático universitario



Rafael Delgado Elvir

Pregunte lo que quiera, así es la frase que expresa a 
periodistas, comunicadores y otros que entrevistan a Yani 
Rosenthal, quien sin ningún temor o reserva de su recién 
situación de privación de libertad por haber adquirido bienes 
de origen desconocido fue condenado en país del Norte, los 
que conocemos de leyes y aún otros estamos claros que si 
lo hubieran encontrado culpable de todas las acusaciones 
que se le hicieron allá estuviera, a mi juicio y de muchos que 
estamos conscientes de la impunidad y compra de justicia 
en este país, su acto de entregarse y además de proteger 
a su padre es propio de alguien que merece respeto y otras 
oportunidades, que esta situación le deja una mancha, nadie 
lo duda, pero eso no le debe restar a reconocer su capacidad 
y su interés por servir a su patria.

Regresar a su país y entrar a una contienda política dentro 
de un Partido Liberal dividido y manejado con egos y sin 
ningún interés más que el personal, es de valiente, pero 
lo superó su visión en rescatar el partido rojo-blanco-rojo 
donde aprendió de política en más de 15 procesos elec-
torales ocupando diferentes posiciones que le hicieron un 
liberal comprometido con su ideología y doctrina, valores 
esenciales para ser líder de un partido y para aspirar a la 
Presidencia de la República, los ataques a su recién pasado 
por uno de sus rivales internos con descalifi caciones que 
incluían  epetitos no merecidos y propios de personas con 
serios problemas de personalidad, no le sirvieron y lo superó 
contundentemente.

Logró un objetivo fundamental y fue unir a la mayoría de 
liberales y sobre todo levantar un partido que estaba parali-
zado, viajar de nuevo por Honduras en campaña política para 
mí fue ver de nuevo a ese liberalismo con fe y esperanza con 
ganas de luchar por rescatar esa agenda liberal de bienestar 
social, de darle al pueblo soluciones, de entender sus nece-
sidades, realmente creo que a mí y a muchos colorados se 
nos encendió de nuevo esa mecha de amor patrio propio 
de liberales comprometidos con el desarrollo justo y amplio 
que nos demanda este país.

Superar a los liberales y luego pasar al contexto nacional 
es un reto que se fue desarrollando con acciones propias de 
una persona con academia y experiencia en el sector público 
como privado, es el único candidato con títulos universitarios 
y además con conocimiento necesario; acostumbrado a 
tomar decisiones, a planifi car y defi nir la mejor dirección para 
solventar gran cantidad de defi ciencia en la institucionalidad 
y talento humano que tenemos de 12 años de gobiernos 
azules, que se han caracterizado por utilizar los bienes pú-
blicos a favor de unos pocos, con corrupción y benefi cios 
invaluables para los amigos en detrimento de la mayoría.

Frente a una pueblo ávido de propuestas fue el único que 
se paró enfrente para los debates, ninguno de los otros dos 
potenciales ganadores tuvo el valor o capacidad para hablar-
les y darles soluciones claras a los hondureños, creen que 
con frases y discursos con musiquitas se sigue engañando 
al pueblo, eso es subestimar nuestra capacidad de análisis 
y defi nición de lo que es mejor.

Proponer un bono universal como un ingreso básico para 
todos los hondureños mayores de 18 años constituye un 
programa social y económico sin precedentes en Honduras, 
pero de resultados exitosos en otros países, las economías 
desarrolladas lo hacen en crisis temporales, en nuestro caso 
recordemos qué un porcentaje sustantivo vive en crisis de 
pobreza permanente, su capacidad en las fi nanzas le da 
la ruta de dónde sacar la plata, es decir la misma que por 
actos de corrupción ha estado en bolsa de pocos y que 
ahora pasará a la bolsa de la mayoría.

El trabajo o ideal de unir el liberalismo fue cumplido, el de 
unir la oposición se hizo lo necesario pero alguien no cum-
plió su palabra, el liberalismo sacó más votos en elecciones 
primarias y por ende le tocaba encabezar esa oposición, aún 
así está en la lucha y muchos liberales y de otras corrientes y 
nuevos votantes creemos que es el líder que ocupa Honduras, 
más de extremos ideológicos, es capacidad, experiencia y 
sobre todo amor patrio y de unir a los hondureños.

Pregunte lo que quiera 

José Luis Moncada Rodríguez 
joselmoncada@hotmail.com



LÁSTIMA que no hubo acuer-
do de paz electoral y de res-
peto a los resultados. Todavía 
hay tiempo para que lo sus-
criban. Sin embargo, aparte 

de ello, el pronunciamiento de sectores 
de la denominada sociedad civil --aus-
piciados por la preocupada comunidad 
internacional-- debió incluir siquiera 
unas palabras de aval a la autoridad 
electoral que tutela el proceso elec-
cionario. Después de todo --con tantas 
otras instituciones en entredicho, más 
el descontento popular agudizado por 
la profunda crisis-- la autoridad electo-
ral, como cuerpo colegiado, es el único 
poste que queda en pie de donde asirse. 
Nada más hay que infunda confianza a 
la ciudadanía que la confianza que pue-
da emanar del ente que dirige el proceso 
comicial. Ningún bien hacen al país ni 
a su esperanza de futuro, dañándole la 
imagen. Aunque ingenuamente piensen 
que cuestionando vaya a corregirse algo 
que, por cualquier cantidad de razones, 
no es perfecto. El CNE ya ha tenido que 
soportar la hipocresía política. La em-
bestida repitente de políticos mañosos 
endosándoles las culpas propias. 

Si sacaron la Ley Electoral definiti-
va tarde eso ¿culpa de quién es? Si los 
fondos del presupuesto los dieron rega-
teando y a las cansadas --obstruyendo 
la adquisición a tiempo de sistemas tec-
nológicos-- ¿de quién es la culpa? Pese 
a ello, milagrosamente los consejeros 
salieron avante con el proceso interno 
y primario de los partidos --en medio 
de una pandemia-- y ahora capeando 
trampas en campo minado, tienen que 
sacar adelante las elecciones genera-
les. Decimos lo anterior porque inquie-
tan esos bajos niveles de confianza del 
amable público en la democracia y en 
sus instituciones. Claro que esto no es 
mal de ahora, sino el tóxico resultado 
de tanta duda, sospecha, incertidumbre 
alimentada al ambiente durante todos 
estos años. Y a estas alturas del camino, 
nada se gana, el país pierde, de imper-
tinentes señalamientos al ente electo-

ral. Cualquier sector queriendo figurar 
--dizque golpeando gana puntos entre 
la opinión pública-- que busque mejor 
otro trompo de ñique. Dicho lo anterior, 
otro ejemplo de cómo andan las cosas 
patas arriba. Vamos al silencio. Pero de 
la prensa convencional para caer al es-
truendoso bullicio de las redes sociales. 
Así que --virtud de leyes prehistóricas 
que regulan lo que era no lo que es hoy 
en la actualidad-- hubo un cese de hosti-
lidades. Pero en el frente moderado del 
campo de batalla. En el otro frente --el 
de las redes sociales-- sigue la guerra 
encarnizada. 

Ajá --decíamos ayer-- ¿y qué dispo-
ne la ley sobre las escandalosas redes 
sociales? ¿Las armas que facilitan los 
gigantes tecnológicos a bandos fanati-
zados --de zombis robotizados controla-
dos por algoritmos-- para que el bestial 
enfrentamiento no se detenga? Nada. 
Absolutamente nada. Más bien, ya que 
ahora la transmisión es estereofónica, 
por dos canales, pero distintos --si hu-
biese ley para la realidad presente-- lo 
sensato sería más bien quitar ese ta-
paboca a los medios de comunicación 
tradicionales. Ahora es cuando más se 
ocupa que permanezcan activos. De ma-
nera que pueda el público tener acce-
so a información relativamente veraz, 
para contrarrestar las “fake news” que 
se propagan víricamente del otro lado. 
Si hay contribución de los portales tec-
nológicos a la comunicación --y como 
corolario a la campaña política-- no ha 
sido de inocentes herramientas de so-
cialización como lo fueron en un inicio. 
Rápido se percataron que apelar al bajo 
instinto animal --la ofensa, el insulto, el 
ataque, el escándalo, la mentira, la dis-
torsión y la manipulación informativa-- 
exacerbando conflictos, multiplicaba 
los enganches de adictos automatiza-
dos y por supuesto las multibillonarias 
ganancias de los gigantes tecnológicos. 
(Amarrar la confianza a ese pos-
te --aconseja el Sisimite-- por-
que, después de hacer leña de 
todo lo demás, no queda otro).

EDITORIAL 
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EL ÚNICO POSTE

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

Dificultad para 
escoger diputados

Perdónenme esta vez. Hablaré de mis problemas personales, 
como ciudadano y votante. El próximo domingo me enfrentaré a tres 
urnas: para votar por un presidente de la República, 23 diputados 
-que ninguno me representará realmente- y un alcalde municipal, para 
el cual no existo más que, para cobrarme los impuestos. Tengo un 
claro punto de partida: no votaré en contra de mí mismo. No votaré 
en favor de quienes sospecho que, no son honrados. Tampoco por 
los tontos y minusválidos, intelectualmente. O por los que, no tienen 
disposición de servicio público. Ni tampoco por los sectarios, exaltados 
e intolerantes. Buscaré a los mejores para que, aunque, en realidad 
en el caso de los diputados especialmente, no me representan a mí. 
Y mucho menos, a ustedes.

La tarea y las reglas están claras. Los problemas los producen los 
hechos siguientes: de los 345 candidatos que representan 15 partidos 
en la contienda electoral, solo conozco, como dignos para recibir mi 
voto -que es la más alta y pura expresión de mi condición de hombre 
libre- el 2.8%. El resto, los descarto, no porque no tengan méritos 
personales, sino que más bien, porque ignoro sus virtudes y porque 
no tengo constancia de su lealtad en el desempeño de la represen-
tatividad que exige la práctica democrática. No es asunto fácil. La 
perversa salida que proponen los candidatos, con alguna ingenuidad 
por supuesto; y el diputado Jorge Cálix con exquisita maldad, reco-
mendándonos que votemos en línea es, además de irrespetuosa de 
nuestro talento individual, de los conceptos democráticos, porque en 
lo más simple, el concepto de elegir, exige escoger, descartar. Entre 
todos los aguacates, por muy brillantes que sean y luzcan bonitos, 
los mejores. Los que no están podridos. El voto individual, ajeno a las 
órdenes partidarias, libres y conscientes, sin pasiones que obnubilan 
el ejercicio racional, es la mejor expresión de la libertad. Y, la prueba 
que, los ciudadanos estamos por encima de los partidos que, más 
que de sus líderes, son instrumento al servicio de sus miembros. 
Protegiendo a las minorías, también.

Con el voto en plancha, no decidimos. Por ignorancia o por obedien-
cia a los líderes, propietarios ilegales de nuestra libertad. Es autoritario 
y tramposo. Autoritario porque el que se cree superior, nos niega el 
ejercicio de nuestra libertad. Y tramposo, porque en la lista partidaria, 
entre unos mangos maduros, amarillos, brillantes, incluyen otros daña-
dos: por el hielo , desabridos, sin jugo, podridos; o “engusanados”. La 
trampa no termina allí. Como en las fotografías, retocadas casi todas, 
se muestran mujeres bellas u hombres de sonrisa encantadora para 
acelerar corazones de mujeres y hombres. Ahora los gustos están 
poco diferenciados, se esconden verdaderos engaños. Personas sin 
conocimientos, con escaso compromiso democrático, ignorando que 
el cargo que ocupará se legitima por el mandato -mandados para ser 
más sencillos- ordenado por el mandatario que, es el elector. Por ello 
es que la campaña de estos aspirantes a legisladores, que posible-
mente nunca han leído la Constitución de la República, no nos hablan 
a nosotros los votantes. Aunque importantes, creen que nos tienen 
amarrados, por las consignas electorales; o, porque su “belleza” es 
tan arrebatadora que, sus ojos enviarán las señales al cerebro para 
que ordene a nuestras dóciles manos, a marcar bajo su esplendorosa 
fotografía. Por ello no hacen contacto con los posibles electores. A 
mí, de esos 345 aspirantes a diputados, me ha llamado uno solo por 
teléfono pidiéndome su apoyo. Los 344 restantes no me consideran 
votante, creen posiblemente que no estoy en el censo; y que, si lo 
estoy, no tengo tarjeta de identidad.

He efectuado, con el apoyo de toda la información posible, tomar 
una decisión provisional: 1 voto para la DC; 1 para el PINU; UD 1; Libre 
2; 3 para Salvador de Honduras; 4 para el Partido Liberal y 4 para el 
Partido Nacional. Total: 16. Por los 7 restantes no votaré porque no los 
conozco, sus fotografías me parecen manipuladas para engañarme; 
y los restantes, porque no son de confi anza.

Soy bien informado. Y, aun así, tengo problemas. Imagino los com-
patriotas que están menos atentos, que no les interesa la política; o 
que venden su voto, por una ración de comida o un grito en contra de 
los adversarios. Votarán en plancha, haciéndole caso a Jorge Cálix, 
varón católico, profeta del autoritarismo.  

ed18conejo@yahoo.com
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Adán Hilario Suazo Molina
Coronel de Aviación (Retirado)

El Tratado de Westfalia fi rmado en 1648 dio lugar al con-
cepto de soberanía nacional y el establecimiento del principio 
de integridad territorial, por tal razón este hecho contribuyó 
notablemente con el nacimiento de los estados, consecuen-
temente, con el fi n de defender estos conceptos, los estados 
crearon cuerpos armados permanentes, con proyección y 
característica esencialmente profesional, para la defensa, el 
sostenimiento y garantía de la sobrevivencia del mismo. Lo 
anterior es una de las razones simples de la formación de 
los cuerpos armados del Estado, ahora conocidos como 
Fuerzas Armadas, Ejércitos Nacionales u otras designaciones 
especiales, pero que al fi nal cumplen roles similares.

Las Fuerzas Armadas de Honduras, originalmente integra-
da solo por el  Ejército, fueron creadas mediante el Artículo 
44 de nuestra primera Constitución que data desde 1825, 
siendo jefe de Estado don Dionisio de Herrera; lógicamente, 
transcurridos 196 años, son muchas las transformaciones 
que han experimentado las FFAA en su modernización, ab-
sorción de tecnología, creación de las fuerzas para operar 
en la dimensión aérea y marítima, así como el reforzamiento 
de capacidades para enfrentar las amenazas emergentes; 
pero, en esencia la misión fundamental es la de garantizar 
y preservar los principios que cimentan la permanencia del  
Estado y la República libre,  soberana, independiente, y 
democrática.

El advenimiento de las nuevas amenazas, originó que 
los estados, buscaran la autoprotección de sus elementos 
esenciales e intereses vitales, por ello se crearon cuerpos 
policiales profesionales y guardias nacionales para la preven-
ción, de amenazas domésticas y la proyección de fuerza, que 
brindase seguridad y socorro a la población en situaciones de 
calamidad por desastres de origen natural u antropogénico. 

Nuestras FFAA, han experimentado una evolución típica, 
transitando diversas etapas cruciales, desde la creación de la 
primera Escuela Militar bajo la dirección del coronel colombiano 
Narciso Benítez, de donde egresaron: Francisco Morazán y 
José Santos Guardiola, entre otros notables ofi ciales de la 
época, la fundación de la Fuerza Aérea Hondureña en 1931, 
la creación de la Fuerza de Seguridad Pública en los años 
70 y su conformación como Policía Nacional Preventiva a 
inicios de los años 90, y la organización de la Fuerza Naval de 
Honduras, han constituido hitos en la evolución de las FFAA.

La institución armada ha cumplido dentro del estricto 
marco de la ley, una variedad de tareas accesorias, todas 
en apoyo a las diversas instituciones del Estado. Estas 
actividades, no entorpecen, postergan o desvían la misión 
típica de soberanía, pero fortalecen al Estado preservando 

sus elementos constitutivos esenciales y sobre todo el sis-
tema democrático; de importancia es la participación en los 
procesos de elecciones gubernamentales. Para afrontar estas 
misiones se han creado unidades especializadas, tales como 
la Policía Militar del Orden Publico, Comando de Apoyo al 
manejo de Ecosistemas y Ambiente, Unidad Humanitaria de 
Rescate, Programa Alas para la Salud, entre otras. 

Existen ciertas etapas en la vida institucional de las FFAA, 
en las cuales hubo necesidad de tomar el control del Estado, 
a través de gobiernos militares, que en realidad y esencia, 
fueron equipos conformado por militares y notables hombres 
de la sociedad, que cogobernaron, para superar alguna crisis 
o para controlar situaciones que ponían en evidente peligro 
la estabilidad de la República: algunas preguntas de rigor 
pueden requerirse: ¿quiénes fueron los verdaderos artífi ces 
de los golpes de estado militares?, ¿quiénes acudían a los 
cuarteles en busca de apoyo para provocar dichos golpes?. 
Al fi nal los gobiernos militares, fueron una realidad histórica y 
el balance es evidentemente positivo, si tomamos en cuenta 
las desafortunadas actuaciones de la mayoría de los gobiernos 
civiles, desde 1982 a la fecha. Valga recordar, que la libertad 
y oportunidades que hoy se ostentan son producto de las 
garantías creadas por los criticados gobiernos militares.

Las FFAA son una institución doctrinariamente estable, 
cimentada en su marco legal, siendo su principal fortaleza, el 
capital humano; hombres y mujeres  provenientes del pueblo, 
que se han forjado en sus especialidades, y escalado niveles 
superiores universitarios, en base a estrictos parámetros 
axiológicos.

Las FFAA son consideradas por la mayoría de  ciudadanos 
conscientes, como un baluarte que ha salvado la patria de  
muchas situaciones trágicas y traumáticas; quizá una mejor 
descripción sería: la de un monolito en el cual se detendrá 
cualquier peligro de ofender a la nación y a nuestro sistema. 
Es por eso esencial mantenerlas fuera del sesgo político, del 
humo propagandista y del discurso populista. 

La institución ha sido noble, ha cumplido la misión de 
soberanía cuando ha sido necesario y desempeñado tareas 
esenciales para todos los gobiernos hasta la fecha,

No es prudente inventar, amenazar o lanzar globos sonda, 
por ningún grupo político. La subordinación al poder consti-
tuido legalmente se cumple, esto no signifi ca servilismo hacia 
nadie… sea que se identifi quen como: izquierda, centro o 
derecha… al fi nal los gobiernos son ocasionales y  pasaje-
ros… ¡mientras las FFAA son una institución permanente e 
indispensable del Estado!

Las Fuerzas Armadas: una institución 
indispensable del Estado

Hoy martes comienza el bendito silencio electoral que durante una semana 
obliga a los miles de candidatos a puestos de elección popular a terminar 
sus malditas campañas de odio y de irrespeto a sus antagonistas políticos y 
deben limitar su propaganda a la proposición de sus planes de gobierno y les 
está estrictamente prohibido por la ley pedir el voto a los ciudadanos para sí 
o sus partidos.

La campaña por conseguir el voto ciudadano lleva ya varios meses y se 
ha teñido de sangre porque mientras en la cúpula los líderes políticos llegan 
a acuerdos y comen en la misma mesa, en las bases se ha entronizado el 
sectarismo hasta llegar a la violencia física y planes maquiavélicos altamente 
destructivos como para provocar una guerra civil y que afortunadamente ha 
descubierto y desbaratado la autoridad competente.

En la lisa política hay 12 partidos y tres candidaturas independientes en una 
de elecciones generales sin precedentes dada la pluralidad de los contendientes 
que hasta este proceso era dominado el panorama político nacional por el 
bipartidismo (nacional o liberal).

El proceso electoral a efectuarse el 28 de noviembre de este año será uno 
de los más observados internacionalmente especialmente por el gobierno de 
los Estados Unidos de América que curiosamente ha nombrado después de 
12 años de ausencia una embajadora en Tegucigalpa y ayer llegó a la capital 
hondureña un alto funcionario del Departamento de Estado que durante tres 
días sostendrá pláticas ilustrativas y de convencimiento con sectores de la 
sociedad civil, políticos y empresariales.

La visita y el nombramiento diplomático han levantado un mar de expec-
taciones entre sectores intelectuales hondureños que se dicen politólogos, 
fi lósofos, sociólogos y psicólogos o simplemente analistas muy observadores 
del panorama político nacional.

Entre esas especulaciones se destaca el que los norteamericanos ven 
como un peligro potencial  el que la izquierda llegue a apoderarse del poder 
en Honduras con lo cual la hegemonía imperialista estadounidense estaría 
perdiendo un cuarto país en los 5 centroamericanos de los cuales ya se le 
han escapado de las manos Costa Rica, Nicaragua y El Salvador y sostienen 
una gran base militar en Honduras capaz de albergar 50 mil tropas con todo 
su equipamiento, manual y mecánico y el soporte logístico aéreo y marítimo 
capaz de recibir sus aviones militares más grandes del mundo y los grandes 
portaaviones aparte de que el país entero está plagado de pistas de aterrizaje 
construidas por los mismos norteamericanos en la década de los 80, al tiempo 
las Fuerzas Armadas de Honduras se han modernizado y tecnifi cado bajo la 
égida norteamericana e israelí y hoy están al mando del Consejo Nacional 
Electoral (CNE) hasta dos semanas después de realizado el proceso electoral .

Otra de las especulaciones es que los funcionarios norteamericanos llegan 
para hacer arreglos con el actual gobierno de Juan Orlando Hernández Alva-
rado quien es señalado por la oposición política nacional y por delincuentes 
internacionales que están siendo juzgados en las cortes de los Estados Unidos 
como jefe de un cartel de narcotráfi co internacional en el que son cómplices 
altos ofi ciales de las Fuerzas Armadas y los norteamericanos tienen la intención 
de juzgarlo como ya lo hicieron con su hermano Antonio “Tony” Hernández al 
que condenaron a cadena perpetua más 30 años por el delito de tráfi co de 
drogas y armas desde y hacia los Estados Unidos, contra “Tony” Hernández 
han sido juzgados y condenados por los mismo delitos y lavado de activos 
14 hondureños más muchos de ellos extraditados y otros que se entregaron 
voluntariamente.

Las posibles negociaciones preelectorales posiblemente y según los ana-
listas internacionales benefi cian al partido en el poder dado que Juan Orlando 
pese a las acusaciones en su contra es uno de los mejores colaboradores en 
la lucha antidrogas y a diario la Policía y las fuerzas militares realizan capturas 
y decomisan toneladas de cocaína, clorhidrato de cocaína, marihuana y otras 
drogas que son incineradas una vez que se comprueba su pureza.

En la lucha antidrogas y antimaras han muerto muchas autoridades del 
orden público pues lo mareros están bien armados y organizados y hasta 
han infi ltrado importantes secciones de la Policía y el Ejército y en un último 
enfrentamiento murió un capitán y un policía militar que fueron emboscados 
durante un operativo.

Al mismo tiempo y por razones políticas se reporta la muerte de alcaldes, 
regidores y otros líderes políticos mientras los candidatos presidenciales re-
corrían el país hasta ayer lunes, tratando de atraer prosélitos especialmente 
entre los independientes y nuevos votantes que aún no deciden por quien 
depositar el sufragio.

La llegada del silencio electoral la califi co como bendita porque las cam-
pañas de todos los contendientes en la palestra ha sido de odio, sectaria y 
hasta mortal, aparte de muy poco inteligente y sustanciosa con un discurso 
político gastado inefi caz y muy pobre, centrada toda en querer sacar del 
poder al Partido Nacional, único que cuenta con estructuras muy efi caces y 
bien montadas en todo el país, al grado de tener un censo que le indica en 
cualquier momento dónde hay un nacionalista y con su poder económico ya 
tiene acaparado todo el transporte público para mover a su gente hasta las 
mesas electorales, hasta cualquier punto del país.

Silencio electoral

Licenciado en Periodismo

Licenciado en Periodismo



Armando Cerrato 
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

EL BCH A TRAVÉS DEL BANHPROVI 

La elaboración de pro-
ductos lácteos bajo están-
dares rigurosos está al ac-
ceso de los estudiantes 
de la escuela “El Sembra-
dor” en Catacamas, Olan-
cho en una planta de pro-
cesamiento de leche do-
nada por una transnacio-
nal agroalimentaria con 
operaciones en Honduras. 

El proyecto se llama 
“Mejora Técnica para la 
Producción Animal” y 
está a cargo de la compa-
ñía Cargill en una alianza 
con la empresa Heifer In-
ternacional, a un costo de 
36 mil dólares, más de 873 

DONADA A LA ESCUELA EL SEMBRADOR  

$36 mil cuesta planta donde 
escolares procesarán 

diez tipos de lácteos  
La microfinanciera hondureña 

“Fundación Covelo” recibe la mayor 
calificación o “TOP 10”, este año, en 
el rango de la excelencia a nivel mun-
dial, según la firma institucional Mi-
croRate.

El anuncio se produjo la semana 
anterior en medio de un año lleno de 
desafíos para las microfinanzas en el 
mundo, dadas las complicaciones por 
la pandemia y particularmente, por 
los fenómenos climáticos.

MicroRate, la calificadora interna-
cional especializada en evaluación de 
riesgos a nivel de instituciones de mi-
crofinanzas reconoció públicamente, 
las fortalezas de la Fundación Cove-
lo en presencia de los diversos acto-
res del mundo bursátil.

El reconocimiento abarca a aque-
llas instituciones que tuvieron un 
desempeño financiero, institucional 
y social superior aún frente a un con-
texto adverso en las localidades don-
de operan, sin perder el foco en su mi-
sión hacia la inclusión financiera, di-
jo la firma internacional.

Se refirió a la Fundación Covelo, 
como una institución de mucho pres-
tigio en Honduras y la región, con 
más de 30 años de trabajo en el campo 
de las microfinanzas. Destacó que la 

POR INCLUSIÓN FINANCIERA PESE A PANDEMIA

Microfinanciera catracha recibe 
calificación “TOP” internacional 

La microfinanciera Fundación Covelo con el mejor desempeño a 
nivel internacional según la calificadora MicroRate.

homenajeada, durante este tiempo, 
ha creado productos y programas 
que han fomentado el desarrollo in-
tegral de la industria microfinancie-
ra, teniendo alta incidencia en la ge-
neración de oportunidades para el 
micro y pequeño empresario.

De esta manera, la Fundación Co-
velo fue calificada este año por Mi-
croRate con -, convirtiéndose en 
un ejemplo para otras entidades, 
contribuyéndose así al fortaleci-
miento agregado del sector, siendo 
la única institución hondureña en 

aparecer en el ranking.
El presidente ejecutivo de la Fun-

dación Covelo, Juan José Lagos ex-
presó su agradecimiento a Micro-
Rate por su apoyo durante este pe-
ríodo: “Nos sentimos sumamente 
orgullosos de pertenecer a este se-
lecto grupo de excelencia en la ca-
lificación institucional, este ha sido 
un gran esfuerzo de 30 años de la-
bores tanto de la Junta Directa co-
mo del equipo de colaboradores de 
la institución”, reconoció el finan-
cista. (JB)

Fortalecen con más recursos fideicomiso para vivienda social y res-
taurantes que administra el Banhprovi. 

Un total de 766 millones de lempiras fueron asignados al 
Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Ban-
hprovi), para continuar financiando dos rubros que fueron 
afectados por las tormentas tropicales Eta y Iota el año pa-
sado informó ayer el Banco Central de Honduras (BCH).

La decisión fue adoptada por la Comisión Fiduciaria 
en sesión ordinaria donde asignó 766 millones de lem-
piras para continuar apoyando los sectores de vivienda 
de interés social y restaurantes, mediante el Fideicomi-
so BCH-Banhprovi.

Y se tomó en cuenta la importancia de las actividades 
económicas, que fueron severamente afectadas en 2020 
por la pandemia del COVID-19 y por las tormentas tropi-
cales Eta e Iota, con caídas interanuales de 46.3 por ciento 

en Hoteles y Restaurantes.
De este monto se destinarán 666 millones al financia-

miento de viviendas de interés social. Asimismo, se orien-
tarán L100 millones al apoyo de la actividad económica 
de restaurantes, bajo el producto financiero “Agrocrédi-
to”; ambos a una tasa preferencial del 5 por ciento anual.

El presidente del BCH, Wilfredo Cerrato Rodríguez, 
dijo que “al adoptar estas medidas no convencionales se 
potencia las actividades productivas para retomar de ma-
nera más acelerada la senda de crecimiento económico”. 

El Fideicomiso BCH-Banhprovi, fue creado, entre otros 
fines, para financiar al sector de la vivienda, al microcrédi-
to y demás sectores productivos, que resulten afectados 
negativamente en la economía nacional. (JB)

Asignan L766 millones a rubros
de vivienda social y restaurantes

El potencial de la planta es de 35 mil libras de 
producto, según ejecutivos de Cargill y Heifer 
durante la inauguración. 

mil lempiras al cambio de moneda actual. 
“A través de esta alianza con Heifer 

facilitamos las herramientas y entrena-
mientos adecuados para fortalecer las ca-
pacidades de los productores de leche en 
la zona de Olancho”, explicó la directora 
de la unidad de Nutrición Animal de Car-
gill para la región, Tania Rojas.

La planta cuenta con un área de 47 
metros cuadros y la inversión incluyó la 
compra de herramientas, maquinaria y 
equipo. Contará con un módulo de prác-
tica para que los estudiantes aprendan a 
elaborar más de diez productos a base de 
leche, bajo estrictos estándares de cali-
dad, destacó Rojas.

Son aproximadamente 159 escolares 
los que accederán a este proyecto, que se 
lleva a cabo también en Guatemala, Nica-
ragua, así se busca recuperar y fortalecer 

la capacidad productiva y de emprendi-
miento de 439 productores pecuarios en 
estos tres países. 

La planta de alto nivel de procesamien-
to permitirá, además, la transferencia de 
conocimientos de producción, mercadeo 
y financiero entre los ganaderos de la zo-
na. El objetivo de esta inversión es for-
talecer las capacidades en la ganadería 
sostenible, promover la inclusión de tec-
nologías, incrementar la productividad 
y la gestión ambiental a través de prác-
ticas agroecológicas con impacto social 
y económico. 

Una de las metas de la planta “El Sem-
brador” es la vinculación comercial de las 
escuelas de campo y los procesadores ar-
tesanales para mejorar la productividad 
y la calidad de los productos, generar va-
lor agregado, entre otros. (JB)
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300 viviendas se construyen en Macuelizo, 
Santa Bárbara, para familias que perdieron 
todo, menos la esperanza

Uno de los mayores miedos de 
los pobladores de La Reina se hi-
zo realidad, el cerro La Correa se 
derrumbó tras el paso de los hu-
racanes del año pasado. Esta co-
munidad pudo constatar el sufri-
miento de estas familias cuyas vi-
das cambiaron en un abrir y ce-
rrar de ojos, pero la esperanza re-
nace tras un año con el proyecto 
de vivienda social “San Francis-
co de Asís”.

Este duro pasado queda poco 
a poco en el olvido, pues la co-
munidad se levanta en una nue-
va, con más fe y la convicción que 
si Dios guardó las vidas de niños, 
ancianos y adultos ahora lo ma-
terial viene de la mano solidaria 
que caracteriza a los hondureños 
y al Gobierno del Presidente Juan 
Orlando Hernández.

Más de 1,500 pobladores se 
sienten agradecidos por obtener 
hoy un proyecto habitacional eje-
cutado por la Unidad Coordina-
dora de Proyectos (UCP), me-
diante el “Programa de Vivienda 
y Obras Sociales Donadas y Fi-
nanciadas” en Macuelizo, Santa 
Bárbara.

A criterio del ingeniero Raúl 
Raudales, técnico de la UCP, bus-
can mejorar la calidad de vida de 

CONSTRUYENDO 
HOGARES,
CAMBIANDO VIDAS…

estas familias con viviendas dig-
nas, con todos los espacios de una 
urbanización moderna, sin riesgo 
que les vuelva a suceder una tra-
gedia como la que vivieron ante-
riormente.

Otro de los pilares que hacen 
único y digno de imitar este pro-
yecto es el empoderamiento co-
munitario en cada una de sus eta-
pas y que las fuerzas vivas de la 
comunidad, la sociedad civil, los 
desarrolladores y los entes gu-
bernamentales han logrado unir 

públicos, como energía eléctri-
ca, agua potable y alcantarillado.

“Mi voz ha llegado al Gobier-
no y están atendiendo a esta ur-
gencia, pido a los pobladores te-
ner paciencia para que este pro-
yecto se lleve a feliz término”, 
expresa con emoción el padre 
Leopoldo Serrano, quien sufrió 
junto a la comunidad el embate 
de la naturaleza y ha sido pilar 
fundamental para la buena ges-
tión del terreno de construcción 
y un aval de la transparencia en 
todos los procesos de construc-
ción, así como la asignación de 
beneficiarios. 

Estos proyectos se desarrollan 
en Olanchito, Yoro; Choloma y 
Villanueva en Cortés; Macuelizo, 
Santa Bárbara y El Paraíso.

esfuerzos para que lo que antes 
parecía un sueño inalcanzable 
para todas estas familias, ahora 
sea una realidad que llena de sa-
tisfacción a todos los sectores y 
garantiza un futuro mejor a los 

beneficiarios, detalla Raudales.
El entrevistado también agre-

gó que la urbanización no solo 
contempla la construcción de la 
vivienda, sino también garanti-
za el acceso a todos los servicios 

REACCIÓN

José Luis Alonzo: “Gracias a 
Dios ya hoy tenemos un nuevo 
apoyo y agradecemos al Gobier-
no por nuestra casita”.

Nuevo apoyo

José Luis Alonzo.La comunidad de La Reina se perdió tras el paso de los huracanes.

La administración Hernández Alvarado se ha caracterizado por impulsar pro-
gramas sociales que benefician a las madres solteras, las familias en extrema 
pobreza, la niñez, la juventud y los emprendedores, denominado “Vida Mejor”.

El Presidente Hernández inició la entrega de viviendas mediante el “Programa de Vivienda Social Donada 
y Financiada”.

Avanza la construcción de viviendas en el municipio de Macuelizo, Santa Bárbara.
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Para el sociólogo, Julio Navarro, en las 
elecciones generales del domingo próxi-
mo el abstencionismo bajará al 23 por 
ciento pues hay mayor entusiasmo ciu-
dadano por participar en el proceso.

El Partido Nacional, Libertad y Refun-
dación (Libre) y Partido Liberal y otros 
once partidos cerraron sus respectivas 
campañas de cara a los esperados comi-
cios. Navarro recordó que “entre las tres 
últimas elecciones del 2009 en adelante 
se ha registrado un abstencionismo del 47 
por ciento en promedio”.

Razonó que “en el actual padrón, que 
es igual al del 2013, hay 1.5 millones de 
electores que ya no aparecen. Esos son 
los hondureños que han salido del país en 
los últimos 12 años, hacia Estados Unidos 
y España, entre otros”.

“Entonces, es de suponer que como el 
Censo Electoral es más verificable con la 
gente que vive en Honduras, el absten-
cionismo que aparecerá es menor”, dijo.

“Yo creo que la abstención en estas 
elecciones rondará el 23 por ciento, qui-
zás un poco más, porque ha habido una 
campaña muy colorida entre los Partidos 
Nacional, Liberal y Libertad y Refunda-
ción (Libre)”, aseguró el experto.

 “Anteriormente habían desaparecido 
las coloridas concentraciones y ya las vol-
vemos a ver. Pareciera que el hondureño 

El embajador de la Unión Europea (UE), en 
Honduras, Jaume Segura, reconoció que el país 
tiene un sistema electoral robusto y eso gene-
ra confianza en la población.

 Faltan seis días para los comicios genera-
les del 28N que serán observados por nume-
rosas misiones nacionales e internacionales.

 Precisamente, la jefa de la Misión de Obser-
vación Electoral de la Unión Europea (MOE-
UE), Zeljana Zovko, retornó hoy al país.

 Segura sostuvo que “en primer lugar el país 
tiene una nueva Ley Electoral, que es la que re-
gula el proceso, aunque se aprobó casi in ex-
tremis”.

“Lo anterior es un acuerdo de las principa-

El embajador Brian Nichols durante las reuniones con 
autoridades oficiales hondureñas.

Andrés Pastrana.

BRIAN NICHOLS

“Subrayé el apoyo de 
Estados Unidos a elecciones 
libres,  justas, transparentes 

y pacíficas en Honduras”
El subcretario 

para el Hesmisferio 
Occidental de Esta-
dos Unidos, Brian 
A. Nichols, subra-
yó el deseo de su 
país de que el pro-
ceso electoral hon-
dureño transcurra 
en paz y con trans-
parencia.

El funcionario 
estadounidense se 
encuentra desde el 
domingo en el país 
al frente de una de-
legación enviada 
por el presidente 
Joe Biden, a Hon-
duras, con motivo 
de los comicios ge-
nerales de este 28 
de noviembre.

Tras su arribo, 
Nichols se ha reu-
nido con autorida-

SOCIÓLOGO:

Abstencionismo bajará al 23
por ciento en estas elecciones

Julio Navarro.

se volvió a entusiasmar por las eleccio-
nes”, agregó.

“Hay un compromiso de todos los sec-
tores de darle la mayor credibilidad a las 
elecciones y la menor especulación que 
pueda generar inconformidad entre los 
hondureños”, reconoció el analista.

 “Había deducido el compatriota que 
los comicios eran más de lo mismo, pero 
esta vez pareciera que hay un mayor in-
terés en participar en el proceso electo-
ral”, reiteró. “Agregado a lo anterior, los 
estadounidenses han puesto mayor inte-
rés en estas elecciones en relación con las 
anteriores”, comparó el experto.

EXPRESIDENTE COLOMBIANO:

Para demócratas de AL, 
elecciones de este país 
son muy importantes

Andrés Pastrana, expresidente de Colom-
bia (1998-2002), advirtió que “Honduras debe 
evitar caer en las garras del Socialismo del Si-
glo XXI”, que promueve el Partido Libertad y 
Refundación (Libre).

 El país irá a las elecciones generales el 
próximo domingo con la participación de unos 
14 partidos, entre los cuales destacan el Par-
tido Nacional, el izquierdista Libre y el Par-
tido Liberal. 

 En ese sentido, Pastrana sostuvo desde Bo-
gotá, Colombia, que “para nosotros los de-
mócratas de América Latina, las elecciones 
en Honduras revisten una gran importancia”.

 “No estoy hablando contra nadie, lo que ad-
vierto es que hay dos modelos que van a jugar-
se en las elecciones hondureñas del 28 de no-
viembre”, agregó.

 “Hay un modelo que promueve el Foro de 
Sao Paulo, del cual es miembro Libre. Repre-
sentantes de ese partido se sientan a la par de 
las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia) y el ENL (Ejército Nacional de 
Liberación) los mayores productores de dro-
ga del mundo”, reveló.

 “El mismo coordinador de Libre, Manuel 
Zelaya, reconoció en octubre pasado que el 
Foro de Sao Paulo, donde están los mayores 
narcotraficantes del mundo, se comprometió 
a apoyar políticamente y financieramente al 
Partido Libre”, sostuvo.

 “El cartel de los Soles de Venezuela es el 
que está financiando al Foro de Sao Paulo”, ase-
guró el analista colombiano, tras afirmar que 
“nuestra democracia es imperfecta, pero hay 
que defenderla”.

AMENAZA
 “Incluso, Mónica Valente, secretaria eje-

cutiva del Foro de Sao Paulo amenazó el 31 
de octubre anterior, a las instituciones hon-
dureñas que, sino reconocían el triunfo de 
la candidata de Libre, Xiomara Castro, iba 
a haber problemas en Honduras. Eso no es 
democracia”, según el exgobernante colom-
biano. 

 “Nosotros también sufrimos el narcotrá-
fico porque tenemos una ‘narcodictadura’ 
venezolana, que es financiada por las FARC 
y tenemos siete carteles mexicanos actuan-
do en Colombia”, enfatizó.

 “Por eso, me preocupa que el Foro de 

Sao Paulo, financiado por los narcotrafi-
cantes, esté interviniendo en las elecciones 
en Honduras como lo han hecho en Colom-
bia”, aseguró.

 “No creo que un ejemplo de democracia 
para América Latina sea el Foro de Sao Pau-
lo. Creo que cuando más plata tuvieron los 
gobiernos y cuando más corruptos fueron, 
fue cuando miembros de ese organismo es-
tuvieron en el gobierno”, sentenció.

 “No creo que los hondureños vayan a vo-
tar por aquellos que están siendo financia-
dos por el narcotráfico. De manera, que vo-
tar contra el Foro de Sao Paulo y contra Li-
bre es votar contra el narcotráfico”, finalizó.

EMBAJADOR DE UE:

Honduras tiene un 
robusto sistema electoral

Hay nuevas 
instituciones y otra 

Ley Electoral, reconoce 
Jaume Segura.

 Jaume Segura.

les fuerzas políticas del país, e incluso hay nue-
vas instituciones como el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Elec-
toral (TJE)”, destacó el diplomático.

 “Asimismo, es importante que esas princi-
pales fuerzas políticas se sientan representa-
das en el sistema, lo que da más certidumbre 
y confianza a los partidos políticos y a los ciu-
dadanos”, consideró.

 “No hay que olvidar que los partidos 
políticos son los grandes protagonistas de 
las elecciones, donde compiten todos pa-
ra ganar”, comentó.

 “De manera, que es importante que co-
nozcan que tienen mecanismos para ase-
gurar que sus opciones para triunfar es-
tán intactas, luego que el ciudadano ejer-
za su sufragio en forma libre”, manifestó.

 Aclaró que “el sistema de Transmisión 
de Resultados Electorales Preliminares 
(TREP) y el identificador biométrico so-
lo son instrumentos tecnológicos, por lo 
que hay que tener paciencia si en un de-
terminado caso fallan”.

 “Lo que corresponde es esperar a que 
el CNE emita los resultados preliminares. 
Es decir, tanto el partido y los ciudadanos 
deben tener paciencia y comportarse de 
una manera adecuada”, sugirió.

“Se debe tener en cuenta que el CNE ha 
tenido poco tiempo para llevar a cabo todo 
este proceso, sin olvidar la pandemia y las 
tormentas tropicales Iota y Eta”, finalizó.

des del Consejo Nacional Electoral, las 
Fuerzas Armadas, la Cancillería y la Po-
licía Nacional.

En su primera cita con el CNE, el fun-
cionario comunicó en su cuenta de Twi-
tter que “En el Consejo Nacional Electo-
ral (CNE) subrayé el apoyo de Estados 
Unidos a elecciones libres, justas, trans-
parentes y pacíficas en Honduras. Apoya-
mos los esfuerzos del CNE Honduras por 
concretar un pacto para promover elec-

ciones pacíficas y el respeto al proceso 
electoral”.

En un segundo twitter, publicado más 
tarde, el diplomático escribió: “Hoy en 
Honduras hablé de la importancia de ga-
rantizar elecciones transparentes y pací-
ficas con el Canciller @lisandrorosales, el 
ministro de Defensa Díaz, el ministro de 
Seguridad Pacheco, el General @TitoLi-
vioMoreno, el Vicecanciller Barahona y 
el Embajador @LuisFSuazo”. 
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El Consejo Nacional Electo-
ral (CNE) estaría entregando 
las credenciales en blanco debi-
do a que los partidos en contien-
da no han podido acreditar a sus 
delegados en las mesas recepto-
ras de votos, a cuatro días para 
las elecciones generales del 28 de 
noviembre.

El organismo colegiado solici-
tó estos nombres a los partidos 
contendores, pero ninguno a la 
fecha ha podido cumplir con el 
requisito, particularmente, los 
partidos emergentes, ya que se 
tratan de 180 mil personas.

Frente a esto y en vista que el 
plazo para imprimir estos do-

cumentos expira, el CNE esta-
ría decidiendo entregarlos sin 
nombres ni apellidos a sugeren-
cia del Consejo Consultivo, una 
instancia asesora integrada por 
todos los partidos.

Fernando Anduray, miembro 
de este consejo por el Partido 
Nacional, afirmó que le habían 
hecho esta propuesta al CNE du-
rante una reunión virtual, el pa-
sado domingo por la noche. El or-
ganismo aún no se pronuncia, pe-
ro lo más probable es que termi-
ne aceptando, aseguró Anduray.

Explicó que en la reunión so-
lo estuvo presente el presidente 
del organismo colegiado, Kelvin 

El vocero de las Fuerzas Arma-
das de Honduras (FF. AA.), José 
Coello, dijo que las primeras ma-
letas electorales saldrán hasta hoy 
a los centros de votación.

En un principio, se había anun-
ciado que las maletas de las pri-
meras cinco rutas serían traslada-
das por las FF. AA., en horas de la 
mañana, sin embargo, se presenta-
ron algunos detalles por lo que se-
rá hasta hoy que saldrán.

 En ese sentido, Coello aclaró 
que “no ha habido ningún atraso, 
pues saldrán las dos primeras ru-
tas a partir de las 7:00 a.m. por lo 
que de alguna manera se sigue el 
esquema”.

 “La ruta número 1 comprende los 
primeros cinco departamentos: At-
lántida, Colón, Ocotepeque, Copán 
y Yoro, es decir, los que están más 
alejados de la capital”, precisó.  

 “Mientras tanto, la segunda ruta 

irá hacia Olancho, Santa Bárbara, 
Intibucá y Lempira, además se ha-
rá una operación aérea al departa-
mento de Gracias a Dios”, sostuvo. 

 “La carga de la primera ruta es de 
unas 3,925 maletas electorales y la 
segunda ruta consiste en 3,721 ma-
letas”, según el vocero militar.

 “Se están conformando todas las 
maletas electorales con los kits de 
bioseguridad necesarios y por eso 
se ha decidido que salgan hasta ma-
ñana las dos rutas”, señaló.

 “Es decir no se está alterando la 
programación, sino que todo va de 
acuerdo a lo que se ha venido pro-
gramando”, reiteró.

 “Tras una breve ceremonia en 
la que participarán las autorida-
des del Consejo Nacional Electo-
ral (CNE), entre otros, mañana se 
dará el banderillazo inicial del en-
vío de la primera y segunda rutas, 
respectivamente”, finalizó.

El Registro Nacional de las Per-
sonas (RNP) sigue sin entregar 
377,661 tarjetas de identidad a cua-
tro días de las elecciones generales 
del 28 de noviembre.

Tampoco podrá entregar 220 
mil más porque sus dueños se fue-
ron del país o murieron en este pe-
riodo del enrolamiento, afirmó la 
institución en un comunicado.

A menos que el organismo regis-
tral logre entregarlas en las próxi-
mas 72 horas, estos hondureños no 
podrán ejercer el sufragio.

El comisionado Roberto Brevé 
admitió que tienen capacidad para 
entregar 50 mil cédulas diarias pe-
ro el promedio diario es de 16 mil 
porque la gente no se ha preocupa-
do por retirarlas.

Anunció que el domingo de las 
elecciones no estarán brindando 
este servicio porque sus emplea-
dos deben ejercer el sufragio. En 
ese sentido pidió a la población 
acudir a los centros de acopio a ni-
vel nacional antes del sábado a las 
4 de la tarde.

En un último informe, Brevé re-
conoció que solo lograron enrolar 
el 95 por ciento de la meta que se 
propusieron hace dos años, debido 
a problemas con la pandemia, las 
tormentas Eta y Iota y retrasos en 

CNE entregará las credenciales en blanco 
porque partidos no acreditaron delegados

Aguirre, quien representa al Par-
tido Nacional mientras que sus 
dos colegas, Ana Paola Hall (li-
beral) Rixi Moncada (Libre) se 
excusaron.

Además, 14 partidos, incluyen-
do a liberales y nacionalistas, vo-
taron a favor que se entreguen 
en blanco y solo se opuso Libre 
y la candidatura independiente 
de Milton Benítez.

El temor de la entrega de es-
tos documentos en blanco es que 
se vendan al mejor postor, como 
se ha denunciado en las eleccio-
nes pasadas. Para corregir eso, 
se aprobó la nueva Ley Electoral 
que exige nombres y apellidos.

Finalmente, las credenciales serán entregadas en blanco, lo que se 
presta, según denuncias del pasado, al tráfico entre los partidos y 
fraude en las mesas.

220 mil nuevas identidades
no serán reclamadas: RNP
Sus dueños murieron 
o se fueron del país

Pendientes de 
entregar 377 mil

los pagos del personal a cargo del 
Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD).

Con todo, destacó que ahora 
Honduras cuenta con una base 
de datos actualizada y un DNI al-
tamente seguro, que dificultan la 
duplicidad, falsificación y la usur-
pación de identidad.

En total, el proyecto logró 
enrolar (inscribir en el censo) 
5,495,276 personas, pero solo le 
han impreso el documento a 5.2 

millones, de los cuales 4,822,339 
ya han sido entregados.

El reporte indica que, de las 
personas pendientes de recoger 
la nueva cédula, alrededor de 170 
mil pertenecen a personas que 
han migrado al exterior y otros 50 
mil de personas que han fallecido, 
haciendo un total de 220 mil DNI, 
que no serán reclamados. De allí, 
que quedan pendientes por entre-
gar aproximadamente 161 mil an-
tes de las elecciones.

El RNP rindió ayer el último informe del proceso de enrolamiento y 
entrega del nuevo DNI.

FF. AA.

Primeras maletas 
electorales salen hoy

7,646 maletas electorales saldrán hoy.
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CIRCULANTE ESPERADO

SEFIN será la primera
en pagar aguinaldo
por L3,500 millones

La Secretaría de Finanzas (SE-
FIN) será la primera en desembol-
sar 3,500 millones de lempiras por 
concepto de décimo tercer mes o 
aguinaldos a 200 mil empleados pú-
blicos del gobierno central, institu-
ciones descentralizadas y en otras 
dependencias.

Esos recursos se acreditan des-
de el 10 de diciembre para que sean 
pagados en su totalidad antes o en la 
fecha del 15 de diciembre, como es-
tablece una obligación legal hacerlo.

Se erogarán 3,500 millones de 
lempiras y con el pago del sueldo 
correspondiente, significa que se 
inyectarán alrededor de 6,000 mi-
llones de lempiras a la economía 
durante la temporada de Navidad y 
Año Nuevo. Por su parte, la empre-
sa privada pagará más de 9 mil mi-
llones de lempiras, sumando 13 mil 
millones de lempiras en una tempo-
rada que esperan comerciantes, así 
como la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa (Mipymes).

Por su parte, la maquila adelan-
tó que colocarán 13 mil millones de 
lempiras en concepto de aguinaldos 
y sueldos en la economía nacional el 
próximo mes, que también significa 
dinamismo, desarrollo, reactivación 
económica y consumo.

Empresas mantienen la expec-
tativa de mejorar el comercio y la 
actividad económica, desde inicios 
de diciembre con el pago de agui-
naldos. La Secretaría de Trabajo y 
de Seguridad Social (STSS) ade-
lantó que ya se reportan solicitudes 
de plazas permanentes, previo a las 
celebraciones de la Navidad y Año 
Nuevo.

El gerente de Política Econó-
mica del Consejo Hondureño de la 

Empresa Privada (Cohep), Santia-
go Herrera, reconoció que las Mi-
pymes tendrán dificultades, debido 
a que normalmente tienen los flujos 
de caja más apretados, pero espera 
que tengan la capacidad de pagarlo.

“Recordemos que las microem-
presas que son más del 70 por cien-
to de las empresas nacionales, no 
siempre estarán en condiciones de 
pagar al día”, sostuvo.

Honduras registra un mayor di-
namismo económico, ya que en los 
últimos seis meses el proceso de va-
cunación anticovid permitió apertu-
ra de algunos sectores, tal es el ca-
so de la industria de la maquila que 
“está creciendo a tasas impresio-
nantes”.

Por su parte, economistas reco-
miendan que la población hondu-
reña debe priorizar el pago de agui-
naldos hacia el ahorro, pago de deu-
das y en tercer lugar al consumo pa-
ra revitalizar las empresas y de esa 
forma elevar el nivel de vida.

Se acreditan a 
empleados públicos 
antes o en la fecha 
del 15 de diciembre.

A DÍAS DE ELECCIONES

Empresarios emiten un
nuevo llamado a la paz
Empresarios de la zona norte de 

Honduras emitieron un nuevo llama-
do a la paz y tranquilidad a cinco días 
para que se desarrollen las eleccio-
nes generales de este 28 de noviem-
bre del 2021.

Directivos de la empresa privada 
lamentan lo que ocurrió con la crisis 
postelectoral en el 2017, prolongada 
casi todo 2018 cuando el crecimien-
to económico fue del 3.7 por ciento, 
una reducción del 1.1 por ciento del 
PIB en relación al 2017, que registró 
el alza del 4.8 por ciento.

Esa reducción significó que 6,380 
millones de lempiras no circularán 
en la economía nacional, con lo cual 
la actividad comercial se vio restrin-
gida.

La incertidumbre electoral este 
año, crea de nuevo escepticismo en 
empresarios como Menotti Maradia-
ga, expresidente de la Federación de 
Cámaras de Comercio e Industrias 
de Honduras (Fedecámaras), quien 
refiere que 50 mil empleos tempo-
rales para la temporada de Navidad 

están en riesgo en la zona norte de 
Honduras.

“Con esta incertidumbre que se 
está viviendo estamos en una rece-
sión, no estamos vendiendo porque 
nadie sabe lo que va a suceder”, ex-
presó.

Solo en la ciudad industrial en di-
ciembre se mueven más de 10 mil mi-
llones de lempiras en la economía na-
cional a causa de la temporada. En 
ese contexto, exhortó a los partidos 
políticos y a sus líderes a que llamen 
a la paz a sus bases y simpatizantes.

“Debemos generar nueva cer-
tidumbre y nueva esperanza, no se 
debe pensar en regresar al vandalis-
mo”, acotó.

El expresidente de la Fedecáma-
ras recordó que vienen saliendo de 
una pandemia y de los desastres na-
turales Eta e Iota, por lo que se debe 
trabajar en la recuperación y gene-
ración de empleos. “La incertidum-
bre significa un retroceso y pérdida 
de empleos, concluyó el empresario 
de la zona norte del país”.

Menotti Maradiaga: “Debemos generar nueva certidumbre y nue-
va esperanza”.

Empresas mantienen la expectativa de mejorar el comercio mediante los recursos que son 
desembolsados en diciembre.

L24.1088 24.1080
24.2776 24.2768

26.6401 26.6393

28.7688 28.7680



TERCER TRIMESTRE

Exportación de Centroamérica
asciende a $32,456 millones

Las exportaciones totales de Cen-
troamérica ascendieron a 32,456 mi-
llones de dólares a septiembre del 
2021, un crecimiento de 7,840 millo-
nes (24%) con relación a los 24,616.2 
millones de dólares percibidos al ter-
cer trimestre del 2020, comporta-
miento consecuente con la recupe-
ración de la actividad económica a ni-
vel internacional. Por país, El Salva-
dor observa mayor aumento en en-
víos al sumar 4,928 millones de dóla-
res en exportaciones, de enero a sep-
tiembre del 2021, superior en 37.2 por 
ciento respecto al mismo período del 
año anterior, según el Banco Central 
de Reserva (BCR).

Este monto exportado equivalen-
te a 1,335.7 millones de dólares adicio-
nales, mientras que el volumen ex-
portado registró un crecimiento de 
10.2 por ciento.

Según el BCR, a septiembre los 
tres sectores con mayor crecimiento 
en exportaciones interanuales fueron 
la industria manufacturera de maqui-
la, fabricación de prendas de vestir y 
textiles, con un aporte de 819.4 millo-
nes de dólares adicionales, seguidos 
por la fabricación de metales con 76.8 
millones de dólares y productos de la 
refinación del petróleo con 69.8 mi-
llones de dólares.

El Salvador y 
Costa Rica con 

mayor crecimiento 
en ventas 

internacionales.
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Las expor-
taciones 
totales de 
Centroamé-
rica registran 
crecimiento 
de 24% con 
relación a 
los 24,616.2 
millones 
de dólares 
percibidos al 
tercer trimes-
tre del 2020.

EQUIPO DE PRECISIÓN
 Y MÉDICO

Por su parte, las exportaciones de 
bienes de Costa Rica sumaron 10,799 
millones de dólares al tercer trimes-
tre, para un crecimiento del 27 por 
ciento en comparación al mismo pe-
ríodo del año anterior, informó la 
Promotora de Comercio Exterior 
(Procomer).

El informe de Procomer indicó 
que todos los sectores productivos 
presentan un crecimiento. El equipo 
de precisión y médico exportó 41 por 
ciento más que en el período de ene-
ro a septiembre del 2020, el agrícola 
6 por ciento, la industria alimentaria 
26 por ciento, la química farmacéuti-

ca un 12 por ciento, la eléctrica y elec-
trónica un 45 por ciento, la metalme-
cánica un 66 por ciento, el plástico un 
28 por ciento y el sector pecuario y 
pesca creció un 4 por ciento.

Las exportaciones del Comercio 
General en Guatemala se situaron en 
10,062.2 millones de dólares mayor 
en 1,842.4 millones (22.4%) al mon-
to registrado a septiembre del 2020 
($8,219.8 millones).

Los productos más importantes 
según su participación en el valor to-
tal de exportaciones fueron: Artícu-
los de vestuario con 1,151.4 millones 
de dólares (11.4%); Café con $845.7 
millones de dólares (8.4%); Grasas 
y aceites comestibles con 627.6 mi-

llones de dólares (6.2%); Banano con 
612.5 millones de dólares (6.1%); así 
como Hierro y acero con 422.8 millo-
nes de dólares (4.2%).

CARNE Y LÁCTEOS
La exportación en Nicaragua cre-

ció al 20.8 por ciento, según datos ofi-
ciales del Banco Central, de septiem-
bre cuando observan 2,693.4 millo-
nes dólares contra 2,229 millones de 
dólares a septiembre del 2020.

Estos números dados a conocer 
por el ministro, se reflejan en el cum-
plimiento y sobrecumplimiento de 
las metas en la producción nacional 
de carne, lácteos, hortalizas, entre 
otros rubros.

Mientras, las exportaciones tota-
les de mercancías generales de Hon-
duras en esos nueve meses se situa-
ron en 3,974.7 millones de dólares, in-
dicando un crecimiento de 669.5 mi-
llones de dólares (20.3%) al compa-
rarlo con lo acumulado entre enero 
y septiembre del 2020.

El resultado refleja el incremento 
en las exportaciones de café, hierro 
y sus manufacturas, aceite de palma, 
plásticos y sus manufacturas, oro, pu-
ros y camarones. No obstante, este 
comportamiento fue atenuado par-
cialmente por la contracción en las 
exportaciones de banano, azúcar y 
jabones.
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Enfrentar sus miedos, no dejar-
se quitar sus triunfos, apren-
der de manera positiva de 

experiencias pasadas, fue lo que llevó 
a Sirey Morán a ganar la corona como 
Nuestra Belleza Latina, NBL.

“Mi corazón y mi cuerpo temblaban 
ante los retos que me imponían, se me 
iba la voz, sudaba, pero decidí superar 
esos miedos para traer esta corona a 
Honduras, porque lo merecemos, por 
la situación que atraviesa nuestro país”, 
explicó la nueva soberana.

Creer en Dios es el secreto de su 
éxito, afirma esta reina de belleza, 
modelo y exmiss Honduras 2016, para 
quien este último evento resultó una 
agridulce prueba, que salió a relucir en 
su gran noche de triunfo el domingo 
pasado.

En el segmento “De mujer a mujer”, 
Sirey mencionó el tema de su contro-
versial corona como Miss Honduras 
2016, experiencia que la enseñó a ver 
el vaso medio lleno y no medio vacío, 
vivencia que compartió con la reina de 
belleza e integrante del jurado califi-
cador, la colombiana Daniela Álvarez, 
quien como muestra de su capacidad 
para superar las adversidades, mostró 
la prótesis de su pierna amputada. 

Pero su camino hacia la corona no 
solo tuvo momentos emotivos, como 
cuando su padre, a quien no veía desde 
hace cinco años, intervino en un reto 
de improvisación o como cuando habló 
por teléfono con su madre.

Hubo situaciones fuertes y contro-
versiales, fue tratada de “feíta”, recibió 
una bofetada de una contrincante, fue 
cuestionada, pero su intachable com-
portamiento en la mansión, su aplomo 
y sagaces respuestas, abonaron para 
que se alzara con 3 millones 900 mil 
votos, decantándose el 49% de los 
nominadores por ella.

Como vemos, la trayectoria de Sirey 
hacia la corona tuvo sus altos y bajos, 
según mencionó para el caso, bailar, es 
algo simple para todo mundo, pero a 
ella no se le da bien, pero que gracias a 

su esfuerzo logró superar, al igual que 
el reto de entrevistar a Don Francisco.

Migbelis Castellanos coronó a una 
mujer que lucha por el empodera-
miento femenino, tal y como lo dio a 
conocer cuando Guiselle Blondet, tam-
bién miembro del jurado, le hizo una 
pregunta capciosa al respecto y que la 
nueva reina sorteó con buen suceso.

En reiteradas ocasiones ha dicho 
que desea representar con mucha dig-
nidad, no solo a la mujer hondureña, 
sino a la latinoamericana, y que para 
ello trabajará duro como de costum-
bre. Por los momentos deberá radicar 
en la ciudad de Miami, iniciar una 
capacitación en Televisa de la ciudad 
de México, y comenzar su contrato 
en la cadena hispana de televisión 
Univisión. 

La décimo segunda reina latina de 
Univisión, aclara que tiene 11 años de 
vivir en Estados Unidos, que se crió 
en Honduras y que ya había hecho 
“casting” para NBL, pero no fue con-
vocada.

Orgullosa de los raspones y moretes 
que tiene en su cuerpo por los retos 
vencidos en cada episodio de NBL, 
tratando de convertir cada experiencia 
negativa en positiva, aceptando cada 
crítica con mucha compostura, así es 
Sirey Morán.

Se siente una orgullosa inmigrante, 
pero decidió regresar a Honduras a 
realizar un sueño e igualmente, vol-
vió al ser llamada para el “reality” de 
Univisión, con el anhelo de coronar su 
cabeza, en una competencia que atrae 
a miles de hispanas.

“No deje de luchar por sus sueños, 
esa debe ser la mentalidad de cada, 
cada uno”, expresa Sirey, el nuevo 
rostro de la importante cadena que ha 
lanzado al estrellato a once mucha-
chas, por lo que esperamos que la 
beldad hondureña, no sea la excepción 
y que continúe enfocada, disciplinada, 
apasionada de ella misma, pero sobre 
todo una trasgresora para cosas bue-
nas, que tanto necesita Honduras. 

BELLEZA

Sirey Morán
Superarse a sí misma, el gran reto de

Sirey Morán luego de ser coronada como Nuestra Belleza Latina, 
conviertiéndose en la primera hondureña que ostenta ese título.

Alejandra 
Espinoza 
junto a 
Migbelis 
Castellanos 
segundos 
antes de 
coronar a 
nuestra bella 
compatriota.

La nueva soberana compartió su alegría junto a sus padres.
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Carolina Flamenco Ramírez y Kenneth Ávila, 
esperan felices la llegada de su primogénito, 
alegría que comparten con sus seres queridos.  

Y para festejar de forma anticipada el nacimiento de 
Kenneth André, sus abuelos Wilfredo Flamenco y Ana 
Cristina; su tía Andrea y su bisabuelo Mario Hernán 
Ramírez, prepararon un cálido “baby shower” a la futu-
ra mamá. 

El evento fue celebrado el sábado pasado, en un 
ambiente acogedor, en el que la agasajada recibió mues-
tras de cariño de las asistentes, junto a quienes festejó 
en grande el acontecimiento. 

Para finalizar la reunión se sirvió un almuerzo que 
fue disfrutado entre amenas conversaciones y buenos 
deseos por el advenimiento del nuevo miembro de la 
familia.

Carolina Flamenco Ramírez 
en la dulce espera

Carolina Flamenco Ramírez en la dulce espera de su primogénito.

Andrea Paola, Ana Cristina, Carolina y Wilfredo Flamenco.

Mayra Urbizo y José Miguel Martínez
celebran su boda religiosa

La doctora Mayra 
Alejandra Urbizo y 
su novio, el inge-

niero José Miguel Martínez 
Corea, se casaron el pasado 
6 de noviembre. 

Los hijos de los señores 
Uriel Urbizo Fley y Maira 
Reyes Gómez; Miguel Adolfo 
Martínez y Rosa Isabel 

Mayra y José Miguel disfrutaron su luna 
de miel en República Dominicana.

Corea, se convirtieron en 
esposos en una ceremonia 
celebrada en el Templo San 
Juan Bosco de Tegucigalpa. 

Al concluir el enlace, 
Mayra y José Miguel, salie-
ron del templo entre los 
aplausos de los invitados, 
para dirigirse al Hotel 
Clarion, donde se llevó a 

Uriel Urbizo Fley y 
Maira Reyes Gómez.

Rosa Isabel Corea y
Miguel Adolfo Martínez.

cabo la elegante recepción. 
Familiares y amistades los 

acompañaron en el momento 
tan especial de sus vidas que 
sin duda nunca olvidarán.

Ángel y Rocío Ulloa.Julio Salgado y Beatriz Navarro. Ángela Mancía y Hernán Euceda.
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ÁMSTERDAM (AP).- La autori-
dad de la Unión Europea para medica-
mentos informó el jueves que evalúa un 
nuevo tratamiento para pacientes con 
COVID-19 que no requieren oxigeno 
adicional pero que están en riesgo 
de desarrollar síntomas graves de la 
enfermedad.

Xevudy, desarrollado por la compa-
ñía estadounidense Vir Biotechnology 
Inc. y la británica GlaxoSmithKline, 
es considerado un tratamiento con 
anticuerpos monoclonales: una versión 
creada en laboratorio de los anticuerpos 
que bloquean al virus que ayudan a 
combatir la infección.

Los tratamientos con anticuerpos 
son una de unas cuantas terapias que 
pueden mitigar los efectos más graves 
del COVID-19 y son la única opción 
disponible para personas que presentan 
contagio de leve a moderado y que no 
han sido hospitalizadas.

La Agencia Europea de Medica-

UE evalúa nuevo
tratamiento contra COVID-19

mentos (EMA, por sus siglas en inglés) 
informó que ha empezado a evaluar la 
solicitud para su autorización de mer-
cado y podría dar una opinión dentro 
de dos meses, en caso de que los datos 
presentados con la petición sean lo 

El comité de la agencia para medi-
camentos analizó de antemano algunos 
datos sobre Xevudy durante una revi-
sión continua. Los datos provienen de 
estudios de laboratorio y en animales, 
e incluyó información sobre la calidad 
del fármaco.

El anuncio se da una semana des-
pués de que la EMA recomendó la au-
torización de otros dos tratamientos con 
anticuerpos monoclonales: una combi-
nación de casirivimab y imdevimab, y 
el fármaco regdanvimab. Dijo que se 
demostró que ambos reducen conside-
rablemente el riesgo de hospitalización 
y muerte en pacientes vulnerables a un 
contagio grave de COVID-19.

ST. PETERSBURG, FLORIDA, 
EE.UU. (AP).- Más de un millar de 
manatíes han muerto en lo que va del 
año en Florida, superando un récord 
anual previo en momentos en que los 
mamíferos marinos están perdiendo 
sus fuentes alimenticias debido a la 
contaminación del agua.

La Comisión de Conservación de 
Vida Silvestre y Pesca de Florida repor-
tó la cifra actualizada el miércoles. Las 
1.003 muertes de manatíes en lo que va 
del 2021 superan por mucho las 637 del 
año pasado, y están muy arriba del ré-
cord previo de 830 registrado en 2013.

Los lentos y corpulentos manatíes 
han batallado desde hace mucho tiem-
po para coexistir con los humanos. 
Algunas muertes y muchas lesiones se 
deben a choques con embarcaciones. 
Pero funcionarios estatales y grupos 

-
taminada a causa de la agricultura, las 
aguas residuales y otros desarrollos del 
hombre ha causado la proliferación de 
algas nocivas en estuarios, que a su vez 
sofocan las algas que sirven de alimento 
a los manatíes. El cambio climático está 

Mueren más de 1.000 manatíes
en Florida en lo que va del año

empeorando el problema.
Las autoridades prevén otro mal año 

para los manatíes, con más muertes 
conforme Florida entre a los meses 
invernales, cuando los animales se 
congregan en áreas de agua cálida 
donde los suministros de alimento se 
han reducido. Las praderas marinas 
en la costa oriental del estado han sido 
particularmente afectadas.

Para complicar el problema, los 
manatíes se reproducen a una tasa lenta. 
Según el organismo Save the Manatee 
Club (Club para Salvar al Manatí) — 
cofundado por el trovador de Florida 

cada dos y cinco años después de que 
el manatí alcanza la madurez sexual, 
lo cual ocurre aproximadamente a los 
5 años. Los nacimientos dobles son 
inusuales.

“Los manatíes tienen un serio 
problema”, dijo en un comunicado del 
miércoles el Zoo Tampa en el Parque 
Lowry. “La pérdida de más de 1.000 
manatíes este año es muy preocupante 
y tendrá repercusiones serias en los 
próximos años”.

Todo le cae al revés
pero lo suma al derecho

número es de bebés
chiquero está arrecho

67 - 42 - 15
89 - 35 - 24
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240 MANZANAS 
DE TERRENO 

Vendo, empastas, 
abundante agua, en 
san Estéban Olancho. 
Personas interesadas
llamar al: 3252-3963 y 
9667-5748.

240 MANZANAS 
DE TERRENO 

Vendo, empastas, 
abundante agua, en 
san Estéban Olancho. 
Personas interesadas
llamar al: 3252-3963 y 
9667-5748.

PROPIEDAD VENTA
Residencial El Tra-
piche, 405 V² área 
terreno, 450 M² me-
tros cuadrados cons-
trucción, distribuidos 
en tres niveles, Venta 
US$ 300,000.00/. 3323 
4868. kmendoza@
asjhonduras.com

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.

APARTAMENTO 
COLONIA GODOY

Rento apartamento, 
calle principal,
completamente nue-
vos, diseñados para 
su comodidad, inclu-
yen servicios de agua 
potable y cable. Tigo 
Cel. 9803-4619, 3207-
3652.

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 
baños, cuarto de em-
pleada, lavandería, ga-
rage techado 2 autos, 
cisterna, agua caliente, 
intercomunicador, por-
tón eléctrico. Precio de 
venta: $ 198,000.00.
Correo:  solariumhn@
gmail.com
Celular: 8798-6755, 
9702-3198.

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

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.

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

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

Motoristas, motociclis-
tas con moto, ayudan-
tes, resepcionistas, 
impulsadoras, bachille-
res, peritos, atención 
al cliente, bomberos, 
mecánicos, cajeras, 
estilistas. 2220-5671, 
3287-4556.

“EMPLEO PARA 
REPARTIDORES”

Moto y carro con licen-
cia pesada y liviana. 
Y bodegueros. Para 
TGU y SPS. Informa-
ción WhatsApp 
503-7864-2289.

OPORTUNIDAD DE 
EMPLEO TEMPORAL
Para laborar en Res-
taurante en Food 
Court, Sexo Femeni-
no, edad 20-25 años, 
documentos en regla. 
Agenda cita al 9484-
8683.

GRATIS
Camilla de masajes, 
por la compra del 
mobiliario de sala de 
belleza, nuevecito. Sa-
que su inversión esta 
navidad. 9446- 4646.

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

KASANDRA 
MULTISERME

Recepciónistas, Caje-
ros, Atencion / cliente, 
Contadores experien-
cia, Impulsadoras, 
Conserjes, Motoristas,
Motociclistas, Teleope-
radoras Secretarias, 
Dependientas, Opera-
rios, Vendedores Rute-
ros, Guardias. 
3318-7905, 9633-
5079.

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

Horizontales
 1. Emiten opinión.
 6. Castañeta, palometa negra.
 11. Antígeno de los hematíes 

cuya presencia o ausencia es 
causa de incompatibilidades 
sanguíneas en transfusiones 
y embarazos.

 12. Que no tiene olor.
 14. Símbolo del Europio.
 15. Que tiene calidad o mezcla 

de alumbre.
 17. Derrama lágrimas.
 18. Molusco lamelibranquio de 

conchas rugosas.
 20. Asiento en forma de 

almohadón.
 21. Curte las pieles.
 23. En arquitectura, ornamento 

en forma de huevo.
 24. Canal que toma agua de un 

río.
 26. Antigua medida de longitud.
 27. Río de la Rusia siberiana.
 28. Varenga en forma de 

horquilla, que se coloca a la 
parte de proa.

 30. Primer signo del Zodíaco.
 32. Oficina pública donde 

se registran los géneros 
y mercaderías que se 
importan o exportan.

 33. Acción de pesar algo.
 34. Mostré alegría con el rostro.
 36. Cloruro de sodio.
 37. (“El maravilloso mago de 

...”) Famosa novela de 
Lyman Baum.

 38. Recién hecho o fabricado.
 41. Nota musical.
 42. Pasta el ganado.
 43. Descubre lo cerrado u 

oculto.
 45. Planta crucífera de adorno, 

de olor agradable.
 46. Caldero pequeño para sacar 

agua de las tinajas o pozos.
 47. Prolongación lateral de la 

cubierta o camisa de un 
libro.

Verticales
 1. Aféresis de ahora.
 2. Término que indica el grado 

de acidez de una disolución.
 3. El río más largo del mundo.

 4. Sin cola (fem.).
 5. Individuo o grupo que anda 

vagando sin domicilio fijo.
 6. Corcova.
 7. Ría gallega, entre La Coruña 

y Pontevedra.
 8. Prefijo “detrás”, “después 

de”.
 9. Infusión.
 10. Todavía.
 13. Símbolo del dubnio.
 15. Sabio o doctor de la ley, 

entre los musulmanes.
 16. Incienso en granos 

menudos.
 17. Cualidad de lúcido.
 19. Avejentar.
 22. Pequeña isla de las rías 

gallegas.
 25. Azud.
 27. (Eugenio d’, 1882-1954) 

Importante ensayista 
español y crítico de arte.

 28. Imitación burlesca.
 29. En América, montar a las 

ancas.
 30. Ser vivo que necesita del 

oxígeno molecular para 
subsistir.

 31. Escogida.
 35. Conozco.
 39. Río de Zaire, afluente del 

Ubangui.
 40. Baile de origen alemán en 

compás de tres por cuatro.
 42. Extremidad de los miembros 

inferiores.
 44. La primera mujer, según la 

Biblia.
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La Tribuna /diariomas @diariomashn
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NOVIEMBRE, 2021diariomashn

PARIS (AFP). Tres pesos 
pesados del fútbol europeo dis-
pondrán hoy la oportunidad de 
clasificarse a octavos de final 
de la Liga de Campeones, en la 
5ª fecha: el vigente campeón 
Chelsea, así como el Manchester 
United y el FC Barcelona, estos 
dos últimos tras haber cambiado 
recientemente de entrenador.

BARÇA EN POSICIÓN 
DE FUERZA 

El Bayern Múnich (12 puntos), 
ya clasificado merced a su pleno 
de victorias en cuatro fechas, 
tiene en su mano asegurar el lide-
rato del grupo. Una nueva victo-
ria o un empate, en Kiev ante el 
Dinamo (1 punto), le garantizará 
terminar en cabeza.

Para el conjunto dirigido por 
Xavi Hernández perder no es una 
opción: al borde del precipicio 
tras dos derrotas en las dos pri-
meras fechas, el Barça enderezó 

SUIZA (AFP). El trío estelar 
del PSG, Lionel Messi, Neymar 
y Kylian Mbappé forman parte 
de la lista de once jugadores 
que aspiran a ganar el premio 
The Best de la FIFA, en la que 
también están Karim Ben-
zema, Robert Lewandowski, 
Cristiano Ronaldo y el italiano 
Jorginho. Lewandowski fue el 
último ganador de este premio 
que distingue al mejor futbo-
lista en un año natural, en un 
2020 en el que no se concedió 
el otro gran premio individual, 
el Balón de Oro, como conse-
cuencia de la pandemia. (HN)

FAVORITOS AL THE BEST  MÁS
HONDUREÑOS

A LA COPA 
ÁRABE 

ÁGUILAS
VOLARON
A CANADÁ

El arbitraje hondureño ten-
drá presencia en la Copa Árabe 
de la FIFA 2021, certamen 
donde competirán 16 seleccio-
nes de dicha región y que será 
como una antesala al Mundial 
de Qatar 2022. Según informó 
la Fenafuth, el juez central Said 
Martínez y los asistentes Wal-
ter López y Christian Ramírez 
participarán en el evento de-
portivo. Los silbantes catrachos 
viajaron ayer a Qatar y además 
de dirigir recibirán charlas 
sobre el VAR. (HN)

El plantel del equipo Mota-
gua viajó ayer a la ciudad de 
Hamilton, Canadá para afron-
tar su compromiso de ida de la 
semifinal de la Liga Concacaf 
ante el Forge FC. El juego 
entre canadienses y hondure-
ños será este miércoles a las 
7:00 de la noche (hora hondu-
reña) en el Tim Hortons Field 
a una temperatura de 8 grados. 
La vuelta es el 1 de diciembre 
en Tegucigalpa y el ganador 
de la llave jugará la final con el 
mejor de cruce entre los clu-
bes guatemaltecos Guastatoya 
y Comunicaciones. (HN)

POR LOS 
OCTAVOS...

      JUEGOS:
Dinamo K. - Bayern M.
Barcelona  – Benfica
Villarreal  - Manchester U.
Young Boys  – Atalanta
Sevilla  - Wolfsburgo
Lille  - RB Salzburgo
Malmö  - Zénit
Chelsea  – Juventus

el rumbo hasta 
el punto de 
depender de sí 
mismo antes de 
las dos últimas 
fechas.

El conjunto 
culé estará en el 
bombo de octa-
vos si logra una 
tercera victoria 
consecutiva, un 
desenlace soñado para el nuevo 
técnico Xavi, que debutó el sá-
bado con victoria en el derbi ante 
el Espanyol (1-0).

MACHESTER 
POST-SOLSKJAER

Al igual que el FC Barcelona, 
el Manchester United (7 puntos) 
vive un complicado inicio de tem-
porada, que llevó el domingo a la 
destitución de su entrenador Ole 
Gunnar Solskjaer, un día después 
de la humillación en Watford (4-

1), Michael Ca-
rrick ejercerá 
como técnico 
provisional, 
con la crucial 
misión de 
clasificar al 
ambicioso club 
inglés a octa-
vos de final 
de la Liga de 
Campeones.

El equipo de Cristiano Ronaldo, 
autor de cinco goles en la com-
petición esta temporada, tendrá 
su boleto en el bolsillo si gana en 
Villarreal (7 puntos).

Atalanta (5 puntos) y el Young 
Boys de Berna (3 puntos) apura-
rán en el choque que se disputa 
en Suiza sus opciones de clasifi-
cación.

SEVILLA SE 
LA JUEGA

Favorito nada más conocerse la 

composición del grupo, el Sevilla 
(3 puntos) no ha ganado un solo 
partido de los cuatro que ha dis-
putado y no puede fallar ante el 
Wolfsburgo alemán.

En el otro partido del grupo, el 
Lille tiene en su mano el pase a 
octavos, aunque en ningún caso 
podrá asegurarlo si ganan en casa 
al RB Salzburgo.

CHELSEA 
POR EL PASE

Vigente campeón de la Cham-
pions y líder de la Premier 
League, el Chelsea (9 puntos) 
protagoniza un gran inicio de 
temporada, pero aún no ha vali-
dado su boleto a octavos a causa 
de su única derrota, en la cancha 
de la Juventus (1-0) en septiem-
bre.

El empate aseguraría al equipo 
de Massimiliano Allegri llegar a 
octavos como líder de la llave. 
(HN)

MESSI, NEYMAR Y MBAPPÉMESSI, NEYMAR Y MBAPPÉ
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LUKA LIZARDO JOYA HONDUREÑA 
QUE PULIRÁN EN EL ORLANDO CITY

MOTAGUA FUE EL primer clasificado a la semifinal al dejar en el camino, al 
siempre difícil Lobos de la UPNFM a quienes vencieron en dos oportunidades para 
acumular seis puntos.

OLIMPIA GOLEÓ a Marathón, 3-0, para un global de 3-1. Al empatar en puntos, 
tres cada uno, primero ganó Marathón en el Olímpico Metropolitano “Mario Felipe 
‘Cofra’ Caballero”, 1-0, para que en el partido de vuelta en el Nacional los Meren-
gues se impusieran 3-0, para un global 3-1.

HAY QUE RESALTAR que los equipos clasificados a semifinales son los me-
jores cuatro del torneo. Los cruces quedan definidos, Real España-Motagua, inician 
los “catedráticos” en el Nacional y de cierre Real España les recibe en el Morazán.

POR OTRA PARTE VIDA visitará a Olimpia en el Nacional de Tegucigalpa 
para devolver la visita al estadio Ceibeño.

COMO OLIMPIA Y Motagua tienen la misma sede deberán jugar en días 
diferentes de locales en fechas que están por definirse, a ambos les corresponde 
primero recibir a Vida y Real España.

LOS “AZULES” SE encuentran en Canadá, que por cierto está en época de “fri-
jol”. Les espera Forge FC, que no es un equipo con gran poder futbolístico, pero hay 
que reconocer los canadienses han venido creciendo. El partido es mañana, miérco-
les, a las 7:00 de la noche.

EL ENCUENTRO DE vuelta será el siguiente miércoles 1 de diciembre, a las 
7:00 de la noche en el estadio Nacional de Tegucigalpa.

DEBIDO A LA PARTICIPACIÓN del “Ciclón” en el torneo de CONCACAF 
su participación en la semifinal del fútbol profesional hondureño, será en los prime-
ros días de diciembre.

FIFA ACTUALIZÓ el pasado viernes 19 de noviembre su ranking y en Centro 
América quien mejor se posesionó fue Panamá gracias a sus victorias ante Hondu-
ras 2-3, y El Salvador 2-1.

Lo anterior le valió subir seis puestos para estar en el lugar 63. Costa Rica retro-
cedió cuatro lugares y cayó al 49 lugar.

HONDURAS ES LA selección que más cayó en el ranking, de hecho, el fracaso 
en las eliminatorias mundialistas, nos han mandado al puesto 76.

LOS BELGAS Y BRASILEÑOS hacen el uno y dos del ranking mundial, segui-
dos por Francia, Inglaterra y Argentina. Son los cinco primeros lugares. 

EN EL COMITÉ EJECUTIVO de FENAFUTH, se darán cambios, dijo su pre-
sidente Jorge Salomón, pero en ninguna parte de su entrevista dejó entrever que en 
vista de sus fracasos en los procesos mundialistas, Rusia 2018 y Qatar 2022, él pone 
a disposición su cargo.

EN NUESTRA ÉPOCA de niños, hace mucho tiempo, el dueño de la pelota era 
el riquito de la cuadra o del barrio, aunque piedra para jugar. Llegaba con el balón y 
convocaba a la “potra”, armaba el cuadro diciendo: voy yo, fulano, zutano, mengano 
y, perencejo. Alguien gritaba no hombre ese cuadro no, entonces volvía y decía, voy 
yo y los demás.

UN GRITO AL FONDO, lo que queremos es que te quedes afuera, su respuesta 
era lapidaria, si no voy yo, entonces me llevo la pelota. Aunque el fútbol no es de 
Jorge Salomón no dice nada de salirse y que lleguen a dirigir personas que sí les 
cuesta mantener el balompié hasta con el patrimonio familiar.

CON LA INVERSIÓN que se ha hecho contratando al colombiano Hernán 
Darío Gómez para que termine el proceso, fallido, de Qatar 2022, creo es oportuno 
exigirle, para eso se le está pagando que arranque con un proyecto nacional de cara 
a los compromisos regionales que tendrá Honduras en CONCACAF.

LA LIGA DE FÚTBOL profesional de Honduras tiene un registro de más de 
300 jugadores que compiten. El técnico debe comenzar con un proceso selectivo 
es allí donde le pueden funcionar los centros pilotos para ir escogiendo y de paso 
descartando jugadores.

ADEMÁS PLATICAR con los entrenadores de los equipos, con ello iniciar un 
proyecto de identidad futbolística que hemos perdido. Aquel juego de fuerza, velo-
cidad y técnica que le dio tan buen resultado a José de la Paz Herrera, que hubiese 
estado de cumpleaños el pasado domingo, se perdió.

HA SIDO EL MEJOR proceso, fue la selección que puso el nombre de Hondu-
ras en lo alto en el mundial de ESPAÑA 1982. Un equipo, una verdadera selección 
formada por jugadores de la mayoría de equipos de la profesional, que nos hizo 
sentirnos orgullosos.

POR FAVOR YA ESTAMOS cansados de tanta “labia” que envuelve a los 
dirigentes y se vuelven complacientes y eso solo nos ha dejado frustraciones, a un 
pueblo que ama a su selección.

CAFÉ CALIENTE.- ¿Por el fracaso de Qatar 2022 deben renunciar los del Co-
mité Ejecutivo de FENAFUTH?

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

Jesus29646@yahoo.com

A su corta edad el niño Luka Li-
zardo Vergel ha comenzado a dar 
destellos que será una de las gran-
des estrellas del fútbol hondureño 
y mundial.

Nacido en Tampa, Florida, de 
padre hondureño y madre cuba-
na-española, el menor de siete 
años es la gran figura del West 
Florida Flames una de las ligas de 
fútbol menor más grande de la 
Florida.

Sus padres Axel Lizardo y Jenni-
fer Vergel, a su corta edad notaron 
su gran pasión por la pelota y los 
campos y él a base de goles y buen 
fútbol ha ratificado ese don para 
el fútbol.

Sus grandes destellos lo han 
llevado a ser seleccionado para 

integrar selecciones de la Florida 
que han ido a jugar y efectuar 
campamentos a la academia del 
Real Madrid en España.

Luka de siete años cursa sus 
estudios primarios en la escuela 
Bell Shoals Baptist Academy el 
año pasado integró con gran su-
ceso la R-9 Academy, una escuela 
franquicia propiedad del exastro 
brasileños Ronaldo Nazario.

El infante a pesar que reside en 
Estados Unidos pasa pendiente al 
igual que su padre de la liga hon-
dureña y se declara gran seguidor 
del equipo Motagua, club al que le 
gustaría jugar a nivel profesional. 

“El fútbol es mi deporte favorito 
o que más me hace feliz, entreno 
mucho en mi casa y mi sueño es 

jugar en Motagua y en el Real 
Madrid, soy gran admirador de 
Amado Guevara y Jonathan Rubio 
de Honduras y a nivel internacio-
nal de Cristiano Ronaldo, Luka 
Modric, Kylian Mbappé y Chris-
tian Pulisic”, dice el habilidoso 
Luka.

Sus grandes jugadas y goles por 
los diferentes campos de Tampa, 
han cautivado y llamado el inte-
rés de varios filiales de clubes de 
la MLS, una de ellas el Orlando 
City, equipo donde se integrará el 
próximo año en categoría U-9.     

Además de integrar el Orlando 
City Academy, Luka, volverá en 
el 2022 a la Academia del Real 
Madrid en representación de la 
selección de la Florida.

Luka Lizardo ha sido elegido para integrar la Academia del Orlando City. 

LIGA DE ASCENSO

SIN FAVORITOS LAS SEMIFINALES
La liga de Ascenso dio a conocer 

las fechas y horas para los partidos 
de ida de la semifinal del torneo 
Apertura 2021-2022, etapa donde los 
mejores cuatro clubes del campeo-
nato buscarán su pase a la gran final.

Tras sorteo realizado en las ofi-
cinas de la liga en Tegucigalpa, se 
determinó que los encuentros de 
ida se jugarán este miércoles 24 de 
noviembre. En el primer juego de 
la liguilla se jugará a las 3:00 de la 
tarde en el estadio Morazán de San 
Pedro Sula entre los equipos Lone 
FC y Juticalpa FC.

En la llave dos integrada por los 
clubes Génesis Huracán y Olancho 
FC, el encuentro de ida se programó 
a las 5:00 de la tarde en la ciudad de 

Lone FC recibe este miércoles en el estadio Morazán al Juticalpa FC.    

San Lorenzo, Valle.
Los partidos de vuelta todavía 

no han sido definidos las fechas y 
horas. (HN) 



APROBACIÓN DE
BUKELE CAE 

SAN SALVADOR 
(EFE). El presidente 
de El Salvador, Nayib 
Bukele, mantiene una 
alta aprobación de los 
ciudadanos tras más 
de dos años de gober-
nar, pese a registrar 
dos caídas en 2021, 
de acuerdo con una 
encuesta universita-
ria dada a conocer el 
lunes.

SALVADOREÑOS 
PREFIEREN 
EL DÓLAR SOBRE 
EL BITCÓIN

SAN SALVADOR 
(EFE). Tras más de 
dos meses de circula-
ción del bitcóin como 
moneda legal en El 
Salvador, una encuesta 
dada a conocer el lunes 
señala que más del 91% 
de los salvadoreños 
prefieren el dólar.

EUROPA PIDE 
CALMA EN 
MARCHAS POR 
RESTRICCIONES 

LA HAYA (AP). 
Ante manifestaciones 
de los últimos días 
debido a las seve-
ras medidas por el 
COVID-19, el lunes las 
autoridades de diver-
sos países europeos 
pidieron paciencia, 
calma y voluntad 
para vacunarse en 
un momento en que 
aumentan otra vez las 
infecciones.

PFIZER DICE QUE 
SU VACUNA ES
 “100%” 
EFECTIVA

Washington (AFP). 
La vacuna anticovid 
de Pfizer sigue siendo 
“100%” efectiva en 
adolescentes de 12 a 
15 años más de cuatro 
meses después de la 
aplicación de la segun-
da dosis, informó 
el lunes la empresa, 
según datos actuali-
zados que espera per-
mitan la autorización 
completa del inmuni-
zante para este rango 
etario.

24
horas

30 La Tribuna Martes 23 de noviembre, 2021 Mundo
JEAN MANES

EE. UU. dice que Bukele no tiene 
interés en mejorar relación

SAN SALVADOR (EFE). La en-
cargada de Negocios de Estados Uni-
dos en El Salvador, Jean Manes, dijo el 
lunes que el gobierno salvadoreño de 
Nayib Bukele no muestra “interés por 
mejorar la relación” e indicó que una 
señal de esto son los “ataques” que re-
ciben de los medios gubernamentales.

“Es una señal de que no hay un inte-
rés por parte del gobierno por mejo-
rar la relación con los Estados Unidos, 
si quieres hacerlo no haces eso (ata-
car). Esa es la interpretación que ha-
ce la Casa Blanca, que hace también 
de manera bipartidista el Congreso y 
el Departamento de Estado”, dijo en 
rueda de prensa.

Indicó que “de nuestra parte quere-
mos mejorar la relación” y “hay volun-
tad total, pero para hacer eso tiene que 
haber otra parte que tenga voluntad”.

Momentos antes de hablar con la 
prensa, Manes anunció en una entre-
vista televisiva que esta semana con-
cluye su misión en el país tras seis me-
ses de constantes reuniones con el go-
bierno de El Salvador.

Afirmó que llegó al país tras el 1 de 
mayo, cuando asumió una nueva le-
gislatura ampliamente oficialista en 
el Congreso salvadoreño que remo-
vió a los jueces constitucionalistas de 
la Corte Suprema y al fiscal general, 
como un “puente” para ver si el país 
seguiría por un “camino no democrá-
tico” o no.

Manes señaló que la referida remo-
ción se dio de una forma “no consti-
tucional”.

Al ser preguntada en la entrevista si 
su salida significa un cese en el diálo-
go entre ambos gobiernos indicó que 
“estamos haciendo una pausa, porque 
el gobierno de El Salvador no está dan-
do ninguna señal que tiene interés en 
nuestra relación”.

La relación de El Salvador con Es-
tados Unidos entró en tensiones tras 
la salida de Donald Trump, a quien el 
presidente Nayib Bukele consideraba 
“nice and cool” (agradable y genial).

Bukele recientemente señaló a Es-
tados Unidos de financiar a las organi-
zaciones humanitarias que a su juicio 
son “oposición” y días después pro-
movió en la Asamblea Legislativa una 
ley de agentes extranjeros, criticada a 
nivel internacional.

La misma, que tiene luz verde para 
su votación en el Congreso, estable-
ce un impuesto del 40% de la finan-
ciación de las ONG y penas de cárcel 
a quien “ejecute actos que contraven-
gan el orden público, la seguridad na-
cional o soberanía del Estado, valién-
dose para ello de fondos recibidos por 
mandante extranjero”.

El exembajador nicaragüense ante la 
OEA, Edgard Parrales, fue capturado por 
desconocidos frente a su vivienda en Managua, 
denunció su esposa.

La Noticia
Capturan a 

exembajador 
sandinista 

MANAGUA (AP). El exembaja-
dor nicaragüense ante la OEA, Ed-
gard Parrales, conocido crítico del go-
bierno de Daniel Ortega, fue captura-
do el lunes por desconocidos frente 
a su vivienda en Managua, denunció 
su esposa, Carmen Dolores Córdova.

Córdova dijo a The Associated 
Press que el exdiplomático de 79 años 
iba a ingresar a su casa cuando “apa-
recieron dos hombres de civil que lo 
metieron por la fuerza en un vehícu-
lo y se lo llevaron”.

“Mi esposo fue secuestrado, por-
que (sus captores) no presentaron or-
den de detención ni se identificaron”, 
afirmó. La esposa de Parrales es hija 
del fallecido abogado Rafael Córdova 
Rivas, quien formó parte junto a Or-
tega de la primera Junta de Gobier-
no durante la revolución sandinista 
(1979-1990).

En los últimos días, Edgard Parra-
les criticó en declaraciones públicas 
la decisión de Ortega de retirar a Ni-
caragua de la OEA, la cual calificó co-
mo “un disparate”.

Parrales fue uno de los cuatro sa-
cerdotes que en 1983 fueron sancio-

nados por el Vaticano por ocupar car-
gos públicos en el régimen sandinis-
ta. Los otros tres, todos ya fallecidos, 
eran el poeta Ernesto Cardenal, mi-
nistro de Cultura; su hermano Fer-
nando Cardenal, ministro de Educa-
ción, y el canciller Miguel D’Escoto. 

En 1989, Parrales dejó el sacerdocio 
para casarse con Carmen Córdova.

Tras el triunfo electoral de Violeta 
Chamorro frente a Ortega (1990), Pa-
rrales tomó distancia de sus antiguos 
compañeros del Frente Sandinista y 
se acercó a la disidencia. 



WASHINGTON (AFP). El secretario de Esta-
do estadounidense, Antony Blinken, afirmó el lunes 
que las elecciones regionales del domingo en Vene-
zuela, en las que el chavismo del presidente Nicolás 
Maduro se impuso por abrumadora mayoría, “no re-
flejan la voluntad del pueblo venezolano”.

“Las detenciones arbitrarias y el acoso de actores 
políticos y de la sociedad civil, la criminalización de 
las actividades de los partidos de oposición, la pro-
hibición de candidatos en todo el espectro político, 
la manipulación de las listas de votantes, la censura 
persistente de los medios de comunicación y otras 
tácticas autoritarias sofocaron prácticamente el plu-
ralismo político y garantizaron que las elecciones no 
reflejasen la voluntad del pueblo venezolano”, afir-
mó Blinken en un comunicado.  

El chavismo gobernante ganó el principal muni-

cipio de Caracas y 18 de las 23 gobernaciones en los 
comicios venezolanos, en los que la oposición vol-
vía a participar después de años de boicot y llama-
dos a la abstención.

“El régimen de Maduro privó a los venezolanos 
una vez más de su derecho a participar en un proce-
so electoral libre y justo”, afirmó Blinken.

Estados Unidos y otros 50 países no reconocen 
la reelección en 2018 de Maduro por considerarla 
fraudulenta.

“Temeroso de la voz y el voto de los venezolanos, 
el régimen distorsionó enormemente el proceso pa-
ra determinar el resultado de esta elección mucho 
antes de que se emitieran las papeletas”, insistió el 
secretario de Estado.

Estados Unidos apoya al pueblo venezolano -di-
ce Blinken- “en su deseo de una restauración pací-

fica de la democracia a través de elecciones libres y 
justas, con pleno respeto por las libertades de expre-
sión y reunión pacífica”.

Y en unas elecciones en las que fueron a votar 
42,26% de los 21 millones de electores llamados a 
ello, Washington “felicita” a los partidos y los votan-
tes que han participado en el proceso “pese a sus fa-
llos” para “preservar y luchar por un espacio demo-
crático tan necesario”, según el texto.

Asimismo Estados Unidos, que pide la liberación 
de los opositores presos, reitera su apoyo a las ne-
gociaciones en México entre el gobierno de Madu-
ro y la Plataforma Unitaria de Venezuela, que agru-
pa a la oposición.

Este diálogo se suspendió provisionalmente tras 
la extradición a Estados Unidos de Alex Saab, un em-
presario colombiano cercano al chavismo.

EE. UU. AFIRMA

CARACAS (EFE). El líder opo-
sitor de Venezuela Juan Guaidó dijo 
el lunes que, tras los comicios rea-
lizados en el país caribeño en los 
que resultó vencedor el chavismo 
al obtener 20 de las 23 gobernacio-
nes, urge la necesidad de “recons-
truir” “una unidad sincera que legi-
time los liderazgos en Venezuela”.

“Es un momento, por supues-
to, que debe llevarnos a más unidad. 
A una unidad sincera, que relegiti-
me los liderazgos en Venezuela, que 
reconstruya una plataforma unita-
ria, que dé respuestas a los intere-
ses de los venezolanos”, dijo Guai-
dó durante una rueda de prensa en 
Caracas.

Aseguró que, ante los resultados 
electorales, no es momento de “re-
partir culpas”, pero que sí de mani-
festar “respeto a los ciudadanos” y 
de reflexionar, pues “lo que ayer pa-
só no podemos llamarlo una elec-
ción libre y justa”.

La Foto
DEL DÍA

La ONG venezolana Voto 
Joven informó que procesó 
“más de 755 reportes” de 
irregularidades durante las 
elecciones regionales y locales 
celebradas el domingo, en las 
que el oficial Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV) 
resultó vencedor en 20 de los 
23 estados del país. El 62.5% 
de los 370 observadores que 
conforman el grupo aseguró 
que detectaron irregularidades 
sobre la existencia de puntos 
de propaganda, mientras 
que el 43.8% reportaron 
incidentes durante el voto 
asistido, el 41.6% denunció el 
uso de recursos públicos y el 
34.8% destacó las migraciones 
arbitrarias de centros de 
votación.
El cómputo responde a hechos 
ocurridos en 532 centros 
electorales dentro de 105 
municipios de los 23 estados de 
Venezuela. 

zoom 

Pide reconstruir una
“unidad sincera”

Una figura de Papá Noel 
muestra un letrero con 
instrucciones de higiene 
para visitar el mercado 
navideño en Hagen, en el 
oeste de Alemania. Algunos 
de los estados federales 
alemanes cancelaron 
sus mercados navideños 
y dieron a conocer 
drásticas restricciones a 
la vida pública. El país se 
apresura a contener las 
crecientes infecciones por 
coronavirus.

DATOS

Elecciones en Venezuela “no
reflejan la voluntad del pueblo”

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)
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Primer ministro da 
positivo a COVID-19

PARÍS (AP). El primer minis-
tro francés Jean Castex dio positi-
vo a COVID-19 el lunes, horas des-
pués de regresar de la vecina Bélgi-
ca y en un momento en que Francia 
registra un repunte de infecciones, 
informó su oficina.

El resultado positivo significa 
también que su homólogo belga, 
Alexander De Croo, y otros cuatro 
ministros fueron puestos en cua-
rentena de inmediato después de 
que horas antes se reunieron con 
Castex en Bruselas.

Castex adaptará su agenda para 
los próximos 10 días con el fin de 
poder seguir con sus actividades 
en confinamiento, indicó su ofici-
na. Funcionarios de las oficinas del 
primer ministro no indicaron si pre-
senta síntomas.

Una de las hijas de Castex dio 
positivo en una prueba diagnóstica 
de coronavirus el lunes, después de 
que su padre volvió de su reunión 
en Bruselas, y luego el mismo Cas-
tex se sometió a dos análisis diag-
nósticos, los cuales resultaron po-
sitivos, indicó su oficina.

La oficina de De Croo anun-
ció que él se someterá a una nue-
va prueba diagnóstica el miérco-
les, y permanecerá aislado de ma-
nera voluntaria a la espera del re-
sultado, al igual que los ministros 
del Exterior, de Defensa, de Justi-
cia y del Interior.

“Después que el primer ministro 
De Croo recibió al primer ministro 
de Francia para pláticas en materia 
de seguridad, interrumpió de inme-
diato sus actividades”, señaló su ofi-
cina en un comunicado.

Si bien el 75% de la población 
francesa está vacunada contra el 
COVID-19, las infecciones han au-
mentado rápidamente en las últi-
mas semanas. Las hospitalizacio-
nes y fallecimientos vinculados al 
coronavirus también se han incre-
mentado en el país, aunque se en-
cuentran muy por debajo de los ni-
veles críticos alcanzados en repun-
tes anteriores.

El presidente francés Emmanuel 
Macron contrajo COVID-19 en di-
ciembre pasado, y otros funciona-
rios del gobierno también se han 
contagiado de la enfermedad.

ATROPELLO MASIVO EN EE. UU.

POR LOS VOTANTES CLAVE

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

No fue un atentado

Kast y Boric inician la carrera 
de cara al balotaje en Chile

SANTIAGO (EFE). Con una abs-
tención del 53% y más del 30% del 
electorado optando por opciones más 
moderadas, los candidatos que se dis-
putarán la Presidencia chilena en di-
ciembre, el ultraderechista José Anto-
nio Kast y el izquierdista Gabriel Bo-
ric, inician la carrera por los votantes 
clave para llegar a La Moneda: el cen-
tro político.

El abogado católico del Partido Re-
publicano se impuso con el 27.9% y 
por poco más de 150,000 votos al di-
putado y exlíder estudiantil (25.8%), 
la carta del Frente Amplio y el Parti-
do Comunista.

Es la primera vez desde al retorno 
a la democracia en 1990 que los parti-
dos tradicionales de centroizquierda 
y centroderecha se quedan fuera de 
la contienda y que en las urnas se ba-
tirán dos modelos de país tan suma-
mente distintos.

Para Kenneth Bunker, director de 
la encuestadora Tresquintos, “la gran 
mayoría de los chilenos se consideran 
centristas, a favor de cambios gradua-
les” y, con los resultados del domingo, 
“se han quedado sin candidato”.

Kast, fuerte en regiones del norte y 
del sur, defiende el modelo neoliberal 
instalado durante la dictadura (1973-
1990) y entona un duro discurso an-
tinmigración, basado en el orden y en 
los valores tradicionales. Sus referen-
tes son Donald Trump y Jair Bolsona-
ro y más de una vez ha defendido al ge-
neral Augusto Pinochet.

Boric, en tanto, ansía un Estado de 
bienestar parecido al europeo, con 
acento feminista y ecologista. Se hi-
zo fuerte en la capital, aunque no lo-
gró permear en las clases trabajado-
res de la periferia.

“Estamos asistiendo a un vacia-
miento del centro político”, indicó a 
Efe Mauricio Morales, de la Univer-
sidad de Talca.

Siempre se ha dicho que quien sa-
ca más votos en primera vuelta llega a 
La Moneda (sede de Gobierno) -algo 
que lleva ocurriendo desde 1999-, pe-
ro esta vez es distinto pues la diferen-
cia entre ambos candidatos es pírrica.

“La segunda vuelta va a estar muy 
reñida y se va a pelear voto a voto”, di-
jo a Efe Claudia Heiss, académica de la 
Universidad de Chile.

Según la encuesta Cadem publicada 
este mismo lunes, Kast y Boric empa-
tarían en diciembre con el 39% de vo-
tos cada uno. Conscientes del incier-
to escenario, los candidatos se afanan 
por concitar nuevos apoyos y cons-
truir “grandes mayorías”.

“Siempre planteamos que nuestro 
programa no estaba escrito en piedra, 
que hay cosas que se pueden modifi-
car (...) Queremos encontrarnos con 
todos porque nos jugamos el futuro 
de Chile”, indicó el lunes Kast en su 
primer acto público tras los comicios.

“No sobra nadie en la unidad que 
tenemos que construir para ganar (...) 
Será una elección estrecha y difícil”, 
reconoció Boric.

En Foco
LOS BIDEN INAUGURAN
TEMPORADA NAVIDEÑA 
CON UN ENORME ÁRBOL

La primera dama de Estados 
Unidos, Jill Biden, inauguró el 
lunes la temporada navideña en la 
Casa Blanca cortando una ramita 
del árbol oficial en el Salón Azul y 
entregándosela -con un gran beso- 
a su nieto pequeño. “Mira qué bonito 
es”, dijo la primera dama al referirse 
al abeto Fraser de 5,6 metros (18 1/2 
pies) que fue entregado a su puerta 
en la Avenida Pennsylvania por los 
caballos Clydesdale llamados Ben y 
Winston, que tiraron de la carreta 
que transportaba el árbol.

Mundo

WASHINGTON (EFE). La Poli-
cía descartó el lunes que el atropello 
masivo del domingo, con 5 muertos 
y 48 heridos en Waukesha (Wiscon-
sin, EE. UU.) durante un desfile navi-
deño en el que había numerosas fami-
lias con niños, se tratara de un atenta-
do terrorista.

Sobre las 16:39 hora local del domin-
go, un hombre a bordo de un todoterre-
no rojo de tipo SUV derribó varias va-
llas colocadas para el desfile y embis-
tió a la multitud, atropellando a dece-
nas de personas, muchas de ellas me-
nores de edad.

En ese momento, grupos de danza, 
bandas de música escolares y políti-
cos desfilaban por la Main Street, de 
Waukesha, un suburbio de Milwaukee, 
después de que esta marcha navideña 
fuera suspendida el año pasado por la 
pandemia.

El sospechoso, que ha sido identifi-
cado por las autoridades como Darren 
Brooks, de 39 años y originario de Mi-
lwaukee, fue detenido por la Policía en 
un lugar cerca de donde se produjo el 
incidente.

Para disipar cualquier duda sobre las 
motivaciones, el jefe del Departamento 

de Policía de Waukesha, Dan Thomp-
son, dijo nada más comenzar una rue-
da de prensa este lunes que “no existe 
ninguna prueba de que este sea un in-
cidente terrorista”.

Y agregó que antes de embestir con-
tra el desfile el conductor del vehícu-
lo estuvo implicado en “un altercado 
doméstico”.

El diario The Washington Post, que 
citó una fuente de seguridad, afirmó 
que el sospechoso estaba huyendo de 
una pelea con navajas, cuando arreme-
tió contra el desfile, lo que no ha sido 
confirmado por la Policía.

Según Thompson, Brooks aceleró 
saltándose las vallas colocadas para el 
evento haciendo caso omiso de las ad-
vertencias de los agentes desplegados.

El jefe de Policía explicó que un ofi-
cial intentó neutralizarlo abriendo fue-
go contra él, en mitad del atropello, pe-
ro debido a la multitud congregada por 
el desfile tuvo que dejar de disparar pa-
ra evitar víctimas por los tiros. 

Ese agente ha sido dado de “baja ad-
ministrativa”.

Finalmente, Brooks fue arrestado 
por la Policía no lejos de la zona don-
de tuvo lugar el incidente.

Jean Castex.

La Policía descartó que el atropello masivo, con 5 muertos y 48 
heridos en Waukesha (Wisconsin, EE. UU.) durante un desfile 
navideño, se tratara de un atentado terrorista.

(LASSERFOTO EFE) 

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP) 
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Taxistas amenazan con
mantener toma de vías
si no les pagan bonos
La Asociación de Taxis de 

Honduras (Ataxish) anunció 
ayer que en caso de que no se 
les acredite el bono solidario por 
parte del gobierno, mantendrán 
una toma de calles generaliza-
da, en diferentes puntos del país. 

Numerosos taxis realizaron 
tomas en varias regiones del 
país, entre ellas, en la capital, 
en el bulevar Juan Pablo ll; en 
San Lorenzo, Valle; en Talan-
ga, Francisco Morazán; Puerto 

Cortés, Comayagua, Tela, Atlán-
tida; Danlí, El Paraíso; y Juticalpa 
y Catacamas, en Olancho. 

El presidente de la Ataxish, 
Víctor Aguilar, expresó que “va-
mos a continuar si no hacen el 
pago efectivo a todos los taxis-
tas acreditados, los comisiona-
dos han estado en comunica-
ción, ellos ya tienen los listados, 
están diciendo que ya manda-
ron las transferencias, pero no 
las han mandado, solo a 15 com-

pañeros”. 
Aguilar indicó que a nivel na-

cional hay cerca de 12,000 taxis-
tas que forman parte de la vali-
dación, desde el 16 de marzo del 
2020, cuando se les prometió 
otorgarles 2,000 lempiras al mes. 

“Si no se nos acredita, vamos 
para las calles, solo se nos han 
pagado cuatro meses y nada 
más, por lo que esperamos una 
respuesta positiva”, indicó el ta-
xista. 

La toma de vías públicas inició desde las 6:00 de la mañana y se man-
tuvo hasta horas de la tarde en la capital. 

Los taxistas exigen que se les acredite el bono solidario o de lo contra-
rio mantendrán la toma generalizada. 

EN LA CAPITAL

Con pintura rayan sede
del Partido Nacional

La fachada de la sede el Partido Na-
cional de Honduras, ubicada frente al 
parque El Obelisco, en Comayagüela, 
fue manchada con pintura en aerosol, 
ayer, en horas de la mañana.  

 Según denunciaron los miembros 
de la organización, los actos de van-
dalismo podrían haber sido protago-
nizados por grupos radicales de la 
oposición, en medio de una campa-
ña política. 

Por su parte, la militancia de algu-
nos partidos opositores dio a conocer 
que podría tratarse de una estrategia 
de campaña de la misma institución 
pública, para desprestigiar a la oposi-
ción, dañando su propia sede. 

Hasta ayer, los representantes del 
Partido Nacional no emitieron nin-
gún comunicado oficial, pero miem-
bros de su estructura condenaron los 
actos vandálicos, por lo que exigieron 
a las autoridades realizar una investi-
gación al respecto. 

Los actos vandálicos fueron condenados por representantes del Par-
tido Nacional de Honduras. 

Representantes de la organización política solicitaron a las autori-
dades esclarecer los actos vandálicos. 

La sede del Partido Nacional fue 
manchada en horas de la madrugada, 
según aseguran los denunciantes. 

PARA EVITAR REBROTE

Salud invita a votar con 
medidas de bioseguridad

Ante las elecciones generales del 
próximo 28 de noviembre, las au-
toridades de Salud en la zona nor-
te del país hicieron ayer un llama-
do a los hondureños, a votar masi-
vamente, de la mano de las medi-
das de bioseguridad contra la CO-
VID-19, para prevenir contagios.

El viceministro de Salud, Rober-
to Cosenza, enfatizó que “es impor-
tante recordarle a la población que 
es necesario que asistamos a votar 
a las urnas, pero no olvidar que aún 
estamos en pandemia y que debe-
mos utilizar todas las medidas de 
bioseguridad, mismas que están a 
disposición”. 

“Estamos aplicando en prime-

ra dosis la vacuna Pfizer, Moder-
na, Sputnik V y AstraZeneca; con-
tinuamos aplicando la dosis de re-
fuerzo para que las personas se 
sientan más seguras al momento 
de votar”, explicó.

Las autoridades de Salud recor-
daron a la población que la vacuna-
ción está abierta para todos aque-
llos mayores de 12 años y reafir-
maron que son prioridad los ado-
lescentes, mujeres embarazadas y 
personas con segunda dosis pen-
diente.

En cuanto a la tercera dosis o do-
sis de refuerzo, la persona debe ha-
ber cumplido los seis meses desde 
su última dosis para aplicársela.

El deber ciudadano de ejercer el sufragio debe cumplirse con las me-
didas de bioseguridad, advirtieron autoridades de Salud.
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EN LA ZONA NORTE

Bajan un 10% casos
positivos de COVID-19
en últimas semanas

Una disminución del 10 por cien-
to de los pacientes positivos con CO-
VID-19 se ha reportado en las últimas 
dos semanas, informó la jefe de la Re-
gión Metropolitana de Salud de San 
Pedro Sula, Lesbia Villatoro.

La funcionaria anunció que conti-
nuarán esta semana con jornadas ex-
tendidas de lunes a viernes, en el cen-
tro de salud Miguel Paz Barahona y 
en la Universidad Católica Campus 
San Pedro Sula. 

Asimismo, la brigada móvil se des-
plazará a la gran terminal de buses, 
con el objetivo de captar aquellas per-
sonas que viajarán al interior para po-
der ir a ejercer su voto”. 

Dijo además que la vacunación se 
está llevando a cabo en los Macro Dis-
tritos Municipales, tanto del sector 
Las Palmas como la Seis de Mayo, en 
la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH-VS) y en todos 
los establecimientos de la Red de la 
Región Metropolitana de SPS. 

ASILOS DE ANCIANOS 
La profesional de la medicina con-

firmó que “a partir de esta semana to-
ca vacunar en los asilos de ancianos, 
guarderías, los sitios que se dedican 
al cuidado de las personas con disca-
pacidad y aquella población que to-
davía está laborando en los centros 

de salud, como los odontólogos y co-
mo otro tipo de población esencial, 
les toca dosis de refuerzo”.

Villatoro manifestó que “estamos 
descansando únicamente los domin-
gos, con la apertura de estos dos cen-
tros de vacunación… han sido jor-
nadas extendidas, hemos visto muy 
buenos resultados,  sobre todo por 
aquellas personas que no tienen for-
ma de poder desplazarse a los luga-
res de vacunación, por sus horarios 
de trabajos, por lo que a las 5:00, 6:00 
o 7:00 de la noche tenemos personas 
vacunándose y hemos logrado cap-
tar hasta 500 personas en esas tres ho-
ras”. (XM)

Las brigadas móviles estarán vacunando en la Gran Terminal Metro-
politana en San Pedro Sula.  

EXPRESA REPRESENTANTE

Mipyme son las más afectadas
con los conflictos políticos

El representante de la Micro, Peque-
ña y Mediana Empresa (Mipyme), José 
Castañeda, aseguró que este sector es 
el más afectado con los conflictos po-
líticos.

 Las crisis políticas del país se han 
traducido en daño a la propiedad pú-
blica y privada por parte de la oposi-
ción, lo que ha generado inestabilidad 
económica, pérdida de empleos y dis-
minución en la calidad de vida de las 
familias.

 Previo a las elecciones generales del 
28 de noviembre, varios sectores de la 
sociedad, entre ellos el empresarial, ex-
hortan por unos comicios transparen-
tes y en paz, a fin de evitar una crisis po-
selectoral como la del 2017.

 “Hay incertidumbre porque en la úl-
tima semana se han dado algunos even-
tos de asesinatos, esperamos que sean 
casos aislados y que no tengan que ver 
con las próximas elecciones, con nece-
dad, terquedad de parte de algunos sec-
tores políticos y esperamos que eso se 
detenga”, dijo.

 “Ojalá que las próximas elecciones 

POR LAVADO DE ACTIVOS

Sobreseimiento definitivo 
a esposa de comisionado
La Sala II del Tribunal de Sen-

tencia con Jurisdicción Nacional 
dictó un sobreseimiento definiti-
vo a favor de Patricia Estrada Pa-
checo, esposa del comisionado ge-
neral de la Policía Nacional, Leo-
nel Sauceda Guifarro, quien esta-
ba siendo acusada por el delito de 
lavado de activos.

La resolución fue dictada en ba-
se a la reforma de la Ley de Lavado 
de Activos, la cual favoreció a la en-

causada, quien antes del sobresei-
miento se encontraba con medidas 
distintas a la prisión preventiva.

Sin embargo, el tribunal dictó 
no ha lugar la solicitud de sobre-
seimiento definitivo para el comi-
sionado general antes mencionado, 
por lo que su proceso se desarro-
llará de manera normal, quedando 
agendado el juicio oral y público en 
su contra, del 10 al 14 de enero del 
2022. (XM)

Patricia Estrada Pacheco.

Los ciudadanos debemos 
ir a votar en orden y en 

paz, dice José Castañeda

sean una fiesta democrática y no mo-
tivo de discordia porque eso genera-
ría detrimento en la economía nacio-
nal”, aseguró.

 “Los más afectados en caso de dis-
turbios somos los micro, los peque-
ños y los medianos empresarios, en 
vista que venimos de eventos como 
la pandemia y de huracanes”, recordó.

 “Los políticos de Honduras tienen 
la oportunidad de cambiar la situa-
ción del país y los ciudadanos pode-
mos contribuir si ejercemos el voto en 
orden y en paz”, afirmó.

RECUPERACIÓN
 En ese sentido, Castañeda mencio-

nó que han logrado una importante re-
cuperación en la economía de las Mi-
pyme.

 “Hemos tenido una importante re-
cuperación, la misma efervescencia 
política genera circulante y el circu-
lante genera inversión y consumo”, 
indicó.

 “Si ha habido un repunte, no esta-
mos al 100 por ciento, pero si estamos 
a un 80 por ciento de lo que éramos 
antes de la pandemia”, concluyó.

Mipyme muestra una recuperación económica de 80 por ciento lue-
go de la pandemia por el COVID-19.
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“PAPI A LA ORDEN”

La candidata presidencial por Libre, 
Xiomara Castro, hizo su cierre de cam-
paña por varios municipios de occiden-
te, de Copán y Ocotepeque.

En Ocotepeque se sintió la verdadera 
fuerza, la del pueblo. Estamos bien cer-
ca de lograrlo, juntos y juntas, en unidad 
rumbo a la victoria. ¡Faltan 5 días! Mi gen-
te de Ocotepeque, nos vemos temprani-
to en las urnas.

El triunfo que se avecina es del pueblo 
hondureño con el que tengo el compromi-
so de devolverles sus derechos y libertad. 
¡Estamos cerca Nueva Arcadia, Copán, la 
victoria es nuestra!

Nueva Arcadia, Copán dijo ¡Presente! 
En una masiva concentración los copa-
necos demostraron su apoyo a Xiomara 
Castro y los nuevo arcadinos se decidie-
ron por Valle Villalta como próxima al-
caldesa y por todos los diputados del Par-
tido Libre.

“Vendrá el mañana libre. Vendrá la de-
mocracia, no por mandato extraño, ni por 
divina gracia; vendrá porque el dolor ha 
de unirnos a todos para barrer miserias, 
opresores y lodos. Vendrá la libertad,” re-
pitió la frase de Alfonso Guillén Zelaya.

En la reunión con sus centenares de 
correligionarios, Castro destacó la im-
portancia que tiene para su candidatu-

El candidato presidencial del Partido Liberal, Yani Rosenthal, envió ano-
che un mensaje a la nación, a propósito del fin de la campaña política y el 
inicio del silencio electoral, en el que afirmó que el Partido Liberal es la úni-
ca alternativa para unir al país.

Yani se dirigió al público a pocas horas de que el electorado entre en re-
flexión de cara a los comicios del próximo domingo. El mensaje fue repro-
ducido por una cadena de medios de comunicación televisivos, radiales y 
digitales. A continuación, el mensaje.

“Papi a la Orden” hizo su cierre de cam-
paña de la misma forma en que la inició: 
sin insultos, sin cuestionar a sus contrin-
cantes. Y con su propuesta de construir 
una Honduras con trabajo, infraestructu-
ra, educación, salud y transparencia.

Esos son sus cinco ejes principales de 
lo que será su gobierno para el periodo 
2022-2024. “Un gobierno –ha dicho–, de 
acción en el campo, con mi camiseta arre-
mangada, jeans y burros”.

Cuatro años en los que no pasará sen-
tado en el escritorio.

“Vamos a gobernar con los 298 alcal-
des para llevar beneficios a todos los rin-
cones del país”, señaló.

El estadio Chochi Sosa se quedó pe-
queño para albergar a miles de hondure-
ños que llegaron a acompañar al carismá-
tico candidato del Partido Nacional. Mi-
les de quedaron afuera.

“Papi” llegó acompañado con su es-
posa Lissette. Desde el escenario, “Pa-
pi” transmitió energía, esperanza, segu-
ridad, fuerza. 

Fue presentado por el candidato a al-
calde David Chávez, con quien “formare-
mos un gran equipo para seguir transfor-
mando la capital”, dijo el aspirante pre-
sidencial.

Uno de los momentos más emotivos 
fue cuando una muchacha se subió al es-
cenario y le dijo a “Papi” que “Vamos a vo-
tar por usted, porque nos trae esperanza”.

¡VAMOS A GANAR!
Hoy las encuestas dicen que vamos 

adelante, pero el 28 es el verdadero día 

“Vamos a gobernar con los 298
alcaldes para llevar beneficios”

“Papi” concluyó así, mientras flameaba la bandera de Honduras: Dame 
la oportunidad de gobernar y te voy a demostrar lo que puedo hacer con 
trabajo y más trabajo. 

de las encuestas –dijo “Papi” al retomar 
la palabra.

Cada vez que voy a una concentración 
y veo a una mujer embarazada o que da 
pecho, pienso ́ Qué bendición es la crea-
ción de Dios´, dijo, en claro rechazo a la 
propuesta de aborto de la candidata Xio-
mara Castro de Libre.

Los hondureños deseamos vivir en 
democracia y libertad; no queremos que 
ningún otro país venga a intervenir en 

nuestra democracia y en nuestra liber-
tad, advirtió.

También dijo: “No tengo ningún padri-
no, no estoy debajo de las faldas de nadie, 
tengo mis criterios, principios y decisio-
nes. Solo conozco el trabajo”.

“Papi” expuso que su carta de presen-
tación son sus siete años y diez meses en 
los que, como alcalde, transformó la ca-
pital, pero “tengo claro lo que tengo que 
hacer por Honduras”.

XIOMARA EN OCCIDENTE

Tengo el compromiso de
devolverles sus derechos

Xiomara Castro en Ocotepeque, atiende el llamado de los seguidores.

ra las alianzas que ha hecho con los de-
más movimientos políticos, asimismo, 
reafirmó su compromiso con todos los 
hondureños, de mejorar la situación ac-
tual del país.

“Ellos creen que este pueblo olvida el 
robo del Seguro Social, piensan que ol-

vidamos el robo en todas las institucio-
nes del Estado. Ante este abandono ellos 
piensan que entre más pobreza hay en el 
pueblo más fácil es comprar conciencias. 

Desde este departamento todos a una 
sola voz debemos ser claros y decirles ‘Es 
pa fuera que van, Hoy sí se van”, exclamó.

MENSAJE DE FIN DE CAMPAÑA: 

Yani afirma que el Partido Liberal es
la única alternativa para unir al país 

Yani Rosenthal.

Este 28 de noviembre con tu vo-
to haremos que Honduras despier-
te y termine la pesadilla cachureca 
que nos ha dejado más pobreza y 
desigualdad que nunca. 

Porque la Patria no merece ir al 
despeñadero de los extremismos de 
la derecha corrupta o de la izquier-
da radical, sino tomar el rumbo de 
la unidad nacional, una mejor eco-
nomía y la justicia que solo pueden 
lograrse con un gobierno del Parti-
do Liberal. 

La decisión que tomaremos el 28 
de noviembre trasciende los 4 años 
de un gobierno, vamos a decidir en 
manos de quién confiamos el futuro 
de nuestros hijos y nuestros nietos. 

No se trata solo de cambiar el 
nombre o la bandera política del 
gobernante, se trata de cambiar el 
rumbo de nuestro destino, levan-
tar a Honduras del abismo, curar-
le sus heridas y ponerla de pie pa-
ra que nos abracemos todos y vole-
mos muy alto.

No se trata de sacar a unos ma-
los para darle paso a la incertidum-
bre, a la venganza ciega o a la im-
provisación.

Se trata de cambiar lo malo por 
lo bueno, por lo mejor, por el cam-
bio real que nos lleve a resolver los 
problemas de las mujeres, hombres 
y jóvenes de Honduras. 

No se trata de salir de un abismo 
para caer en otro, se trata de traba-
jar para que tu familia esté protegi-
da, sin corrupción, sin narcotráfico, 
con prosperidad, con salud, empleo, 
educación y oportunidades.

Yo, Yani Rosenthal, conozco 
bien los problemas de nuestro país 
y la crisis que atravesamos, y me he 
preparado para dirigir un gobierno 
que cambie nuestra historia de una 
vez por todas.

Fui formado con valores, me he 
concentrado en el estudio y el tra-
bajo incansable, he conocido los ri-
gores de la persecución y la soledad, 
he aprendido a levantarme y poner-
me de pie, y sobre todo, he sabido 

luchar con respeto por los demás 
y con profunda convicción demo-
crática.

Con esas credenciales he recorri-
do la patria que tanto amo, compar-
tiendo necesidades, ideas y solucio-
nes para lograr el cambio de verdad, 
el cambio de la gente. 

Recuperaremos el Estado de De-
recho que han desvanecido los ca-
churecos, y volveremos a la ley co-
mo brújula que guíe a la sociedad.

Transformaremos nuestra eco-
nomía en una economía de expor-
tación que impulse al que produce, 
al que se esfuerza y trabaja.

Combatiremos la corrupción de 
manera frontal e infatigable y el di-
nero que hoy se roban los corrup-
tos, será para apoyarte directamen-
te con el Ingreso Básico Universal.

Un ingreso de 1,500 lempiras 
mensuales para cada hondureño 
mayor de 18 años, que apoyará di-
rectamente la economía de las fa-
milias y revitalizará la economía del 
país, ayudando a generar empleo y 
aumentar la productividad.

SISTEMA DE SALUD
¡No más burlas como las pastillas 

de harina o los hospitales móviles! 
Tendremos un instrumento útil 

para la prevención y el cuidado de 
nuestras familias, porque queremos 
familias sanas. 

Vamos a transformar la educa-
ción con el plan de modernización 
que las mentes más lúcidas de la 
academia han diseñado para Hon-
duras.

Le devolveremos al país la segu-
ridad jurídica y ciudadana que tan-
to necesitamos, para que tu familia 
viva más tranquila.

Instalaremos un gobierno justo, 
el gobierno del cambio de la gente, 
con resultados para todos. 

La empresa privada tendrá las re-
glas claras, el obrero recuperará su 
dignidad, las familias serán fortale-
cidas y los jóvenes volverán a son-
reírle al futuro. 
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APOYAN
El Secretario Adjunto de Estado para Asuntos del Hemis-

ferio Occidental, avisa que “apoyan los esfuerzos del Conse-
jo Nacional Electoral (CNE) por unas elecciones libres, jus-
tas, transparentes y pacíficas en Honduras”.

PACTO
Y otra cosa. “Apoyamos los esfuerzos del CNE para con-

cretar un pacto para promover elecciones pacíficas y respe-
to al proceso electoral”. Bueno apúrense a firmar eso.

FORO
El expresidente colombiano Pastrana estuvo en un foro ad-

virtiendo del peligro del Foro de Sao Paulo. Es excelente ex-
positor y no trastrabilló por mucho que lo torearon. 

TRACATEO
Ya se entra a la etapa del silencio. Silencio ficticio, solo en 

la prensa convencional, pero ahora con las redes sociales si-
gue el tracateo. 

CIERRE
Las últimas concentraciones de cierre de campaña toda-

vía eran las 10 de la noche y varios candidatos andaban en 
mítines. 

BULOS
Ya no hay propaganda ni spots ni anuncios por la prensa. 

Solo memes, bulos, mensajitos, chismes, ataques, ofensas, 
por medio de las aplicaciones de los aparatitos digitales y los 
portales de la red. 

VIRTUALIDAD
Tampoco encuestas. Solo las que se transmiten por la mis-

ma vía de la virtualidad. Allí se vale de todo y la guerra con-
tinúa. 

COPIARON
Pero como los disputados no se dieron cuenta que el In-

ternet cambió todo, en la Ley Electoral copiaron lo viejo, de 
pasado ya pasado, como si nada hubiese cambiado en las co-
municaciones.

TELEGRAMAS
Solo les faltó exonerar a los partidos para enviar cartas sin 

estampillas y mandar telegramas por el telégrafo con fran-
quicia. Así era en la era prehistórica. En la que se quedaron 
los legisladores.

BARRIÓ
De las 23 gobernaciones en disputa el partido de Nicolás 

barrió y trapeó en 20, mientras que los partidos de oposición 
ganaron en 3 estados. 

DESMADEJADA
Le favoreció que desmadejada oposición se desparramó. 

Anunciaron la participación demasiado cerca de la fecha de 
la contienda y llegaron a la misma divididos y peleados. 

TUCOS
Un tuco fue y otro no. Pero los que fueron como Capriles 

le legitimaron el montaje a Nicolás. Leopoldo y Guaidó lla-
maron a sus adeptos a no participar. 

AJENOS
Sumando los votos de los movimientos ajenos al chavismo, 

estos son mayoría. Pero al ir divididos, se amolaron. Pese a la 
ruinosa crisis que sufre la mayoría de venezolanos. 

COCIÓ
Pero las elecciones fueron observadas por la UE. Así que 

ese arroz ya se coció y lo que tenía que suceder se consumó.

EN SANTA ANA, LA PAZ

Sepultan a mayor Ventura asesinado
por pandilleros de la 18 en SPS

Sus compañeros le dieron ayer el último adiós al mayor póstumo José Gregorio Ventura.

El mayor póstumo José Gregorio Ventura asignado a 
la Fuerza Nacional AntiMaras y Pandillas (FNAMP) de 
San Pedro Sula, fue sepultado ayer en el municipio de 
Santa Ana, La Paz.

El uniformado falleció a manos de pandilleros de la 18 
durante un enfrentamiento armado en Puerto Cortés.

Luego de realizar el velatorio respectivo desde el sá-
bado que fue trasladado desde la 105 brigada de infante-
ría por parte de sus compañeros, en horas de la mañana 
de ayer lunes, sus compañeros colocaron el pabellón na-
cional sobre su féretro el cual cargaron hasta llevarlo al 
camposanto de la aldea Santa Ana, donde ahora descan-
san sus restos.

Se realizó una misa de cuerpo presente donde estuvie-
ron presentes los jefes de la FNAMP, Fuerzas Armadas y 
Policía Militar del Orden Público (PMOP).

Es de precisar que en menos de 24 horas de haberse co-
metido el crimen tanto de Ventura como del Policía Mili-
tar Jary Fabián Hernández, fueron detenidos 14 pandille-
ros de la 18, de los cuales cuatro de los jóvenes son sospe-
chosos de haber disparado contra los uniformados, por 
lo que se encuentran bajo investigación por este hecho, 
sin embargo, se encuentran con detención judicial por 
otros delitos. 

Es de recordar que el viernes, el capitán falleció luego de 
ser trasladado al Hospital Militar al aérea de emergencia.

Ambos uniformados se encontraban realizando una vi-
gilancia por información acerca de un traslado de armas 
de fuego por parte de la pandilla 18 y al momento de per-
catarse de la presencia policial, se dio un enfrentamien-
to armado resultando muertos los dos antes menciona-
dos. (XM)
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OTRO GOLPE AL “NARCO”

A 2,331 kilos asciende la cocaína 
decomisada en finca de Jutiapa

A un total de 2,331 kilogramos as-
cendió la cantidad de cocaína incau-
tada en la Finca “El Diamante”, mu-
nicipio de Jutiapa, Atlántida.

La Policía Nacional mediante tra-
bajo de investigación, el fin de sema-
na pasado realizó un histórico deco-
miso de droga, como parte de la ope-
ración “Cazador”. 

Según el reporte policial, se deco-
misaron 93 fardos conteniendo ki-
los del alcaloide, además de tres fu-
siles, municiones de diferentes ca-
libres y ocho vehículos, al tiempo 
que fueron capturados cuatro indi-
viduos para investigar su vínculo en 
ese ilícito.

En presencia de abogados de la 
Fiscalía Especial Contra el Crimen 
Organizado (Fescco), del Ministe-
rio Público (MP), finalizó el conteo 
de los paquetes contenidos en 93 far-
dos decomisados a la estructura del 
narcotráfico.

La operación fue ejecutada por 
funcionarios de la Unidad de In-

La Policía Nacional y autoridades del MP contabilizaron 2,331 
kilos de cocaína, nueve de marihuana, tres fusiles AR-15 y una 
pistola, calibre nueve milímetros.

vestigaciones Especiales de la Di-
rección Nacional Policial Antidro-
gas (DNPA); Comando de Opera-
ciones Especiales (COE), de la Di-
rección Nacional de Fuerzas Espe-

ciales; Grupo de Operaciones Espe-
ciales Tácticos (GOET), de la Direc-
ción Nacional de Servicios Policia-
les Fronterizos (DNSPF), en coordi-
nación con la Fescco. (JGZ) 

A BALAZOS

Dentro de camioneta
ultiman a motorista

En el interior de una camioneta 
fue encontrado el cuerpo de un hom-
bre ultimado a balazos, en un estacio-
namiento de la colonia “Arturo Que-
zada”, noroeste de Comayagüela.

La víctima fue identificada como 
Jorge Alberto Galindo Elvir (40), 
con domicilio hasta ayer desconoci-
do por la Policía Nacional. Datos pre-
liminares indican que, la mañana de 
ayer, los victimarios dejaron el ve-
hículo en un parqueo adyacente a la 
calle principal de la referida colonia, 
cerca de una terminal de mototaxis. 

Curiosos fueron a revisar el au-
tomotor, marca Kia Sorento, placas 
PEE-2964 y en su interior se encon-

tró el cadáver. Hasta ayer por la tar-
de se desconocía si el carro tiene re-
porte de robo.

Según los escuetos informes, los 
malvivientes interceptaron en otro 
punto capitalino al motorista. Para 
que aminorase la velocidad le dis-
pararon en reiteradas ocasiones y 
cuando el motorista paró la marcha 
los pistoleros lo raptaron y ejecuta-
ron. 

Después trasladaron el automo-
tor hasta la colonia “Arturo Queza-
da”, para luego abandonarlo. Agen-
tes policiales se presentaron a la zo-
na para iniciar las pesquisas sobre el 
hecho violento. (JGZ)

Personal de Medicina Forense, autoridades policiales y 
militares realizaron el reconocimiento y levantaron el 
cadáver de Jorge Alberto Galindo Elvir (foto inserta).

EN SALIDA AL NORTE

Universitaria muerta y tres heridos en estrepitoso volcamiento
Una estudiante universitaria mu-

rió ayer trágicamente y tres perso-
nas más resultaron gravemente he-
ridas, en un accidente de tránsito 
suscitado en la zona de El Duraz-
no, en la carretera que de Teguci-
galpa conduce hacia la zona norte 
del país.

La víctima del percance fue iden-
tificada como Linda Andrea Galeas 
Ramos, quien junto a tres jóvenes 
más se dirigían a su práctica profe-
sional universitaria, a bordo de un 
vehículo pick up, que volcó.

Dos de los jóvenes heridos fue-
ron trasladados por socorristas del 
911 a la sala de emergencias del Hos-
pital Escuela Universitario (HEU), 
en Tegucigalpa.

Se informó que entre los amasi-
jos de hierro del carro se encontra-

El accidente sucedió en el kilómetro 3 de la carretera CA-5, 
frente a la aldea La Cuesta, periferia capitalina.

ba atrapado el tercer herido, iden-
tificado únicamente como José Ma-

nuel, quien fue rescatado por ele-
mentos del Cuerpo de Bomberos. 

Tres de los sobrevivientes fueron trasladados 
al Hospital Escuela Universitario, gravemente 
lesionados. 

Al lugar donde sucedió el accidente vial 
llegaron varios parientes de la muchacha 
fallecida. 

EL PARAÍSO

Motociclista muere en
choque con otra “moto”

Un motociclista murió tras cho-
car contra otra “moto”, en la carre-
tera entre Danlí y el valle de Jamas-
trán, El Paraíso. 

El fallecido es José Agustín López, 
originario de la aldea Las Limas, de 
ese término municipal. El escueto 

parte policial indica que López, el do-
mingo anterior, a eso de las 7:00 de la 
noche, viajaba a visitar a un pariente 
y en una carretera de tierra se le atra-
vesó otro motociclista, sufriendo una 
aparatosa colisión vial, en la cual per-
dió la vida. (JGZ)

Debido a los fuertes golpes, José Agustín López murió al 
instante del choque. 
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UN DETENIDO EN LA MOSQUITIA

Bajo fuego aseguran avioneta 
con 440 paquetes de cocaína
Miembros de las Fuerzas Armadas 

(FF. AA.), mediante operaciones del 
escudo terrestre, aéreo y naval con-
tra estructuras del narcotráfico, sos-
tuvieron un enfrentamiento a balazos 
con narcotraficantes, en el sector de 
Brus Laguna, La Mosquitia, Gracias a 
Dios, al momento de asegurarse una 
avioneta cargada con cocaína. 

La operación fue ejecutada la ma-
drugada de ayer, según explicó el je-
fe de Comunicaciones de las Fuer-
zas Armadas (FF. AA.), José Anto-
nio Coello. El portavoz militar deta-
lló que se aseguró una “narcoavione-
ta” bimotor, tipo Piper P2-23, ala ba-
ja y número de serie legible PT-RBF. 

En la aeronave se decomisaron 23 
fardos que luego de contabilizar la 
carga sumaron 440 paquetes o kilos 
de la droga. A la vez, fue detenido un 
individuo que participaba en la des-
carga de la droga, mientras otros su-
jetos lograron darse a la fuga entre la 
oscuridad de la madrugada y la espe-
sura del monte. 

En la operación fue capturado uno de los sujetos que al 
momento de ser sorprendidos los “narcos” descargaba la droga 
que trajo la aeronave. 

Los “narcos” dispararon sus armas de largo alcance contra el 
helicóptero militar. 

Al final de la operación, 
los militares reportaron el 
decomiso de 23 fardos con 
droga.

Durante el enfrentamiento se re-
portaron daños en el helicóptero de 
la Fuerza Aérea Hondureña (FAH), 
con perforaciones en su fuselaje, pe-
ro afortunadamente en el cruce de 
fuego no se reportaron personas he-
ridas.

Horas más tarde, el sujeto apre-

hendido y la droga fueron traslada-
dos a la capital a bordo de un avión 
de la Fuerza Aérea.

En los últimos días, las operaciones 
también se han redoblado con perso-
nal de Fuerzas Especiales y la Fuerza 
Naval en rutas fluviales de ese sector 
de La Mosquitia hondureña. (JGZ)

La “narcoavioneta” llegó procedente de Sudamérica y se contabilizaron 440 paquetes de droga en 
los 23 fardos que fueron trasladados a la capital en un avión de la FAH. 

TRAS ATACAR CARRO

Pistoleros dejan guardia 
muerto y dos heridos

Dos sujetos armados ultimaron a 
un guardia de seguridad y dejaron 
heridos a otros dos hombres fren-
te a una fundación infantil, ubicada 
cerca del bulevar Morazán de Tegu-
cigalpa. 

El ahora occiso fue identificado 
como Gerson Nahúm Ordóñez Meza 
(24), originario de Sabanagrande, de-
partamento de Francisco Morazán. 

El vigilante acababa de llegar al 
edificio de una fundación en el barrio 
Pueblo Nuevo. Según testimonios de 
personas que trabajan en esa zona de 
la capital, antes del tiroteo un vehí-
culo doble cabina, color gris, transi-
taba a inmediaciones donde funcio-
nó la Misión de Apoyo Contra la Co-
rrupción y la Impunidad en Hondu-
ras (MACCIH), cuando varios suje-
tos armados lo atacaron a balazos.

El automotor de lujo presentó per-

foraciones de bala, en la parte trase-
ra, al lado del conductor, así como en 
las llantas. Enseguida, el celador fue 
atacado a tiros por la espalda por los 
desconocidos. 

Ordóñez Meza, en un intento por 
salvar su vida quiso correr, pero re-
sultó muerto a tiros a manos de los 
pistoleros que también dejaron he-
ridos a otro guardia y a un lavador 
de carros. 

Tras el lamentable ataque los pis-
toleros se dieron a la fuga con rum-
bo desconocido. Personal de la Cruz 
Roja Hondureña llegó al lugar donde 
ocurrieron los hechos y trasladaron 
de inmediato a los heridos a un cen-
tro asistencial para atención médica.

La Policía Nacional por su parte, 
realizó operaciones de búsqueda de 
los victimarios en las zonas aledañas 
al lugar de los hechos. (JGZ)

A la escena del crimen llegaron equipos de Medicina Forense 
para hacer el levantamiento del cadáver de Gerson Nahúm 
Ordóñez Elvir (foto inserta). 

TERRIBLE PERCANCE

Muerto y varios heridos
en múltiple colisión

Cuatro vehículos provocaron una 
terrible colisión en la carretera CA-4, 
dejando como saldo un muerto y va-
rios heridos. 

El percance vial sucedió ayer en 
la mañana, cuando colisionaron un 
camión pequeño, un automóvil pick 
up, una camioneta y un auto turismo. 

En el accidente murió de forma 
trágica uno de los conductores de los 
vehículos involucrados con identi-
dad hasta ayer desconocida para la 
Policía Nacional. 

Otras personas que resultaron con 
lesiones y heridas fueron trasladadas 
a un centro asistencial. (JGZ) 

En el aparatoso accidente murió uno de los motoristas que 
quedó atrapado en el amasijo de hierros del vehículo.



El juez del Juzgado de Letras Penal con 
Competencia Nacional en Materia de Extor-
sión de San Pedro Sula, durante el mes de oc-
tubre celebró veinticuatro audiencias de pro-
cedimientos abreviados en la que 29 encausa-
dos se declararon culpables de cometer extor-
sión continuada.

En ese sentido decretó veinte sentencias por 
el delito de extorsión así condenó a 23 imputa-
dos con siete años seis meses de prisión; tres 
fallos con tres encausados por extorsión con-
tinuada, con una pena de nueve años, 4 meses, 
15 días y 18 horas de prisión; y una condena por 
extorsión agravada” con una pena de 11 años 
3 meses de prisión, todo en perjuicio de testi-
gos protegidos. 

Además, estas penas conllevan una multa 
de 375 días a razón de 20 lempiras diarios o 
sea 7,500 lempiras, es de precisar que varios de 
ellos, también han sido condenados por otros 
ilícitos penales. 

Las causas se refieren a las de Eduardo Ma-
nuel Rodríguez Posadas  a quien el 22 de abril 
del 2021 se le impuso la medida cautelar de la 
detención judicial a raíz de la denuncia del 8 
de febrero del corriente año cuando amenazó 
a muerte a la víctima a quien le dijo que si no le 
entregaba 500 lempiras acabarían con su vida 
y su familia, esa acción ilícita se dio varias ve-
ces y por eso se le capturó; José Luís Brizuela 
Rodríguez, a quien el día 25 de marzo del 2021 
se le impuso la medida cautelar de la detención 
judicial en relación a que desde el día anterior 
a su captura fue denunciado que el hoy conde-
nado con amenazas a muerte le exigió 20 mil 
lempiras; Darwin Said Sosa Urbina, que des-
de el 21 de abril del 2021 se le aplicó la medida 
cautelar de la detención judicial ya que obli-
gaba bajo amenaza de muerte a su familia y a 
el ofendido, porque si no aceptaba colaborar 
con 10 mil lempiras los matarían acción que se 
dio en varias ocasiones y así se denunció el 5 
de marzo del 2021.

Otro de los condenados es Wilson Arman-
do Castellón Palma, Luis Antonio Mejía Gar-
cía y Luis Fernando Flores Reyes, asimismo a 
Castellón Palma y Mejía García fueron conde-
nados a tres años de prisión por el ilícito penal 
de porte Ilegal de arma de fuego de uso comer-

cial en perjuicio del orden público más un año 
de localización en su domicilio. Fueron some-
tidos desde el 17 de mayo del 2021 y se les im-
puso la medida cautelar de la detención judi-
cial en relación a la denuncia del 17 de febre-
ro del corriente año a raíz que los sujetos co-
menzaron a exigir 10 mil lempiras y que, sino 
los entregaba la vida de la familia y la del ofen-
dido peligraban, es así que el 15 de mayo fue-
ron capturados.

También se condenó a Marelyn Fabiola 
Martínez Mateo, a quien el 14 de mayo del 2021 
se le impuso la medida cautelar de la deten-
ción judicial, el ofendido comenzó a ser pre-
sionado a entregar mil lempiras desde el 5 de 
mayo; Víctor Mauricio Aguiriano Rivas, des-
de el 12 de junio del 2021 se le impuso la deten-
ción judicial a raíz exigió 200 lempiras previo a 
las amenazas a muerte, así fue denunciado dos 
días antes y su captura fue el 11 de junio; Mar-
vin Alexis Barahona Castillo y Fredy Antonio 
Peña Sánchez, a quienes se les impuso la me-
dida cautelar de la detención judicial desde el 
9 de septiembre del 2020  luego que fueron de-
nunciados desde 23 de mayo de ese año al ha-
ber amenazado a muerte a una familia que si-
no colaboraban con 60 mil lempiras morirían.

 La acción de la captura se realizó el 8 de sep-
tiembre de ese año; Luis Francisco Baide Cruz, 
también deberá cumplir una pena de 3 años de 
prisión por el ilícito penal de porte Ilegal de ar-
ma de fuego de uso comercial en perjuicio del 
orden público. El 20 de septiembre del 2020 se 
le impuso la medida cautelar de la detención 
judicial ya que fue denunciado desde el 12 de 
septiembre de ese año a raíz que le exigía 500 
lempiras a la víctima y la captura fue el día 19 
de septiembre con el fin de evitar las amenazas 
a muerte: Kevin Alexander Morán Madrid, el 8 
de agosto del 2019 se le impuso la medida cau-
telar de la detención judicial ante la denuncia 
del 14 de julio todo para evitar cualquier aten-
tado a la familia de la víctima, se le capturó el 
7 de agosto de ese año.

De igual manera sentenciaron a Kenner Ge-
sier López Rodríguez, el pasado 1 de marzo del 
2020 se le aplicó la medida cautelar de la de-
tención judicial luego que fue denunciado el 4 
de enero del 2020 ya que el ofendido fue ame-

nazado a muerte sino colaboraba con 500 lem-
piras. La captura fue el 29 de febrero de ese 
año; Cristian Javier Miranda Mejía, también 
fue sentenciado a 3 años de prisión por el deli-
to de porte ilegal de arma de fuego de uso co-
mercial en perjuicio del orden público.

 Con detención judicial desde el 21 de enero 
del 2021 ya fue denunciado el 15 de enero y que 
con amenazas a muerte le exigían dos mil lem-
piras que entregó el 20 de enero del 2021 o sea 
el día de su captura; Eduardo Alexander Cas-
tro que además deberá cumplir una pena de 3 
años de reclusión por el ilícito penal de por-
te ilegal de arma de fuego de uso comercial en 
perjuicio del orden público. 

Se le aplicó la detención judicial el mismo 
día de su captura que fue el 16 de mayo del 2019 
todo por las amenazas a muerte y exigir 200 
lempiras a la víctima; Carlos Geovany Guerre-
ro Hernández y Carlos Roberto Cárcamo Mi-
randa, a quienes el 28 de noviembre del 2019 
se les impuso la medida cautelar de la deten-
ción judicial ya que fueron denunciados des-
de el 21 de noviembre de ese año luego de ame-
nazar de muerte a la víctima sino entregaban 
10 mil dólares y para evitar daños mayores se 
realizó la entrega el 27 de noviembre del 2019.

Kevin Edgardo Bejarano Ponce, con deten-
ción judicial desde el 22 de abril del 2021 ya que 
la víctima denunció que desde el 17 de marzo 
era amenazado a muerte si no colaboraba con 
cinco mil lempiras y así lo hizo el 21 de abril del 
corriente año; Leonardo Caballero Linares, se 
le aplicó la medida cautelar de la detención ju-
dicial el 30 de abril del 2020 y ante la denun-
cia del 25 de abril ya que solicitaban 500 lem-
piras semanales, como la vida de su familia y la 
del ofendido corrían peligro, la entrega se rea-
lizó el día anterior; Wilson Ariel García Fon-
seca, que fue sometido desde el 10 de octubre 
del 2020 y se le aplicó la detención judicial ese 
mismo día de la captura ya que el día anterior 
amenazó de muerte al ofendido a quien le exi-
gió tres mil 500 lempiras semanales.

Otro que se declaró culpable de extorsión 
fue Marvin Nahúm Bueso Fernández, el 20 de 
abril del 2021 se le impuso la medida cautelar 
de la detención judicial ya que fue denuncia-
do desde el mes de enero del presente año y 

fue hasta el 19 de abril que le volvió a exigir mil 
lempiras sino acabarían con la vida de su fami-
lia y la de él; Axel Jesiel Castillo Medina, se le 
impuso la medida cautelar de la detención ju-
dicial el 21 de abril del 2021 ya que fue denun-
ciado sobre el cobro de mil lempiras y pago que 
se efectúo el 20 de abril del 2021.

 Darwin Manuel Hernández Mejía, se le apli-
có la detención judicial el 1 de febrero del 2021 
ante la denuncia que se brindó a las autorida-
des el 20 de noviembre del 2020 todo suce-
dió con amenazas de muerte y así obligaron a 
la víctima a entregar 500 lempiras semanales; 
Alex Eduardo Cruz Ventura, por otra parte, se 
les sentenció a 5 años 3 meses de prisión más 
una multa de 75 días como responsable del de-
lito de tráfico de drogas.

Y desde el 22 de octubre del 2020 se le im-
puso la medida cautelar de la detención judi-
cial a raíz de la denuncia del 16 de agosto cuan-
do al ofendido lo amenazaron de muerte y lo 
obligaron a entregar 500 lempiras semanales, 
el mismo 22 de octubre se efectuó la entrega, 
además se le encontró 100.4 g de marihuana y 
5.76 g de cocaína; Evis Leonel Herrador Cha-
cón, a quien se le impuso la medida cautelar de 
la detención judicial el 9 de diciembre del 2020 
luego que el ofendido era amenazado a muer-
te desde el ccv 3 de octubre y que sino colabo-
raba con 500 lempiras semanales lo matarían.

Luís Miguel Bejarano Puerto, se le impuso 
la detención judicial el 5 de marzo del 2021 ya 
que había sido denunciado desde el 8 de febre-
ro al exigir dos  mil lempiras a la víctima y que 
se pagó el día anterior a remisión del captura-
do a la judicatura; Oneyda Aracely Zavala Eu-
ceda y Elliot Abrahán Estrada Linarez, quie-
nes desde el 29 de mayo del 2020 se les aplicó 
la detención judicial ya que cuatro días antes 
se presentó la denuncia ante las amenazas a 
la familia sino colaboraban con 400 lempiras; 
Ángel Leonel Urbina Montenegro, se le im-
puso la detención judicial el 24 de enero del 
2021 ya que exigió 120 mil lempiras a la víc-
tima y siempre con las amenazas a muerte. 
Los expedientes, han sido remitidos al Juzga-
do de Ejecución Penal de Sentencias con Ju-
risdicción Nacional con sede en la ciudad de 
Tegucigalpa. (XM)

EN PROCEDIMIENTO ABREVIADO

29 extorsionadores se declaran culpables
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Wilson Armando Castellón Palma, Luis Antonio Mejía García, Luis Fernando Flores Reyes, Marelyn Fabiola Martínez Mateo y Darwin Manuel Hernández Mejía, 
son algunos de los sentenciados. 
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DATOS
El 4 de noviembre de 2020, 

el fenómeno tropical Eta in-
gresó a Honduras con fuer-
tes y constantes lluvias que 
causaron desbordamientos 
de ríos y deslizamientos de 
tierra. 

El 18 de noviembre de 2020, 
el huracán Iota, de categoría 
1, ingresó al país con fuertes 
lluvias que provocaron nue-
vamente desbordamiento de 
ríos en el territorio nacional, 
aunque de manera más inten-
sa en el Valle de Sula.

La Comisión Permanente 
de Contingencias (Copeco) 
registró 257,448 personas 
rescatadas, más de 1,000,000 
evacuadas, se establecieron 
más de 2,000 albergues y hu-
bo 80 comunidades interve-
nidas, beneficiando a casi 
90,000 hondureños.

zoom 

TEGUCIGALPA. Gracias a la 
unidad de todos los hondureños se 
pudieron superar las emergencias 
por COVID-19 y por las inundacio-
nes, afirmó ayer el Presidente Juan 
Orlando Hernández, en la presen-
tación del informe de rendición de 
cuentas de las acciones que el go-
bierno ejecutó ante los efectos de la 
pandemia y las tormentas tropicales 
Eta e Iota.

El informe de rendición de cuen-
tas incluye a las distintas institucio-
nes que intervinieron en las emergen-
cias por la pandemia y ambas tormen-
tas tropicales, con el fin de dar a co-
nocer las atenciones brindadas para 
atender a la población.

En esta ocasión expusieron la ti-
tular de la Secretaría de Salud, Alba 
Consuelo Flores; y el ministro de la 
Comisión Permanente de Contingen-
cias (Copeco), Max Gonzales, ante la 
presencia del mandatario y diferen-
tes autoridades del Estado.

VACUNATÓN 
FUE “CLAVE”

La titular de Salud expuso que a la 
fecha solo se registran 123 pacientes 
hospitalizados por COVID-19 a nivel 
nacional, lo que representa un ocho 
por ciento de ocupación en la red hos-
pitalaria.

Amplió que los programas como el 
Vacunatón han sido claves para reac-
tivar la economía nacional al inocular 
a muchos hondureños.

Afirmó que la Secretaría de Sa-
lud ha hecho todos sus esfuerzos pa-
ra combatir esta pandemia de CO-
VID-19 y lo ha hecho con el fortaleci-
miento de la vigilancia epidemiológi-
ca y con la habilitación de salas CO-
VID-19 en 32 hospitales a nivel nacio-
nal y centros de triaje, entre otros ser-
vicios a la población.

Expuso que los 32 hospitales cuen-
tan con la alta tecnología necesaria 
para atender a los pacientes hondu-
reños que han sufrido de coronavirus.

Flores notificó que en los 288 cen-
tros de triaje a nivel nacional se aten-
dió a 2,234,000 pacientes hondure-
ños.

AYUDA POR ETA E IOTA
De su parte, el titular de Copeco, 

Max Gonzales, destacó las acciones 
que se ejecutaron para ayudar a la po-
blación ante los daños que ocasiona-
ron las tormentas Eta e Iota, especial-
mente en el Valle de Sula, y apuntó 
que fueron afectadas directamente 
437,000 personas.

Exteriorizó que un total de 964 mi-
llones de lempiras se invirtieron en 
esta emergencia que sucedió en no-

viembre de 2020.
Asimismo, el funcionario indicó 

que 1,374 millones de lempiras se in-
virtieron para beneficiar a los afec-
tados con proyectos de vivienda so-
cial, Agrocrédito y apoyo a mipymes 
en 2021. Gonzales confirmó que falle-
cieron 96 personas por las tormentas 
Eta e Iota y que se albergó a miles de 
familias hondureñas con una inver-
sión de más de 4 millones de lempi-
ras en comidas calientes.

SALIR DEL FANGO
La Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (Cepal) 
calculó el daño de los huracanes en 
más de 45,000 millones de lempiras y 
el Banco Central de Honduras (BCH) 
estimó que por la pandemia las pér-
didas superaban los 55,000 millones 
de lempiras.

Asimismo, la administración Her-
nández impulsó programas como 
Honduras Se Levanta, que significó 
trabajar 24/7 para salir del fango y 
volver a la normalidad, y realizó una 
masiva distribución de alimentos a 
través de Honduras Solidaria.

Además, gracias a los programas 
de vacunación contra la COVID-19 
hoy los hospitales y centros de aten-
ción cuentan con menos del 8 por 
ciento de ocupación.

SEGÚN INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Con inversión y labor
en equipo se afrontó
pandemia y tormentas

La ocupación hospitalaria por COVID-19 de apenas un 8% y 
la inversión de L964 millones en afectados por tormentas fue 

destacada por el Presidente Juan Orlando Hernández.

Los ministros Alba Consuelo Flores, Max Gonzales y Carlos Madero die-
ron reconocimientos a miembros de los cuerpos de socorro.

A la presentación del informe de rendición de cuentas asistieron delega-
dos de distintos sectores.

El Presidente Hernández agrade-
ció a los equipos de socorro y volun-
tarios “porque arriesgaron su vida 
por el pueblo” durante la emergen-
cia por las tormentas tropicales.

ESQUEMA DE 
PROTECCIÓN

“Dejamos estructurado un plan pa-
ra montar esquema de protección de 
Honduras contra el cambio climático, 
pasamos de 13 a 16 represas, para evi-
tar inundaciones y sacarle provecho 
en época seca”, explicó Hernández.

“Agradezco a todos los cooperan-
tes nacionales e internacionales y a 
los equipos de trabajo, porque hemos 
pasado por dos eventos nunca antes 
vistos: La pandemia y los dos hura-
canes; los resultados obtenidos son 
gracias a la unidad de todos”, indicó 
el gobernante hondureño.

Recordó que Honduras es de los 
países más afectados por el cambio 
climático y señaló que “ese vehículo 
financiero que dejamos establecido, 
se puede nutrir con los Fondos Ver-
des del Clima, para atender emergen-
cias y asegurar la vida de la gente”.

“Es un aprendizaje muy grande te-
ner en orden las finanzas, hay que sa-
ber cuidar las finanzas públicas”, pa-
ra poder enfrentar situaciones como 
las emergencias por la pandemia y las 
tormentas, y después lograr la recu-
peración económica del país, puntua-
lizó Hernández.

Al término del evento, el Presi-
dente Hernández recibió un recono-
cimiento por haber estado en primera 

línea y ayudar a las familias más afec-
tadas por la emergencia sanitaria del 
COVID-19 y las tormentas Eta e Iota.

El Presidente Juan Orlando Hernández agradeció a los cooperantes por su 
apoyo para atender las emergencias por Eta, Iota y la pandemia.



DURANTE SUS DOS AÑOS DE FUNCIONAMIENTO

46 mil mujeres reciben
atención integral en
Ciudad Mujer Juticalpa

JUTICALPA, Olancho. Con un ac-
to que reunió a autoridades del gobier-
no, departamentales, municipales y nu-
merosas usuarias, se realizó la celebra-
ción del segundo aniversario del centro 
Ciudad Mujer Juticalpa.

Este centro recibe usuarias de ciu-
dades como Catacamas, Gualaco, San 
Francisco de Becerra, Guarizama, Man-
to, San Esteban, La Unión, Santa María 
del Real, La Empalizada, Jutiquile y más 
de 200 aldeas de Olancho.

Desde que inició operaciones, en no-
viembre del 2019, este centro ha sido 
una segunda casa para las olanchanas, 
convirtiéndose en el quinto Centro Ciu-
dad Mujer del país.

ATENCIÓN DE CALIDAD
La Primera Dama, Ana García de 

Hernández, manifestó ayer que el Cen-

tro Ciudad Mujer representa el hecho 
de poder atender a la mujer hondureña 
en las mejores condiciones y de la me-
jor manera.

“Ustedes representan no palabras, si-
no hechos, acciones, cambios concretos 
y reales; reconocemos la dedicación de 
las funcionarias, su trabajo, su compro-
miso, su pasión, ustedes han hecho la di-
ferencia y por eso hoy les decimos gra-
cias”, manifestó.

Recalcó que “en dos años, más de 
46,000 mujeres han venido aquí, a es-
te centro, aún en tiempo de pandemia; 
ustedes nos dieron ejemplo de valen-
tía, determinación y servicio, y es por 
eso que nos damos cuenta de cómo he-
mos avanzado”.

Explicó que “más del 10 por ciento de 
olanchanas ha venido a Ciudad Mujer, 
lo que significa un número muy bueno 

y estaremos incrementando las atencio-
nes para recibir más usuarias y transfor-
mar sus vidas”.

YA HAY SEIS CENTROS
La delegada presidencial de Ciudad 

Mujer, Rosa de Lourdes Paz, resaltó que 
“los Centros Ciudad Mujer han hecho 
realidad el sueño que nació en la mente 
y el corazón de nuestro Presidente, Juan 
Orlando, y aquí están hechos y no pala-
bras; en cinco años hay seis centros fun-
cionando, más Ciudad Mujer Móvil”.

Explicó que “todos los Centros Ciu-
dad Mujer nunca cerraron sus puertas 
durante la pandemia del COVID-19; 
es más, fortalecimos el tema de salud, 
y eso se ve en los resultados y eso se 
debe al compromiso, al entusiasmo de 
las funcionarias, pero sobre todo de las 
usuarias de Ciudad Mujer”.

Las olanchanas han sido beneficiadas con 146,262 servicios 
gratuitos de salud, capacitaciones, créditos, entre otros.

Una de las usuarias del Centro 
Ciudad Mujer Juticalpa, Leticia Eli-
zabeth Salinas, expresó su agradeci-
miento a Dios y al gobierno del Pre-
sidente Hernández por su visión.

Recordó que “vine aquí con la 
idea de que me vieran los médicos 
por problemas de salud y recibí bue-
nas atenciones, mis medicinas y to-

do gratis”.
Satisfecha, Salinas relató que 

“aquí mismo me di cuenta de que 
había otras ayudas, y me acerqué, 
me orientaron y me dijeron cómo 
invertir un préstamo que ellos mis-
mos me dieron; hoy tengo una pul-
pería y he aprendido a vivir como 
una emprendedora”.

USUARIA

HOY TENGO UNA PULPERÍA

Las usuarias del centro han recibido servicios de salud, capacitaciones, 
entre otros que han mejorado sus condiciones de vida.

La Primera Dama, Ana García de Hernández, destacó la labor realizada en el Centro Ciudad Mujer 
Juticalpa, al cumplir su segundo año.
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DATOS
El departamento de Olancho 
cuenta con 777,649 habitan-
tes, de los cuales 396,600 son 
mujeres, es decir, más del 51 
por ciento. La construcción 
de Ciudad Mujer Juticalpa se 
hizo con fondos nacionales; 
su inversión fue de más de 84 
millones de lempiras y generó 
448 empleos directos y 301 
empleos indirectos.

zoom 
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REABIERTA EN DANLÍ

Artistas regresan a
 la Casa de la Cultura

DANLÍ, El Paraíso. La Casa de 
la Cultura de Danlí abrió sus puer-
tas después de un año y nueve meses 
de encierro por la pandemia de CO-
VID-19, y los jóvenes, niños, volunta-
rios y artistas se integran a los traba-
jos de promoción del arte en la zona 
oriental.

La promotora cultural, Lourdes 
Cruz, informó que “hemos recibido 
el acuerdo de apertura de la Casa de 
la Cultura,  después de un año nueve 
meses que estuvimos haciendo tele-
trabajo gracias a Dios podemos recu-
perar la cercanía con la población, los 
niños y los artistas que cada día bus-
can espacios para expresarse, ya tene-
mos un abanico de actividades prepa-
radas y hemos iniciado las visitas con 
artistas y voluntarios de la Casa de la 
Cultura”.

“Ya anunciamos los cursos vaca-
cionales de música, pintura, dibujo, 
danza y otras actividades como en 
diciembre los especiales navideños, 
los conciertos y estos no solo se pre-
sentan aquí en la Casa de la Cultura, 
sino fuera de ella para que la ciudada-
nía recupere la confianza y la cercanía 

con los amigos, la familia y los artis-
tas danlidenses. Además, hacemos 
el llamado a otros artistas que aún 
no encuentran el espacio de expre-
sión que aquí estamos para apoyar 
sus ideas y sus proyectos”, invitó.

El salón de actos de la Casa de la 
Cultura tiene capacidad para 200 
personas por evento, pero este nú-
mero de invitados se reducirá pa-
ra mantener las medidas de biose-
guridad entre los artistas y el públi-
co, y se ampliarán los horarios de 
actividades para una mejor cober-
tura. (CR)Lourdes Cruz, promotora cultural. 

La Casa de la Cultura de Danlí, estuvo cerrada por un año nueve me-
ses por la pandemia.

ADVIERTE FISCALÍA

Suplantación de identidad 
entre delitos electorales
DANLÍ, El Paraíso. La Fiscalía 

Región Danlí dispone para las elec-
ciones próximas de un equipo de fis-
cales preparados para atender de-
nuncias o hechos impropios que se 
deriven previo, durante y posterior 
a los comicios generales de este do-
mingo 28 de noviembre.

El fiscal, José Luis Cuadra, hizo 
referencia al nuevo Código Penal 
que señala delitos electorales co-
mo amenazas o coacción electoral,

falsificación de documentos y da-
tos; además por ser una zona fron-
teriza también se vigila la suplanta-
ción de identidad en el caso que per-
sonas extranjeras pretendan ejercer 
el sufragio como hondureños.

Cuadra explicó que “ya se orga-
nizaron equipos especiales de fisca-
les para atender las denuncias pro-
venientes de las elecciones, la Fis-
calía en Yuscarán y Danlí hemos 
sido capacitados por la Fiscalía de 

Se realizaron los primeros intentos de transmisión de resultados 
electorales. 

José Luis Cuadra, fiscal en Danlí. 

Delitos Electorales para conocer los 
hechos impropios que se desarrollan 
antes, durante y después del proceso 
electoral”.

“Desde el día viernes, sábado, do-
mingo y lunes estaremos recibiendo 
denuncias como amenazas o coacción 
electoral, entre otros”, precisó. (CR)SIGUATEPEQUE

Nacionalistas cierran campaña
con alcalde en busca de reelección

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
Repleto lució el recinto de la sede del 
Partido Nacional, en Siguatepeque, al 
realizar el cierre de la campaña elec-
toral el sábado en horas de la tarde.

A eso de las 4:00 de la tarde, mi-
les de personas se congregaron pa-
ra ofrecer el respaldo al candidato 
a la alcaldía y actual jefe municipal, 
Juan Carlos Morales, quien de resul-
tar electo estaría administrando esta 
comuna por tercera vez y sería uno 
de los aspirantes más fuertes a la pre-
sidencia de la Asociación de Munici-
pios de Honduras (Amhon).

Al inicio del evento, Ana Valenzue-
la, gerente de campaña, dirigió la ac-
ción de gracias, luego el presidente 
del Comité Nacionalista en Siguate-
peque, Roberto Martínez dio la bien-
venida y a continuación el candidato 
a la alcaldía, Juan Carlos Morales, se 
dirigió a la concurrencia.

“Este 28 de noviembre, aquí se re-
fleja cómo van estar esas urnas llenas, 
porque representamos la verdad, las 

mejores propuestas somos nosotros 
porque tenemos la experiencia y ca-
pacidad para seguir administrando 
este municipio, agradecemos a nues-
tro Presidente Juan Orlando Her-
nández por todos los proyectos que 
llegaron a Siguatepeque”, destacó.

Morales refirió que “llevamos a 

un presidenciable humilde, “Tito” 
es un hombre trabajador, allí lo mira-
mos de jean, burritos, sé que llegan-
do él a la Presidencia vendrán a Si-
guatepeque el doble de proyectos, es 
un trabajo de lucha que hay que ha-
cer, aquí la opción que tiene la ciuda-
danía es votar por el bien”. (REMB)

El alcalde Juan Carlos Morales presentó su nómina a la corporación 
municipal de Siguatepeque.

DANLÍ, EL PARAÍSO

De Cabildo Municipal 
a una triste bodega

DANLÍ, El Paraíso. Alrededor de 
165 años de historia quedaron reduci-
dos a una polvosa y triste bodega de 
desperdicios de construcción. Es la 
herencia histórica del Museo o Ca-
bildo Municipal de Danlí, al que mu-
chos buenos danlidenses le aposta-
ron por una remodelación, pero hoy 
se convirtió en bodega, contrastaron 
pobladores danlidenses.

El Cabildo Municipal de Danlí, fue 
un atractivo turístico para los visitan-
tes locales y extranjeros que viajaban 
al oriente de Honduras. Primero fue 
albergue para empleados políticos, 

casi una cocina; bodega para adornos 
de las villas navideñas y hoy una bo-
dega de restos de materiales de cons-
trucción. 

La indiferencia ha contribuido a un 
deterioro mayor de su estructura, sus 
paredes y madera, sin nadie que res-
ponda o se anime a hacer una crítica, 
a vista y pacientes de las nuevas auto-
ridades que podrían llegar al Palacio 
Municipal de Danlí y que deberían 
plasmar en su plan de gobierno inte-
rés en la cultura y la herencia histó-
rica de Danlí que desde hace algunos 
años está en total abandono. (CR)

El otrora inmueble del Cabildo Municipal ha sido bodega para adornos de las 
villas navideñas y hoy se almacenan restos de materiales de construcción. 



  La Tribuna Martes 23 de noviembre, 2021  43www.latribuna.hnNacionales

El director ejecutivo de la Aso-
ciación de Municipios de Honduras 
(AMHON), José Antonio Mendoza, 
anunció que hoy martes lanzarán un 
llamado a la paz electoral en el mu-
nicipio de San Juan de Flores, “Can-
tarranas”, Francisco Morazán (FM).

Inició la cuenta regresiva para que 
Honduras se aboque a las elecciones 
generales el próximo domingo 28 de 
noviembre con la participación de 14 
partidos y 15 candidatos presidencia-
les.

El alcalde de Cantarranas, Fran-
cisco Gaitán, fue asesinado a balazos 

El excomisionado Nacional de 
los Derechos Humanos en Hon-
duras (Conadeh), Roberto Herre-
ra Cáceres, manifestó que como 
defensores de los derechos de las 
personas, su llamado es a que los 
ciudadanos acudan a votar de ma-
nera libre y transparente.

 En ese sentido, Cáceres se re-
husó a dar una opinión en cuan-
to a partidos políticos y candida-
tos con más posibilidades de ga-
nar los próximos comicios del 28 
de noviembre.

 “Nosotros, dedicados a defen-
der los derechos de los seres hu-
manos, exhortamos para que pre-
valezcan los criterios de igualdad 
jurídica y oportunidades y no pro-
nunciarnos ni a favor ni en contra 
de ningún candidato”, manifestó.

 “Esperamos que las elecciones 
se lleven a cabo en el mayor aire 

de libertad y de opciones por par-
te de la ciudadanía”, expresó.

 “Nosotros nos mantenemos 
siempre en ese marco de consi-
deraciones y alentando a la gente 
a que reflexione libremente y que 
lo haga de forma responsable, con 
el fin de determinar la dirección 
de su voto”, indicó.

 Unos 5.1 millones de hondu-
reños están aptos para ir a ejer-
cer el sufragio el próximo domin-
go, donde se elegirá al presidente 
de Honduras por los próximos 4 
años, al igual que 128 diputados y 
298 alcaldes a nivel nacional.

 Al respecto, Cáceres exhor-
tó para que los partidos políti-
cos, el Consejo Nacional Electo-
ral (CNE) y la ciudadanía en ge-
neral se sumen a realizar esta ac-
tividad electoral en un marco de 
paz y tranquilidad.

El Consejo Central Ejecutivo del 
Partido Liberal (CCEPL), que presi-
de el candidato presidencial liberal 
Yani Rosenthal, en conferencia de 
prensa, instó al Partido Nacional y al 
partido Libertad y Refundación (Li-
bre) a ponerle fin cuanto antes a su 
campaña violenta, porque promue-
ve la división de la familia hondureña.

En un comunicado del CCEPL y 
que a continuación se transcribe, in-
vita a la comunidad nacional e inter-
nacional, a reflexionar sobre la apo-
logía del odio de los candidatos del 
Partido Nacional y Libre, la que ade-
más de distanciar a los hondureños, 
ha subido a niveles indeseados y ha 
dejado ya luto y dolor, pues valiosas 
vidas de hondureños son ya parte de 
los registros oficiales como parte de 
esta oleada violenta.

COMUNICADO
El Consejo Central Ejecutivo del 

Partido Liberal (CCEPL) llama a los 
partidos Nacional y Libertad y Refun-
dación (Libre) a poner fin a la cam-
paña violenta que promueve la divi-
sión de la familia honduren?a e invita 
a la comunidad nacional e internacio-
nal y a los medios de comunicación a 
reflexionar a partir de las siguientes 
consideraciones:

1-Las estrategias usadas hasta aho-
ra por el Partido Nacional y Libre pa-
ra promover la imagen de sus candi-
datos presidenciales se ha centrado 
en la descalificación del otro y no en 
el planteamiento de propuestas para 
que el país avance, como si? lo ha he-
cho el Partido Liberal.

EN CANTARRANAS:

AMHON lanzará un
 llamado a la paz electoral   

Creemos en este ejercicio 
democrático, afirma 

José Antonio Mendoza
el 12 de noviembre anterior, en la co-
munidad de San Luis por un indivi-
duo ebrio quien ya fue arrestado por 
la Policía.

En ese sentido, el funcionario 
confirmó que “si Dios lo permite 
estaremos junto con la Mancomu-
nidad de Municipios del Norte de 
FM, en Cantarranas y hemos elegi-
do esa ciudad por el último acon-

tecimiento doloroso registrado en 
la misma”.

PARTIDOS
 “Ahí haremos un lanzamiento de 

un llamado a la paz en estas eleccio-
nes a todos los partidos que partici-
pan en el proceso”, señaló.

 “El miércoles estaremos con la 
Mancomunidad Metropolitana del 
Valle de Sula. Pretendemos que en 
esos dos puntos importantes del país 
pueda reinar ese sentimiento de paz”, 
dijo.

 “Afortunadamente, los alcaldes 

han venido demostrando ese senti-
miento de paz a lo largo de todo este 
proceso”, afirmó.

 “La institucionalidad es garante de 
todo esto y yo soy un abanderado de 
la misma, por lo que confiamos obte-
ner los resultados esperados en estas 
elecciones venideras pese a todo lo 
sucedido”, agregó.

 “En este momento más del 70 por 
ciento de los alcaldes buscan la ree-
lección porque creen en este ejerci-

cio democráticos y desean participar 
en la fiesta cívica”, precisó.

 “Recientemente, se lanzó un pri-
mer pronunciamiento basado en la 
gobernanza, gobernabilidad y una 
cultura de paz”, sostuvo.

 “Los municipios son los únicos 
que han garantizado la gobernan-
za y la gobernabilidad en los gran-
des acontecimientos políticos como 
en este caso, las elecciones del 28N”, 
concluyó. 

70 por ciento de los alcaldes busca la reelección.

CCEPL insta al PN y Libre a poner fin a su 
campaña violenta porque divide la familia

2-Esta apología del odio de los 
candidatos del Partido Nacional y 
Libre, además de distanciar a los 
hondureños, ha subido a niveles in-
deseados y ha dejado ya luto y do-
lor, pues valiosas vidas de hondu-
reños son ya parte de los registros 
oficiales como parte de esta oleada 
violenta.

3-En estas circunstancias, invita-
mos al electorado hondureño a re-
flexionar sobre la conducta de estos 
dos partidos políticos y a centrar su 
mirada en aquellas propuestas, co-
mo la del Partido Liberal, que garan-
tizan estabilidad económica y social 
para Honduras.

4-Entre tanto, llamamos a los 
Coordinadores Departamentales y 
Locales, candidatos a alcaldes, re-

gidores y diputados, así? como to-
dos nuestros líderes y militantes a 
mantenerse alejados de la diatriba 
de los violentos y a mantenerse pro-
moviendo propuestas y soluciones a 
los problemas, que es lo que el elec-
tor quiere escuchar.

5-Finalmente aconsejamos que, 
si fueran víctimas de alguna provo-
cación, hagan uso de los canales co-
rrespondientes para poner al tanto 
de la situación a las fuerzas de segu-
ridad pública, permaneciendo siem-
pre comprometidos con la paz so-
cial, que es uno de los anhelos del 
gran Partido Liberal.

En la ciudad de Tegucigalpa, a 
los veintidós (22) días del mes de 
noviembre del año dos mil veintiu-
no (2021).

El CCEPL, en conferencia de prensa instó al Partido Nacional y al 
partido Libre a ponerle fin cuanto antes a su campaña violenta.

ROBERTO HERRERA CÁCERES

La ciudadanía debe de ir a votar
de manera libre y responsable

Roberto Herrera Cáceres.
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DESDE CUALQUIER PARTE DE HONDURAS

Niños podrán hacer
denuncias a la línea

telefónica gratuita 110

En un inicio se atenderá de lunes a viernes de 8:00 a.m. 5:00 p.m., y 
posteriormente se ampliará el horario para dar cobertura 24/7.

Tegucigalpa. Ante la necesidad de 
ampliar los canales de respuesta a de-
nuncias y ofrecer una respuesta inme-
diata a la población más vulnerable, el 
gobierno del Presidente Juan Orlando 
Hernández realizó ayer el lanzamien-
to oficial de la Línea 110.

El proyecto, ejecutado y coordinado 
por la Dirección de Niñez, Adolescen-
cia y Familia (Dinaf), tiene como pro-
pósito ofrecer apoyo emocional a los 
niños, niñas, adolescentes y sus fami-
lias que se encuentren en situación de 
riesgo y/o de vulneración de sus de-
rechos.

La Dinaf logró concretar este impor-
tante proyecto en beneficio de los ni-
ños y sus familias, con el apoyo finan-
ciero del Fondo de las Naciones Uni-
das para la Infancia (Unicef) y del Go-
bierno de Canadá.

Además, contó con el acompaña-
miento técnico de la Comisión Nacio-
nal de Telecomunicaciones (Conatel), 
el intercambio de experiencias con el 
Fono Infancia de Chile, Child Helpli-
ne International de Países Bajos, Sis-
tema Nacional de Emergencia 911 y la 
Asociación para una Sociedad más Jus-
ta (ASJ).

¿CÓMO FUNCIONA?
Los servicios que ofrece el nuevo 

sistema de emergencia incluyen la re-

cepción de la denuncia, consejería, se-
guimiento de casos, acompañamiento, 
ayuda psicológica en contención an-
te situaciones socio-afectivas, atendi-
das por profesionales del área legal y 
psicológica, quienes han sido capaci-
tados para identificar de manera tem-
prana situaciones de vulneración de 
derechos.

La información recibida a través 
de la Línea se maneja de manera con-
fidencial y bajo la coordinación de la 
Dinaf, como la institución guberna-
mental responsable de velar por la pro-
tección de los derechos de la niñez en 
Honduras.

La Línea 110 cuenta con una guía téc-
nica para el servicio de atención; la po-
lítica de protección a la infancia, con-
fidencialidad de un directorio de con-
tactos a nivel nacional, reglamento de 
comportamiento y convivencia.

Las llamadas se podrán realizar 
desde cualquier parte de Honduras, 
de manera gratuita, marcando el 110, 
desde telefonía fija y cualquier opera-
dor celular.

EVITARÁ 
EL MALTRATO

Como parte del pilotaje del proyec-
to, se atenderá de 8:00 de la mañana a 
5:00 de la tarde, de lunes a viernes, y 
progresivamente se ampliarán el hora-

rio y los días de cobertura hasta alcan-
zar las 24 horas del día y los 7 días de 
la semana. Por el momento las emer-
gencias en otras horas serán atendidas 
a través del Sistema 911.

El costo de este proyecto en favor de 
la niñez, asciende a un millón 163 mil 
lempiras, que corresponde a la remo-
delación y adecuación de las instala-
ciones, equipamiento y material pro-
mocional.

Este servicio telefónico de denuncia 
y apoyo socio afectivo busca prevenir 
vulneraciones de derechos en la pobla-
ción infantil y promover la cultura de 
denuncia para reducir los niveles e ín-
dices de maltrato en los niños, niñas y 
adolescentes en sus diferentes mani-
festaciones

El lanzamiento oficial de la Línea 110 
contó con la participación de la prime-
ra dama, Ana García de Hernández, 
quien en representación del Gobier-
no de la República reiteró el compro-
miso del Presidente Juan Orlando Her-
nández con la niñez hondureña.

PREVENCIÓN DE 
VIOLENCIA

“Este es un avance producto del Si-
gadenah (Sistema Integral de Garantía 
de los Derechos de la Niñez y Adoles-
cencia de Honduras). Es un fruto más 
de los que se han ido produciendo a lo 

largo de los años con un sistema más 
efectivo en la protección de los dere-
chos y la prevención de la violencia 
contra los niños y las niñas”, aseguró 
García de Hernández.

Agregó que dicha herramienta faci-
litará que la niñez hondureña sea escu-
chada, que pueda recibir apoyo, aseso-
ría psicológica en caso de violencia y 
de esa manera evitar el incremento de 
este flagelo que afecta a los menores 
más vulnerables.

La señora de Hernández recordó 
que, como Gobierno, se ha trabajado 
fuertemente en el tema de protección 
a la niñez, con diversas intervenciones 
en otras áreas, como en el tema migra-

torio, donde se cuenta con un call cen-
ter que recibe llamadas de los compa-
triotas que requieran asistencia desde 
cualquier país donde se encuentren.

Entre otros servicios más, también 
se cuenta con la telefónica Conecta, 
la cual es coordinada por el Progra-
ma Presidencial Ciudad Mujer, don-
de también se atiende el tema de vio-
lencia contra la mujer.

Concluyó haciendo un llamado a 
comprometerse a ser actores positivos 
y ser vigilantes de la protección de los 
derechos de los niños y niñas; “nues-
tras acciones hablan, porque lo que ha-
blemos y hagamos por ellos también 
hace una gran diferencia”.

El lanzamiento oficial de la Línea 110 contó con la participación de la primera dama, Ana García 
de Hernández.

La Dinaf logró concretar este importante proyecto en beneficio 
de los niños y sus familias.

Los servicios que ofrece el nuevo sistema de emergencia 
incluyen la recepción de la denuncia, consejería, seguimiento de 
casos, entre otros.

SOCIALIZACIÓN

ALIADOS ESTRATÉGICOS
La iniciativa ha sido so-

cializada con operadores 
de justicia, Medicina Fo-
rense, Secretaría de Edu-
cación, Instituto Hondu-
reño para la Prevención 
del Alcoholismo, Drogadic-
ción y Farmacodependen-
cia (Ihadfa).

Además, la Comisión Inte-
rinstitucional contra la Ex-
plotación Sexual Comercial 
y Trata de Personas, Insti-
tuto Nacional de Migra-

ción, Bomberos, Cruz Roja 
y el Comisionado Nacional 
de los Derechos Humanos 
(Conadeh) participaron en 
la socialización de la estra-
tegia de respuesta.

Coordinada también por 
Instituciones Privadas Pro 
las Niñas, Niños, Adolescen-
tes, Jóvenes y sus Derechos 
(Coiproden) y los Consejos 
Municipales de la Regional 
Centro Oriente, Norte, Oc-
cidente, Atlántica y Centro.



INA entrega título de propiedad y kits 
de herramientas en Santa Bárbara

SANTA BÁRBARA. Miembros 
de la empresa asociativa campesina 
“Gracias a Dios” de la aldea “La Zo-
na”, Santa Bárbara, recibieron su tí-
tulo de propiedad por parte del direc-
tor ejecutivo del Instituto Nacional 
Agrario (INA), Ramón Lara.

El área titulada equivale a 200 
manzanas de tierra y se benefició de 
manera directa a 32 familias, que re-
presentan 160 personas del sector, 
con lo que el Gobierno de la Repú-
blica continúa garantizando la segu-
ridad jurídica en la tenencia de la tie-
rra.

El titular del INA, Ramón Lara, dio 
a conocer que la inversión es de 3 mi-

llones de lempiras, los cuales fueron 
gestionados por el diputado Mario 
Pérez, quien introdujo un decreto en 
el Congreso Nacional para la compra 
de tierra y ser entregada de manera 
gratuita a las empresas campesinas.

“Esta empresa campesina en el 
2016 fue beneficiada con un lote de 
ganado y un proyecto de piscicultura 
y hoy les entregamos su tierra. El go-
bierno del Presidente Hernández, a la 
fecha, ha entregado más de 37 mil tí-
tulos definitivos de propiedad al sec-
tor campesino e indígena, con lo que 
se ha beneficiado de manera directa 
a más de 46 mil familias a nivel nacio-
nal”, recordó el funcionario.

 Asimismo, las autoridades de la 
entidad agraria entregaron kits de 
herramientas a 30 empresas asocia-
tivas campesinas de 16 municipios de 
Santa Bárbara, con lo que se benefi-
ció de manera directa a 528 familias 
que representan 2 mil 640 personas.

 Lara explicó que el objetivo es con-
tribuir a que los beneficiarios dispon-
gan de las herramientas necesarias 
para trabajar la tierra y así garantizar 
la seguridad alimentaria de los habi-
tantes de estas comunidades.

 “El kit de herramientas consta de: 
pujaguantes, palas, piochas, barras, 
azadón, machetes, carretas y bombas 
de mochila”, concluyó.

Tras 16 años de espera, miembros de la empresa campesina recibieron el documento legal de su tierra.

Los 28 municipios de FM están 
listos para acudir a las urnas
Eliseo Castro candidato a diputado 

por Francisco Morazán, en su cierre de 
campaña, motivó al liberalismo a man-
tenerse leales a su bandera este 28 de 
noviembre. 

De tal manera, que, en los 28 muni-
cipios de este departamento, el pueblo 
liberal se reportó listo para garantizar 
el triunfo de esta institución política li-
derada por Yani Rosenthal. 

Una de esas muestras de unidad, 
lealtad y fervor, se reflejó el fin de se-
mana en Ojojona, donde el alcalde libe-
ral, Armando García, reunió una mul-
titud de correligionarios para expre-
sarle, “este pueblo se reporta listo pa-
ra convertirlo en diputado al Congreso 
Nacional y con Yani como presidente”. 

Castro reiteró que el Partido Liberal 
es la única fuerza política capaz de ha-
cer las grandes transformaciones que 
tanto anhelan los hondureños. 

Entre las primeras acciones está la 
generación de empleo, bonos de 1,500 
lempiras a cada ciudadano y fortaleci-
miento al agro, entre otros. (JS)

Eliseo Castro candidato a diputado por Francisco Morazán, en 
su cierre de campaña, motivó al liberalismo a mantenerse leales 
a su bandera este 28 de noviembre.

*** Estamos a cinco días para que se celebren las elecciones en 
Honduras. Yo sé que ya aburre la frase “estas pueden ser las elec-
ciones más importantes de todos los tiempos”. Pero viendo como 
está ardiendo toda América Latina, igual Europa, Asia y el Medio 
Oriente, no creo exagerar cuando me refiero al peso de la ciudada-
nía que ojalá actúe en forma ordenada respetando las leyes electo-
rales y actuando en paz no en violencia. Honduras está enfrentando 
un reto enorme, ojalá que logremos superarlo.

 *** La presencia de importantes miembros de la Secretaría de Es-
tado de EE. UU. que en nuestro país se encuentran es una clara señal 
sobre la importancia que Washington le concede a nuestra patria.

Tengo entendido que numerosos grupos de observadores inter-
nacionales estarán presentes en el país para reportarle al mundo 
cómo habrá marchado las votaciones del 28 de este mes.

 *** Pese a la oposición de varios demócratas progresistas, el pre-
sidente Biden prefirió la estabilidad financiera y nominó a Jerome 
Powell para un segundo período al frente de la reserva federal. el 
banco Central de los EE. UU.

*** Mientras tanto aquí en EE. UU. estamos viendo nuevos brotes 
de la COVID-19 en lo que el gobierno está haciendo grandes esfuer-
zos para que la gente se vacune y use mascarillas.

  *** El famoso caso del horrible suceso que ocurrió el domingo 
recién pasado en un desfile navideño en Waukesha, Milwaukee 
cuando un coche arrolló a personas que realizaban una marcha de 
inicio de la temporada navideña ha causado tristeza a nivel nacio-
nal. El sangriento evento está siendo estudiado por las autoridades 
federales y estatales para determinar cuál fue la causa de que ha-
yan muerto numerosas personas y que decenas de ellos hayan sido 
hospitalizados. Estamos todos pendientes que nos digan qué pasó 
y a quién se le responsabiliza. Si el conductor del coche hizo lo que 
hizo a propósito o por negligencia, entonces que se le aplique todo 
el peso de la ley y que no nos salga un jurado que si cometió el cri-
men lo dejen impune.

 *** Joe Biden sigue tratando a como dé lugar que se le autorice su 
segundo plan presupuestario que cuesta alrededor de 1,75 trillones 
de dólares. Los republicanos dicen que no le darán un solo voto, 
falta ver si el presidente de la nación puede mantener unido a su 
Partido Demócrata si es que espera lograr su objetivo.

 *** Mientras tanto las cosas están ardiendo en las fronteras de 
Rusia y Ucrania, donde el ejército ruso está concentrado, Washing-
ton está advirtiendo al mundo democrático que a Putin se le puede 
pasar la mano. Por su parte Putin dice que EE. UU. está pasando por 
una histeria respecto a las intenciones del líder ruso.

SUCESOS

Jerome Powell.
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