
UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA
HONDURAS MIÉRCOLES 24 DE NOVIEMBRE, 2021     AÑO XLV NO. 20143 46 PÁGINAS LPS. 8.00WWW.LATRIBUNA.HN

Con ese banderillazo… a
ver quien queda fundido…

440 KILOS 
HABÍAN EN
“NARCOAVIONETA”
DECOMISADA
LT P. 2

PAVOROSO
INCENDIO
ARRASA CASA EN EL
CASCO HISTÓRICO
LT P. 37

SEGURIDAD:

“PASO DE
DROGA A
EE. UU. ERA DE 87%
Y BAJÓ A 4%”
LT P. 35

ULTIMAN 
ACTIVISTA
DEL PARTIDO
NACIONAL
LT P. 36

EDITORIAL   “PATAS ARRIBA” Y LA SEGUNDA VUELTA

LAS ELECCIONES ESTÁN EN SUS
MANOS: EUA A HONDUREÑOS

BRIAN A. NICHOLS AL CULMINAR VISITA

4,070 maletas 
salen para 
Atlántida, 

Colón, Copán, 
Ocotepeque

y Yoro
LT P. 10-16

 BANDERILLAZO

No tenemos 
candidato, ni 
partido, dice



RNP identificará con carné
a niños de 5 años en adelante 

24
horas

Será un poderoso 
instrumento de 
desarrollo, afirma.

 
El comisionado del Registro Na-

cional de las Personas (RNP), Ro-
berto Brevé, anunció que se iniciará 
la identificación con un carné a niños 
de 5 años de edad en adelante.

 El RNP prácticamente concluyó el 
enrolamiento ciudadano y ha entrega-
do más del 95 por ciento del Documen-
to Nacional de Identificación (DNI), 
único instrumento para votar en las 
elecciones del domingo.

 No obstante, ahora, el Registro ya 
contempla identificar con un carné a 
los niños de cinco años en adelante ya 
que, hasta ahora, solo reciben el DNI 

los mayores de 18 años de edad. 
 

SECTOR
En ese sentido, Brevé dijo que “has-

ta ahora únicamente hemos identifi-
cado a los mayores de 18 años, sin em-
bargo, tenemos un sector de la pobla-
ción que carece de una identificación”.

“Hemos utilizado la partida de naci-
miento para identificar a los niños des-
de que nacen, pero no tienen su bio-
metría y fotografía”, señaló.

 “Pero con la tecnología que hemos 
adquirido por parte del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarro-
llo (PNUD), dentro del Proyecto Iden-
tifícate, vamos a asignar estos 1,400 
kits de enrolamiento a los hospitales, 
consulados y escuelas a fin de identi-
ficar a los niños de 5 años en adelan-

te”, agregó.
 “Esos son los menores que ingresan 

a primer grado a quienes se les aplica-
rá el mismo proceso de enrolamiento 
de los mayores, como la captación de 
huellas, fotografías y toda la informa-
ción relevante del niño”, detalló.

 “Eso generará una nueva base de 
datos que nos permitirá ubicarlos 
dónde están y en qué escuela están”, 
aseguró.

  “En realidad, es una tremenda he-
rramienta de desarrollo que van a te-
ner los próximos gobiernos y todas las 
instituciones del Estado”, destacó.

 “Es un instrumento que nos organi-
zará a esa población menor, es decir, 
se registrará su crecimiento, desarro-
llo, hasta su muerte y eso estará en la 
nueva base de datos del RNP”, finalizó.

EXPORTACIÓN 
DE CACAO DEJARÁ

$7 MILLONES
La exportación de 

cacao dejará este año a 
Honduras alrededor de siete 
millones de dólares, según 
estimaciones hechas por 
el director ejecutivo de la 
Federación de Productores 
de Cacao en Honduras, 
Aníbal Ayala. Dijo que 
hasta el momento se han 
producido 1,200 toneladas 
de cacao y la cifra podría 
llegar a las 1,700 toneladas. 
Se prevé que la cantidad en 
dólares sume los 7 millones 
de divisas.

50 MIL 
EMPLEOS

EN RIESGO
Unos 50 mil empleos 

temporales para la 
temporada de Navidad en 
la zona norte de Honduras 
están en riesgo a causa de 
la incertidumbre electoral 
en el país, alertó Menotti 
Maradiaga, expresidente de 
la Federación de Cámaras 
de Comercio e Industrias de 
Honduras (Fedecámaras).

TRÁFICO 
GENERADO

POR ACCIDENTES
En una ciudad donde la 

cantidad de vehículos ya 
está superando la capacidad 
que tienen algunas vías, los 
accidentes viales son un 
dolor de cabeza.  Según un 
estudio realizado por las 
autoridades de la Gerencia 
de Movilidad Urbana, el 50% 
del tráfico que se registra 
en la ciudad se debe a los 
accidentes viales que se 
reportan a diario. 

Nacionales

Fiscalía contabiliza 440 kilos
 encontrados en “narcoavioneta”

El Ministerio Público, a través de 
la Fiscalía Especial Contra el Cri-
men Organizado (Fescco) y la Agen-
cia Técnica de Investigación Crimi-
nal (ATIC), contabilizó 440 kilos de 
cocaína dentro de los 23 fardos in-
cautados en la avioneta PT – RBF 
que fue interceptada en una zona 
cercana a Brus Laguna, Gracias a 
Dios.

La acción se ejecutó luego de in-

formación en poder la ATIC trasla-
dada a unidades de las Fuerzas Ar-
madas que permitió neutralizar la 
aeronave y de igual forma se logró 
la detención de una persona y ase-
gurar la evidencia.

Agentes del Departamento Con-
tra el Crimen Organizado y Técni-
cos en Procesamiento de la Escena 
del Crimen de la ATIC, se moviliza-
ron a la zona para el levantamiento y 

recolección de indicios, luego de la 
inspección a la aeronave y a la zona.

Es por ello que fiscales antidro-
gas de Fescco, presentaron el reque-
rimiento fiscal en contra de Pastor 
Alexis Vega Cárcamo por el delito 
de tráfico de drogas, cuyo traslado 
a la capital se hizo efectivo la noche 
del lunes junto a la evidencia, con 
apoyo de la Fuerza Aérea Hondu-
reña (FAH). (XM)
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TOMÁS ZAMBRANO:
OBSERVADORES
DAN FE DE LAS

ELECCIONES
El secretario del Congreso 

Nacional, Tomás Zambrano, 
manifestó que todo alto fun-
cionario de otros países del 
mundo que venga a Hondu-
ras a observar las elecciones 
es bienvenido.

 El domingo próximo se ce-
lebran los comicios genera-
les en el país, donde se elegi-
rá a un nuevo presidente de 
la República por los próximos 
cuatro años, 128 diputados del 
Congreso Nacional y a 298 al-
caldes.

 La Unión Europea (UE), la 
Organización de los Estados 
Americanos (OEA) y la Orga-
nización d las Naciones Uni-
das (ONU) han enviado co-
mitivas de funcionarios de los 
países miembros para que ob-
serven y verifiquen la calidad 
de las elecciones.

 “A esta elección es bien-
venido todo alto funcionario 
de cualquier país que venga a 
observar, a apoya, a dialogar y 
que venga a dar fe de la trans-
parencia de estas elecciones”, 
expresó.

 “Esto es positivo porque 
entre más observadores de 
otros países nos visitan para 
darle seguimiento a este pro-
ceso, más se fortalecen las 
elecciones”, aseguró.

 No obstante, aclaró que 
ellos vienen en calidad de ob-
servadores y que no pueden 
incidir en el proceso.

“Hemos utilizado la partida de nacimiento para identificar a los niños desde que nacen, pero no tienen 
su biometría y fotografía”, señaló el comisionado del RNP.

ROBERTO BREVÉ:

DETUVIERON A UN TRAFICANTE

Pastor Alexis Vega Cárcamo fue acusado ante los juzgados por el 
delito de tráfico de drogas. 
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La política es el arte de servirse de los 
hombres haciéndoles creer que se les sirve 
a ellos.

Louis Dumur 
(1863-1933) 
Escritor suizo.

Este 28 de noviembre votemos por el bienestar de todos los 
hondureños. Votemos por el amor que le tenemos a nuestra 
familia. Votemos por Honduras y el sistema democrático; esa 
es la prioridad para seguir construyendo un mejor mañana 
para todos.

Este es un momento crucial en el cual se decidirá el destino 
del país por los próximos cuatro años. Por lo tanto, hay que 
votar con sentido crítico, pensando en la paz y la tranquilidad 
que debe prevalecer en la familia hondureña.

Al conocer las propuestas políticas que presentan los can-
didatos a cargos de elección popular, no se vislumbra en ellos 
que la prioridad sea Honduras y su gente. Sobre todo, porque 
prevalecen los intereses de partido y de grupo.

Y es que de las opciones, hay que elegir la menos dañina 
para el país; porque, a fin de cuentas, todos son malos, pero 
hay unos peores que otros. Pero el horizonte debe ser optar 
por la paz y la tranquilidad.

Veamos, al ganar la señora Xiomara, el país perderá la 
confianza internacional y de los amigos y cooperantes. Los 
inversionistas saldrán huyendo y no vendrán nuevos. Su eterna 
adoración a Chávez y comparsa, negando a nuestros próceres 
y rechazando la hondureñidad, escindirá a la familia hondure-
ña y el caos social estará a la vuelta de la esquina. Avivará el 
fuego la intentona de querer instaurar una Asamblea Nacional 
Constituyente para cambiar la Constitución y seguir en el poder 
indefinidamente; así que digámosle adiós a nuestro sistema 
democrático. Además, Mel Zelaya, quien ejercerá el poder 
realmente, buscará revancha por los acontecimientos del 2009. 
El que será vicepresidente, también lleno de odio, se encargará 
de dividir más a los hondureños. Esta es la ruta de la violencia y 
del caos, de la cual no saldremos bien librados. Y su gobierno 
será endeble al no tener mayoría en el Congreso Nacional.

Si gana Yani Rosenthal, el banquero judío, su gobierno 

no tendrá credibilidad internacional por sus antecedentes 
carcelarios. Lo que impactará negativamente en la economía 
nacional. Es posible que llame a la reconciliación nacional. A 
menos que se alíe con los de Libre y les haga segunda en sus 
planes desestabilizadores y antidemocráticos. Tampoco tendrá 
mayoría en el Congreso.

La opción más viable es “Tito” Asfura, su naturaleza de 
trabajo arduo es una buena carta de recomendación. El país 
seguiría en la ruta democrática, la comunidad internacional y 
los cooperantes tendrían confianza en su gobierno. Es posible 
que no tenga mayoría en el Congreso, pero es un hombre 
conciliador, y por el bien del país, haría negociaciones con las 
demás bancadas. Lo que lo ha afectado es que no se ha des-
marcado lo suficiente del Presidente Hernández, y se le acusa 
que su gobierno será una continuidad del anterior. Por lo que 
deberá demostrar que es él el gobernante y deberá incluir caras 
nuevas en su gabinete. Y, desde ya, establecer un combate 
frontal contra la corrupción.

Asimismo, Asfura no es un candidato que incite al odio, 
tampoco está interesado en dividir a la familia hondureña. Lo 
que promete es trabajo y más trabajo en un ambiente de paz 
y democracia; esa es la ruta que debemos seguir todos los 
hondureños.

Los políticos deben entender que las campañas de odio, 
solo conducen a la violencia. Y que jamás deben anteponer sus 
intereses a los de la patria. En esta campaña hemos visto como 
se han manifestado los odios de aquellos malos hondureños, 
que por llegar al poder no les importa generar violencia, tal como 
actualmente lo anda pregonando la oposición; sus amenazas 
son claras, generarán un caos terrible de no llegar al poder.

¡Este 28 de noviembre seamos responsables, votemos por 
la democracia y la paz; nuestras familias nos lo agradecerán!

Votemos por Honduras



Noé Pineda Portillo
noepinedap@yahoo.com



Nery Alexis Gaitán

ngaitan@yahoo.com

Elecciones 
estilo Honduras

Hace algún tiempo escribimos un artículo con ese título 
en este mismo Diario, con el propósito de hacer conciencia 
histórica e ir mejorando nuestro andar político para el beneficio 
de nuestra atrasadita Honduras. En aquel entonces decíamos 
estas historias:

“Desde mediados del siglo pasado, más específicamente 
desde las elecciones de 1956, donde Ramón Villeda Morales 
candidato del Partido Liberal ganó las elecciones, pero como 
según la ley debía ser votación absoluta, el vicepresidente en 
funciones de ese entonces, porque el presidente Juan Manuel 
Gálvez, se había retirado, don Julio Lozano Díaz, quien a la 
vez se declaró jefe de Estado y el Congreso Nacional domi-
nado por los nacionalistas, no se presentaron a la Asamblea 
Legislativa para decidir y nombrar al presidente, lo cual obliga 
a Lozano una vez en el poder legitimarse convocando a otras 
elecciones, dando como resultado en forma abrumadora el 
Partido Nacional con 370,318 votos contra el Partido Liberal 
con 41,724 votos, resultado de un gran fraude. Debido a este 
fraude fue depuesto por las Fuerzas Armadas formándose 
el triunvirato del general Roque J. Rodríguez, coronel Héctor 
Caraccioli y mayor e ingeniero Roberto Gálvez Barnes. A raíz 
de esas elecciones y del golpe de Estado militar, se profundi-
za la desgracia de Honduras. Desde ese entonces también 
se viene hablando de “elecciones estilo Honduras”, y esto 
es porque desde allí para acá las elecciones generales de 
Honduras se han caracterizado por un eterno fraude, tanto 
de “timbucos como de calandracas. Tal como solía decir el 
gran periodista Alejandro Valladares”.

Creemos que el gran retraso económico de Honduras en 
relación a los otros países vecinos de Centroamérica y en 
América Latina, se debe en gran parte a la falta de conciencia 
política de los líderes en contienda, a la falta misma de edu-
cación de la gente en esos procesos y si esto no se corrige 
normalizando debidamente estos procesos políticos, siempre 
seguiremos por sécula seculorum en estas situaciones y el 
país en eterno retroceso.

Ahora mucha agua ha corrido bajo el puente, los tiempos 
han cambiado y los organismos electorales han cambiado al 
tenor de las nuevas leyes aprobadas con el ánimo de hacer 
las cosas con transparencia ciudadana, o con verdadero 
civismo, jugando limpio, para que las cosas salgan mejor 
y no existan rencores ni venganzas sin razón. Se dice que 
a los pueblos se dan los gobiernos que se merecen, si son 
retrasaditos así tendrá su gobierno y si son inteligentes, así 
tendrán su representación.  

Nos duele seguir viendo a Honduras en estas circunstan-
cias de retraso, sin rumbo, sin brújula, sin líderes que puedan 
aportarle a la grandeza del país, pero líderes con dignidad, 
con honradez, con preparación intelectual y con dinamismo 
de liderazgo avasallador y con autoridad, para seguir en forma 
planificada la superación del país. 

Se supone que elegir representantes para los cargos pú-
blicos, es potestad o privilegio de los habitantes de un país, 
para que los represente con dignidad y entereza cívica, con 
dedicación y honradez y sobre todo, para que el país progrese 
en libertad y verdadera democracia. Si todos nuestros países 
han estado salpicados de corrupción y mala gobernanza, las 
elecciones, son las oportunidades para elegir los mejores 
y que nos gobiernen en paz, prosperidad y plena libertad.
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“PATAS ARRIBA” Y LA 
SEGUNDA VUELTA

¡A elegir a nuestros 
servidores públicos!

LAS elecciones uruguayas se 
definieron en segunda vuel-
ta. Los resultados, bastante 
ajustados, fueron 48,76% para 
el ganador y 47,47% para el 
perdedor. En Ecuador tam-

poco hubo humo blanco en la primera 
tanda. El candidato de la alianza --entre 
el movimiento CREO y el Partido Social 
Cristiano-- se impuso al candidato de la 
coalición UNES con 52,36% de los votos 
versus 47,64%. En Perú participaron 24 
partidos --23 con candidatos presiden-
ciales-- en la primera vuelta. Fueron al 
repechaje los dos extremos. La izquierda 
radial del profesor rural del sombrero de 
paja de ala ancha y la ultraderecha de 
Keiko. El camarada y actual mandatario, 
casi un desconocido que se hizo con la di-
rección del partido por carambola, ganó 
50,14%, contra 49,86% del fujimorismo.  
--Semanas enteras de conteo y reconteo 
de votos-- la apretada contienda mantu-
vo al país en vilo. La autoridad electoral 
dio resultados oficiales y cantó bingo, 
apenas unas horas antes de la ceremonia 
de toma de posesión. 

En Nicaragua hay segunda vuelta. 
Pero como el comandante sandinista se 
sacudió los estorbos --encerrando e in-
habilitando más de media docena de 
contendientes-- no hubo necesidad de 
molestarse yendo a la repetición. Ganó 
sobrado su cuarta reelección consecuti-
va y su quinto mandato, con un 75% de 
los votos. Según una encuestadora, 69% 
del electorado hubiese votado por un 
candidato opositor y 19% por la pareja 
presidencial. Pero esas son proyecciones 
virtuales de un mundo paralelo. En el 
real --sin opositores conocidos y sin ob-
servación imparcial, así piensa el coman-
dante-- el poder para eso se tiene, para 
usarlo, como tampoco hay que soltarlo 
ni arriesgarlo en segundas vueltas. La 
autocracia venezolana dio elecciones re-
gionales. Esta vez fueron observadas por 
la Unión Europea. No hubo necesidad de 
hacer piruetas con la oposición confun-
dida y desparramada. Unos compitieron 
en bandos dispersos, mientras otros lla-
maron a no concurrir. Fue barrida y tra-

peada la del oficialismo. Obtuvo 20 de las 
23 gobernaciones que estaban en juego y 
205 de las 322 alcaldías. En las elecciones 
argentinas intermedias, los opositores 
vapulearon a los kirchneristas. Pero el 
oficialismo celebró que le haya ido mejor 
de lo esperado. La oposición alegre por el 
triunfo, mientras el gobierno salía a fes-
tejar la derrota como si hubiese ganado. 
Los chilenos fueron a su primera vuelta. 
Ninguno de los candidatos superó 28% de 
los votos así que van a segunda vuelta. 
Allá también será una contienda entre 
la izquierda radical aliada con el partido 
comunista, y la derecha extrema del Par-
tido Republicano. Es, en primera vuelta, 
el resultado más estrecho en décadas, 
27,91% versus 25,82%. 

Pero también sería la primera vez 
--desde que Chile retornó a la democra-
cia en 1990-- que el poder se define en-
tre los extremos. Ello es que los partidos 
tradicionales de centroderecha y de cen-
troizquierda quedaron fuera de la con-
tienda. Como decíamos ayer, el centro 
político e ideológico en Chile --parecido 
ocurre en toda la vecindad-- se ha des-
plomado. La asonada al sistema chileno 
--una crisis que duró meses, precedida 
de molotes callejeros y actos vandálicos, 
puso en jaque al gobierno--. La salida de 
Piñera a sus aprietos fue convocar una 
convención constituyente. De allá para 
acá el país ha estado patas arriba. Par-
te de este berenjenal es obra insidiosa de 
las redes sociales explotando el conflicto 
y atizando la división. Han hecho mala 
palabra todo cuanto insinúe acuerdos 
políticos, entendimientos o moderación. 
Lo que mueve la baja pasión animal es el 
populismo. Un discurso que alimenta la 
radicalización de los extremos. De cara a 
la segunda vuelta el candidato oficialista 
--de derecha-- que quedó en cuarto lugar 
“no quiere que gane la extrema izquier-
da”. La candidata de la centro-izquierda 
que quedó en quinto lugar “no quiere el 
avance del fascismo”. (¿Y aquí en el patio 
doméstico --se pregunta el Sisi-
mite-- cuántos serán los arrepen-
tidos de no haber aprobado la se-
gunda vuelta?).
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El próximo domingo es una fecha importante para la ciudadanía hondu-
reña -que ostenta el poder soberano y supremo de la nación- para decidir 
y elegir a los conciudadanos que en forma voluntaria se han ofrecido 
como candidatos para servir -óigase bien, para servir y no servirse para su 
provecho personal- al pueblo hondureño en el gobierno de los próximos 
cuatro años, supuestamente para mejorar su bienestar social y económico, 
sacar de la pobreza a miles de personas de bajos ingresos, reducir las 
desigualdades, en un ambiente gobernable y de armonía, mediante una 
estrategia inteligente de desarrollo, que atraiga más inversión nacional y 
extranjera, para generar riqueza y más empleos dignos.

Ese poder soberano, los ciudadanos lo hacemos realidad cuando vamos 
a ejercer el sufragio, un derecho consignado en nuestra constitución. Que 
según el experto alemán, Michael Helge, “se considera el mayor bien de 
la democracia representativa, a través del cual, el pueblo delega su poder 
a los elegidos”: los diputados al Congreso Nacional, el presidente y desig-
nados del Poder Ejecutivo; los alcaldes y regidores de las corporaciones 
municipales; delegación que, según José Luis López González, profesor 
de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid, “tiene 
el objetivo de la búsqueda de los mayores beneficios para las mayorías, 
como el bien común, la convivencia pacífica, la gobernabilidad, el desarrollo 
y la perennidad de las instituciones republicanas”.

El voto -según este autor- “es la expresión de mayor significado, que 
tiene todo pueblo de dar a conocer su voluntad soberana y de exigir que 
se le respete y a que se le tenga como tal. Como consecuencia de esto, 
tanto los partidos políticos, con sus candidatos, los organismos electorales, 
como las autoridades de gobierno, deben guardar un reverente y explícito 
respeto por esa voluntad popular expresada a través del voto; respeto que 
debe evidenciarse en las campañas políticas, teniendo el cuidado de no 
ofrecer opciones engañosas, planteamientos programáticos insostenibles, 
soluciones aventuradas u ofertas revestidas de la más desvergonzada 
demagogia”.

En tal sentido, López González, “recuerda a los ganadores en las elec-
ciones que no tendrán un poder ilimitado; por el contrario, han de respetar 
la Constitución, someterse al control político ejercido por el Parlamento y 
al jurídico, del Poder Judicial. No deben olvidarse, además, que se trata 
de titulares ocasionales del poder que han de rendir cuentas en sus ac-
tuaciones y toma decisiones en el gobierno”.

Ya en mi caso personal, lo que quiero decirles a los candidatos que 
van a competir en esta contienda, que el pueblo, que es el poseedor del 
poder supremo, no va a concurrir a las urnas este domingo para elegir 
emperadores, reyes, potenciales tiranos o dictadores, sino a conciudadanos 
para que nos sirvan con eficiencia, con esmero y alta sensibilidad humana 
en el marco de la actual Constitución. 

Los elegimos, no para que se vuelvan potentados, con altos sueldos, 
o para que coloquen a su parentela en el gobierno, como ha sucedido 
desde que nos independizamos de los españoles, mientras la mayoría 
del pueblo que los elige y les paga sus sueldos y prebendas, sigue en la 
miseria, sobreviviendo hasta con un tiempo de comida. 

Yo todavía no asimilo, que nuestras generaciones de políticos en 200 años 
de vida institucional, no hayan sido capaces de elevar el nivel de bienestar 
de nuestro pueblo, y más bien han contribuido a que nos mantengamos 
entre los países más subdesarrollados y atrasados del planeta. Y esto más, 
que la diferencia de ingresos entre gobernantes y gobernados en vez de 
achicarse se hace más grande. Ahora los sueldos de los diputados, más 
sus prebendas andan alrededor de 200 mil lempiras, 20 veces el salario 
mínimo que gana la mayoría de los hondureños que tienen un empleo. Eso 
es lo que yo no concibo que los servidores que elegimos para gobernarnos 
resuelvan con mucha solvencia sus problemas económicos, mientras que 
la gran masa de electores vive cada día en una situación más precaria.

¡Ya basta! Es un imperativo que los nuevos gobernantes que vamos a 
elegir este próximo domingo, hagan realidad esa aspiración, que al poder 
se debe llegar para servir al pueblo que lo eligió de manera adecuada, 
eficaz, justa y con transparencia.

Un llamado a los ciudadanos que van a ejercer el sufragio, que no nos 
volvamos a equivocar, como ha sucedido en el pasado, y que lo hagamos 
a conciencia, por un futuro prometedor de nuestros descendientes. 

Y a los partidos y políticos, que practiquen unas elecciones libres, limpias 
y en paz, como un ejemplo de democracia.

Óscar Lanza Rosales 

olanza15@hotmail.com
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Los ciudadanos de este país hemos visto y oído como 
la violencia ha ido creciendo, no solo por esas bandas 
criminales, como ser: crimen organizado, narcotráfico, 
maras, extorsión, etc., a esto, ahora se suma la violencia 
preelectoral, posiblemente la electoral y no digamos el 
postelectoral, si los resultados no les beneficia.

El gobierno actual por medio de la Policía Nacional 
(PN) y sus agencias que hay, más la Policía Militar del 
Orden público (PMOP) han hecho por todos los medio 
de combatir y erradicar estos flagelos, investigan y 
capturan malhechores a diario, pero salen el doble cada 
día que pasa, pareciera que fuera una misión imposible, 
pero como buenos hondureños los combaten y ponen 
el pecho, recientemente vi un video de la detención de 
unos miembros de la DGIP por un grupo de poblado-
res, impidiendo que cumplieran la ley, quienes iban a 
esta aldea de Jutiapa con el fin de acatar una orden de 
captura para un determinado ciudadano, que supuesta-
mente había transgredido la ley, estos hechos no deben 
de suceder y es porque continuamente se da mucha 
publicidad a la muerte de personas por supuestamen-
te uniformados, gracias a Dios uno de los habitantes 
regresó las armas en una posta cercana.

Ahora se suma a estos flagelos la violencia preelec-
toral, un fin de semana sangriento a lo largo y ancho del 
país y de gran impacto, fue cuando sucedió la muerte 
del alcalde de Cantarranas el ingeniero Paquito 
Gaitán, muy querido por su pueblo, dicho ingeniero 
aspiraba a su quinto mandato, por el Partido Liberal, con 
muchas posibilidad de obtener la voluntad del pueblo 
de Cantarranas, lo mismo sucedió en Santa Bárbara y 
en un lugar de Copan, días antes también han habido 
muertes de candidatos de varios partidos.

Aparentemente parece que hay un plan determina-
do para que el votante normal y clase trabajadora no 
salga a votar, por temor hasta de perder su vida, sino 
recordemos lo que paso en el 2017, recientemente vi 
un video que un excandidato que pretende salvar 
Honduras, pedir a nuestros policía y soldados a 

dispararles a los oficiales, comisarios, naciona-
listas y otros, destila odio, debería ser llamado a los 
juzgados por tales acciones, me imagino que a sus 
amigos íntimos oficiales les avisará para que no pongan 
el pecho o tendrá que lamentar su muerte, si nuestros 
soldados le hacen caso, prácticamente incitando a una 
guerra civil, no olvidemos que este señor dijo que era 
amigo de las maras, este personaje debería tener una 
mejor educación, ya que es conductor en la TV de un 
programa que tiene “Domingo Político o Domingo 
Depresivo” y de concursos, pero demuestra que es 
carente de tolerancia y solidaridad, a este señor le 
gusta jugar con fuego y anda siempre una botella 
de gasolina escupiendo la hoguera que forma, o 
sea el niño llorón y la mamá que le pega.

El CNE debería reunir a todos los aspirantes presiden-
ciales a una conferencia de prensa, para que soliciten a 
sus parciales que dejen la violencia, que todos somos 
hondureños, lo mismo que solicitar al Congreso la no 
portación de armas 15 días antes y 15 días después de 
las elecciones, el capturado con arma sea juzgado y se 
le impongan severas penas, lo mismo que una nota de 
advertencia a este señor que fomenta el odio y la muerte.   

Por favor, paremos esta violencia originada por los 
partidos en contienda, pareciera que es una hoja de ruta 
en vías de crecimiento, hasta llegar a su culminación 
y obtener los resultados deseados, no importando los 
desmanes y muertos ocasionados, pero la historia los 
señalará y los juzgará.

No más violencia por favor se los pide el pueblo 
trabajador y humilde, todos somos hondureños y con 
derecho a transitar libremente sin temores.

Los pueblos saben diferenciar entre un buen dirigen-
te y el malo, el señor Presidente tomará las acciones 
pertinentes para asegurar unas elecciones pacíficas, él 
entregará al ganador de dichas elecciones, ya lo informó.   

No más violencia por favor

Se define el presente y el futuro del país el 28 de noviembre en un 
proceso que ha estado plagado de obstáculos, interrupciones, malas 
intenciones y suspicacias de todos lados, si a eso le agregamos la 
incertidumbre que creó el hecho que el Congreso Nacional jamás 
tuviera la voluntad política de crear una nueva Ley Electoral y de las 
Organizaciones Políticas y que hayan torpedeado el proceso del 
diálogo político que auspició Naciones Unidas, precisamente para 
crear las condiciones ideales para una elección transparente, formal, 
profesional, con reglas claras y satisfactorias para la ciudadanía que 
las reclamó después de las debacles electorales del 2012 y del 2017, 
es fácil concluir que habían muchos interesados en que no hubieran 
elecciones y que el gobernante y su dictadura se mantuvieran en el 
poder de la nación.

A pesar de lo anterior, el pueblo hondureño está ávido de un cambio 
después de 12 años de oscura y corrupta administración del Partido 
Nacional de “Pepe” Lobo y su pupilo Juan Hernández, y con seguridad 
saldrá a votar masivamente para producir el relevo del poder no solo 
en el Poder Ejecutivo, sino que también y sumamente importante en el 
Congreso Nacional y en las alcaldías del país. Cada ciudadano tiene la 
misión de votar pero sobre todas las cosas, de saber elegir a quienes 
le van a representar en los órganos esenciales del Estado, deben por 
lo tanto analizar profundamente la actividad pública de aquellos que 
se postulan para la reelección y de los que, por primera vez aspiran 
a un cargo de elección popular y no dejarse llevar por canciones, 
slogans vacíos y propaganda enlatada, deben analizar propuestas, 
personalidades, sentimientos y acciones de los aspirantes así como 
sus propuestas de gobierno.

El CNE tiene la misión de asegurar un proceso transparente, legítimo, 
adecuado, diáfano, certero, concreto y confiable, con la celeridad que 
otorga la tecnología bien manejada y no manipulada, con la responsa-
bilidad de ver más allá de intereses partidarios, de grupos o peor aún, 
de personas, porque están en deuda con el electorado al igual que el 
RNP considerando que, de los 9 millones quinientos mil hondureños 
solo 5 millones ochocientos mil están en el Censo Electoral y que hasta 
la fecha, hay 500 mil compatriotas que no tienen su identidad todavía, 
lo que nos señala que el próximo gobierno será electo apenas con 
el 20% del mismo, apenas un tercio de los votantes, de ahí la impor-
tancia que tenían las reformas a la Ley Electoral, la segunda vuelta o 
balotaje que se desechó intencionalmente por el partido de gobierno 
en el Congreso Nacional.

Las Fuerzas Armadas tienen la misión de proteger el resultado 
electoral con el traslado de las urnas tal y como las mismas sean 
entregadas por las Juntas Receptoras de Votos, de asegurar además 
la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia y el relevo pacífico del 
poder, ya que ellos también están en deuda con la hondureñidad por 
su actuación sospechosa y sesgada en favor del gobernante durante 
estos 8 años.

Los partidos políticos tienen la misión de asegurar la participación 
ciudadana en las urnas, de facilitarle a su militancia la llegada a los 
centros electorales para que ejerzan el deber y el derecho de elegir y 
ser electos, deben además llamar a la participación masiva y no vio-
lenta del electorado y a aceptar el resultado final del proceso si este 
se desarrolla con normalidad y certeza, deben ser veedores acérrimos 
del mismo y asegurar la presencia de sus representantes en todas las 
Juntas Receptoras de Votos, así como de obtener las actas corres-
pondientes para hacer su escrutinio propio el cual puedan comparar 
con el conteo oficial del CNE.

Finalmente, los observadores internacionales tienen también una 
misión que cumplir, una que les ruego cumplan con profesionalismo, 
responsabilidad y neutralidad, de manera tal que se sientan orgullosos 
de su colaboración y de su papel investigativo así como corroborativo 
de como se ha desarrollado la elección antes, durante y después del 
28 de noviembre. Estoy seguro que, si todos cumplimos nuestra misión 
ganará el pueblo de Honduras, ganará la democracia, ganarán los 
electores porque habrán sido parte de la historia, se habrá logrado ese 
cambio necesario y pacífico que todos anhelamos para la patria que 
nos vio hacer y a la que le debemos todo nuestro esfuerzo, nuestro 
amor y nuestra entrega.

La misión



José Israel Navarro Carrasco

Coronel de Aviación ®

capinave@yahoo.com



Abog. Octavio Pineda Espinoza(*)

(*)Catedrático Universitario. Político liberal

octavio_pineda2003@yahoo.com
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

PRÉSTAMOS TRASLADADOS A FINANZAS

$600 millones se le adeudan al FMI
La deuda del Banco Central de 

Honduras (BCH) con institucio-
nes financieras del exterior, as-
ciende a 700 millones de dólares, 
de los cuales, 600 millones fueron 
contratados con el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI).

El saldo de la deuda con insti-
tuciones financieras anda en 700 
millones de dólares, “alrededor 
de 600 millones de dólares ha si-
do con el FMI”, explicó el presi-
dente del BCH, Wilfredo Cerrato.

Los restantes 100 millones fue-
ron adquiridos por medio del 
Banco Centroamericano de Inte-
gración Económica (BCIE). Los 
fondos del FMI han venido por 
medio del acuerdo Stand By a ta-
sas de 1.5 por ciento y a seis años 
plazo. 

“Sin embargo, este financia-
miento al tener un buen nivel de 
reservas, lo que ha hecho el Banco 
Central al no necesitarlos, se los 
ha prestado en las mismas condi-
ciones a la Secretaría de Finan-
zas”, especificó Cerrato.

Añadió que el efecto sobre las 
cuentas del BCH es cero, porque 

Finanzas ha usado los préstamos del FMI para enfrentar la caída de 
ingresos por la pandemia. 

La atención al público en los ban-
cos estará cerrada el próximo domin-
go con motivo de las elecciones ge-
nerales informó ayer la Asociación 
Hondureña de Instituciones Banca-
rias (AHIBA).

La gremial de la banca comercial 
explicó mediante un comunicado 
que las agencias atenderán hasta el 
sábado en horario habitual, pero el 
“domingo 28 de noviembre la mayo-
ría de las agencias bancarias perma-
necerán cerradas con el objetivo de 
que nuestros colaboradores puedan 

ejercer el derecho al sufragio”.
Para más detalles, recomienda a 

los usuarios del sistema financiero 
visitar las redes sociales de las ins-
tituciones bancarias donde podrán 
encontrar información específica de 
horarios y agencias que podrían es-
tar disponibles ese día.

Pero recuerda que los bancos 
cuentan con una red de cajeros au-
tomáticos, banca digital y servicio en 
línea donde la población puede ca-
nalizar una serie de trámites banca-
rios. (JB)

La fórmula presidencial que gane las elecciones gene-
rales este domingo tendrá en frente la crisis del sector 
energía o uno de los principales problemas económicos 
a resolver despolitizando la dirección de la estatal eléc-
trica alertó ayer la Asociación para un Sociedad más Jus-
ta (ASJ).

“Estamos dando recomendaciones precisas de lo que 
se debe de hacer y una de las cosas más importantes es la 
despolitización”, dijo el director de ASJ, Carlos Hernán-
dez, al finalizar una presentación donde preocupa el alto 
nivel de pérdidas, morosidad, deuda con los generadores 
y una posible demanda internacional.

“Quisiéramos que la otra semana, el ganador nos diga 
cuáles son esos equipos técnicos que van a administrar” 
la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), hoy 
día en manos de tres comisionados.

De acuerdo a Hernández la crisis de la ENEE es tal que 

no permitirá que se tomen más medidas populistas, tales 
como subsidio de tarifas. “Sino no lo hacemos, esa em-
presa va a seguir absorbiendo el billete para educación y 
salud”, contrastó.

“Ninguno presentó propuestas. Nosotros se lo presen-
tamos bien encuadernadito, bien bonito para que ellos 
pudieran incorporar en sus discursos, lamentablemente, 
ningún candidato o candidata hizo propuestas respecto 
al problema de la ENEE”.

Para el exgerente de la ENEE, Manuel Arriaga Yaca-
mán, el espacio de maniobra será limitado, ya que las tari-
fas podrían aumentar hasta un 30 por ciento, coincide con 
que el gran problema a resolver son las pérdidas.

Pero la mitad de las perdidas se pueden controlar ya 
que se concentran en 79 mil medidores inteligentes, el 
resto más de un millón se encuentran en el interior del 
país, sostuvo Yacamán. (JB)

El domingo cierra la banca para permitir a sus trabajadores ejercer el 
voto, informa la AHIBA.  

Bancos cerrarán 
el domingo: AHIBA

SEGÚN ASJ

Crisis obligará a despolitizar 
gerencia de estatal eléctrica

estos recursos han sido presta-
dos a Finanzas, a las mismas ta-
sas que fueron otorgados por el 
FMI. De tal manera, “que la Se-
cretaría de Finanzas nos paga y 
el BCH al FMI. Esto fue produc-
to de la caída de los ingresos tri-

butarios, a los mayores gastos 
sociales y de salud”, argumen-
tó. El funcionario reiteró que 
los préstamos del FMI son los 
más bajos en comparación a los 
bancos multilaterales de crédi-
to. (JB)

Carlos Hernández de la ASJ aseguró que ninguno de los candidatos 
con más opciones en este proceso electoral se interesó por el tema 
energético.
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GINEBRA (EFE). La alta comisiona-
da de la ONU para los Derechos Huma-
nos, Michelle Bachelet, pidió a Honduras 
que garantice un ambiente propicio para 
celebrar unas elecciones en paz y trans-
parentes, en las que los votantes puedan 
ejercer su derecho al voto sin miedo, pese 
a la violencia previa que se ha registrado.

Recordando que desde que las eleccio-
nes generales se convocaran en septiem-
bre del 2020 hasta la actualidad han sido 
asesinadas 29 personas, expresó su pre-
ocupación por la violencia política en el 
país centroamericano y su oficina advir-
tió de que los comicios se celebrarán en 
un contexto “muy tenso y polarizado”.

“Condeno todos los actos de violencia 
y llamo a los actores involucrados a com-
partir sus opiniones y preocupaciones de 
manera pacífica. La violencia no es, y nun-
ca debería ser, la respuesta”, destacó la 
expresidenta chilena en un comunicado.

Los hondureños “tienen derecho a vo-
tar en paz y a elegir a sus representan-
tes sin sentirse inseguros, coaccionados 
o con miedo. Cuento con que todos los ac-
tores involucrados se comprometan con 
ello”, subrayó Bachelet.

La oficina de la alta comisionada de-
nunció en la misma nota que muchos ac-
tores políticos han usado ampliamente 
“el discurso de odio como herramienta”, 
también contra personas que defienden 
los derechos sexuales y reproductivos de 

“Quisiera hacer un llamamiento al 
pueblo y a los políticos hondureños pa-
ra que hagan un pacto con el objetivo de 
tener unas elecciones pacíficas y al Con-
sejo Nacional Electoral para que asuma 
sus responsabilidades”, manifestó Žel-
jana Zovko, jefa de la misión de obser-
vación electoral de la Unión Europea 
(MOE UE) al finalizar su visita a San 
Pedro Sula.

En los últimos dos días, la eurodipu-
tada croata se reunió con autoridades 
electorales, representantes de la em-
presa privada y con miembros de la so-
ciedad civil y a partir de mañana segui-
rá sus encuentros con diferentes candi-
datos y otros actores involucrados en el 
proceso electoral.

“Somos una misión independiente, 
imparcial y neutral”, declaró la señora 
Zovko, “y observamos en todos los paí-

ses con la misma metodología”. 
La misión llegó a Honduras a media-

dos de octubre y desde finales del mis-
mo mes mantuvo una presencia cons-
tante en los diferentes departamentos 
del país con 30 observadores de largo 
plazo, quienes están reportando desde 
el terreno.  “No nos pronunciamos so-
bre el veredicto de las urnas, sino que 
evaluamos el proceso electoral en su to-
talidad” dijo la jefa de la MOE UE. “No 
hacemos valoraciones mientras el pro-
ceso esté en marcha. 

De momento tomamos nota de nues-
tras observaciones y el martes 30 de no-
viembre, dos días después de la jornada 
electoral, haremos pública una declara-
ción preliminar que contendrá una pri-
mera evaluación del proceso hasta esa 
fecha. Dos meses más tarde publicare-
mos nuestro informe final”. 

Bachelet pide a Honduras que
garantice una votación “sin miedo”

La jefa de la MOE UE pide
unas elecciones pacíficas

 Michelle Bachelet.

las mujeres.
Bachelet pidió investigar de forma ex-

haustiva e imparcial todos los actos de 
violencia política, en los que han sido 
víctimas tanto personas ligadas al gober-
nante Partido Nacional de Honduras co-
mo a las dos principales fuerzas de opo-
sición, el Partido Libertad y Refundación 
y el Partido Liberal.

La alta comisionada también mostró su 

preocupación sobre la restricción del es-
pacio cívico en el país, donde integrantes 
de la sociedad civil y defensores de dere-
chos humanos son regularmente acosa-
dos, perseguidos y atacados.

Desde el comienzo del año hasta la fe-
cha, la delegación de la oficina de la alta 
comisionada en Honduras ha registrado 
240 ataques en contra de defensores de 
derechos humanos y periodistas.

El día electoral la MOE UE contará con más de 70 observadores.

Xiomara Castro, candidata presi-
dencial del Partido Libertad y Refun-
dación (Libre), en un manifiesto, pi-
dió respeto a la voluntad popular ex-
presada en las urnas, lamentó las cam-
pañas de odio en su contra y abogó por 
elecciones transparentes y pacíficas 
en Honduras.

Yo en mi condición de candidata, 
una vez concluida la campaña políti-
ca, en la cual presenté mis propues-
tas para la refundación democrática 
de la Patria, me manifiesto en forma 
pública por el desarrollo de unas elec-
ciones generales en paz, con justicia y 
transparencia.

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE), como responsable del respe-
to a la voluntad popular, debe garanti-
zar junto a las FF. AA. de Honduras y la 
Policía, la seguridad de todo el proce-
so electoral y proteger el derecho del 
pueblo a elegir y ser electo en condi-
ciones de libertad.

El pueblo debe comprometerse a 
combatir y denunciar cualquier in-
tento por interrumpir el ejercicio del 
sufragio, los escrutinios públicos, la 
transmisión de los resultados preli-
minares, el escrutinio definitivo y to-
da acción que genere el más mínimo 
riesgo a la seguridad, la transparencia 
del proceso electoral y a la decisión so-
berana de la ciudadanía.

La Constitución de la República y 
la Ley Electoral debe cumplirse en to-
das las etapas del proceso electoral, y 
la noche de las elecciones, el domin-
go 28 de noviembre, el CNE, en sesión 
pública, tres horas después de cerra-

XIOMARA CASTRO

“Pido respeto por elecciones
transparentes y pacíficas”

Xiomara Castro.

das las urnas, debe dar a conocer los re-
sultados preliminares, producto del con-
teo de las actas de escrutinio de las Jun-
tas Receptoras de Votos (JRV), mediante 
el sistema de Transmisión de Resultados 
Electorales Preliminares (TREP).

El rol de los medios de comunicación 
es de suma importancia para la promo-
ción y realización de las elecciones de ma-
nera pacífica. El pueblo debe vigilar, do-
cumentar y denunciar a todo aquel que, 
en cualquier área del proceso electoral, 
centros de votación y Juntas Receptoras 
de Votos, intente, incite o realice acciones 
de violencia, e instruimos a todos nues-
tros militantes y simpatizantes, a no de-
jarse provocar y acuerpar a las FF. AA. y 
a miembros de la Policía en la protección 
de las elecciones. 

El Partido Nacional reafirmó por me-
dio de su presidente, David Chávez Ma-
dison, que la institución trabaja incansa-
blemente, y es la más interesada en que se 
realice un proceso eleccionario transpa-
rente y en paz, y que garantice goberna-
bilidad y estabilidad a Honduras. 

Mediante una conferencia de prensa, 
Chávez también dijo rechazar la campa-
ña de odio que realiza el Partido Libre, 
por cuanto el país debe llevar a cabo el 
proceso de elecciones generales bajo un 
ambiente de paz, armonía y tranquilidad, 
así como lo ha reiterado el candidato na-
cionalista “Papi a la Orden”.

“El desarrollo de unas elecciones 
transparentes, justas y organizadas en 
Honduras se encuentra en un grave ries-
go”. “Desde el Partido Nacional, estamos 
trabajando para que las elecciones del 
próximo domingo sean unas elecciones 
transparentes y en paz. Nuestra victoria 
contundente será avalada por el respaldo 
masivo del pueblo hondureño. Rechaza-
mos las campañas de odio realizada por el 
Partido Libre, que lo único que busca es 
generar miedo a la población hondureña, 
como la que la oposición realizó en 2017”. 

Nuestro partido es el más interesado 
que estos comicios electorales sean reali-
zados con todos los estándares de calidad 
que exige nuestra nación, para garantizar 
estabilidad y gobernabilidad en nuestro 
país. Es por esto, que debemos señalar 
las anomalías y deficiencias que hasta el 
día de hoy no están resueltas por el CNE. 

El Partido Nacional a 5 días de cele-
brarse las elecciones generales hace sa-
ber al pueblo hondureño y a la comu-
nidad internacional los factores de alto 

DAVID CHÁVEZ

Partido Nacional es el más interesado
en elecciones transparentes y en paz

Lo anterior implica que, los partidos políticos estaremos recibiendo las 
credenciales a tan solo 2 o 3 días de la elección, dijo Chávez.

riesgo, que vulnerarían la transparencia 
del proceso electoral del próximo 28 de 
noviembre. 

Por medio de OFICIO NO. SGC-
NE-1314-2021 DEL PASADO 12 DE NO-
VIEMBRE, y a tan solo 15 días de las elec-
ciones generales, el CNE solicita al Parti-
do Nacional y demás partidos políticos, 
brindar los nombres de sus representan-
tes en las juntas receptoras de votos. A 
pesar de haber cumplido con la entrega 
de la información, hasta el día de hoy y a 
tan solo 5 días el CNE, ordena la impre-

sión de las respectivas credenciales y se-
gún han indicado, la empresa encargada 
de la misma tardará aproximadamente 2 
a 3 días en imprimirlas. 

Lo anterior implica que, los partidos 
políticos estaremos recibiendo las cre-
denciales a tan solo 2 o 3 días de la elec-
ción, poniendo en riesgo todo el proce-
so electoral en caso de que los partidos 
no logremos realizar la distribución en 
tan corto tiempo y la correcta integra-
ción de las juntas receptoras de votos de 
todo el país. 
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SILENCIO
Hay que andar pianito. Ya estamos en la etapa del silencio 
electoral. Silencio que están durmiendo, los cardos y las 
azucenas…

MUNDO
Pero solo uno de los mundos. El de los medios convencio-
nales. El mundo paralelo, el de las redes sociales, truena y 
relampaguea. 

CONTROLAR
Guto opina que la ley manda silencio a todos los medios, 
solo que ¿quién va a controlar las redes sociales? 

PROHIBIDO
¿Entonces si no hay manera de controlarlas, ni siquiera 
remedo de ley han sacado para regularlas, no les parece que 
nada hacen con poner prohibido si no tienen manera de 
controlar?

BUKELE
Hasta Bukele se manifestó en las redes: “Que si gana 
Xiomara en Honduras --puso-- el comunismo destruirá 
C.A”. ¡Ay, Parfavar!

UE
Ya regresó la jefe de la misión de la UE con instrucciones. 
“Que los partidos firmen un pacto y el CNE asuma sus res-
ponsabilidades”. 

VISITA
Partieron los altos funcionarios de Washington y dejaron 
dicho que “para que el proceso electoral se complete debe 
ocurrir sin interrupciones, ni actos de violencia”.

PRESIDE
¿Qué deducen de los ataques de varios voceros oficialistas 
al CNE? ¿Y no es que el nacionalista grados Kelvin preside 
el CNE?

CREDENCIALES
Tirando la piedra y escondiendo la mano. Quejándose por 
las credenciales en blanco, y ¿es que las querían con nom-
bres? 

COMIDA
Ya los supermercados mandaron a decir que trabajarán nor-
malmente, que no se anden con el corre corre, comprando 
hasta lo que no quieren gastar.

DESAFORADA
Pero la people anda desaforada comprando para tener 
reserva, porque la loca del pueblo anda suelta con bolas de 
lo que pueda pasar. 

BANCA
El sistema bancario les asegura que van a trabajar hasta el 
sábado normalmente y eso que anda circulando, son cosas 
falsas, solo por crear un sisma falso.

HORARIOS
4.8 millones del DNI entregados de un padrón electoral de 
5.1 millones. El RNP presidido por Libre avisa que van a 
extender los horarios de entrega.

SUCEDE
¿Y qué sucede con las que no se repartan? Y las que no han 
ido a recoger. Antes los partidos en eso se empeñaban en 
asistir a sus simpatizantes para que sacarán su identidad.

MASCARILLA
Es obligatorio el uso de la mascarilla y las medidas de bio-
seguridad para los hondureños que ejercerán el sufragio el 
próximo domingo. 

TRUENO
Después del trueno Jesús María. La campaña electoral 
para las elecciones en Venezuela estuvo marcada por «el 
uso extendido de recursos del Estado», según la jefa de 
la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea 
(MOE-UE), Isabel Santos.

POLÍTICA LIMPIA:

439 candidatos aún no
entregan informe financiero

El comisionado de la Unidad de 
Política Limpia, Javier Franco, la-
mentó que todavía unos 439 candi-
datos que participan en el actual pro-
ceso electoral no han presentado el 
informe financiero sobre gastos de 
campaña.

El Congreso Nacional amplió a un 
mes, el plazo para que los políticos 
que participaron en las elecciones 
primarias presenten su informe de 
gastos de campaña. 

 Unos 1,800 aspirantes que parti-
ciparon en las primarias quedaron 
pendientes de presentar el informe. 
Unos perdieron, otros ganaron.

 “Cerca de 439 aspirantes ganado-
res de las primarias, continuaron en 
la presente jornada electoral, pero no 
han cumplido con el requisito de ren-
dición de cuentas exigido por la Uni-
dad de Política Limpia”, reveló el fun-
cionario.

 En ese sentido, hizo un llamado 
a todos esos políticos a “presentar 
cuanto antes el informe cuando ape-
nas faltan cinco días para los comi-
cios generales a celebrarse el domin-
go venidero”.

 Consideró como “un mal mensaje 
a los electores el que presentan esos 
aspirantes a cargos de elección popu-

lar al no rendir su informe de ingre-
sos y egresos de la campaña pasada”.

 Por otra parte, dijo que “nosotros 
podemos actuar de oficio cuando 
hay una alerta del sistema financiero 
nacional y lo notifican a la Unidad”.

 “Asimismo, podemos actuar de 
oficio cuando un ciudadano interpo-
ne una denuncia y la hace en el debi-
do proceso en el marco de lo estipu-
lado por la ley”, sostuvo.  “Hemos de-
sarrollado auditorías de campo, lue-
go de recabar toda la información re-
querida a través de constantes moni-
toreos sobre la propaganda publica-
da por candidatos”, concluyó.

L 500 mil de multa le caería a cada candidato moroso.

PNUD: “Tecnología viene
a consolidar la confianza” 
Richard Barathe, delegado del Pro-

grama de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), en Hondu-
ras, sostuvo que las elecciones gene-
rales a celebrarse el domingo son im-
portantes “para consolidar la demo-
cracia”.

 Bajo el auspicio del PNUD, el Re-
gistro Nacional de las Personas 
(RNP), impulsa el Proyecto Identifí-
cate con el cual ya se ha entregado el 
95 por ciento del Documento Nacio-
nal de Identificación (DNI).

 El DNI será el único documento 
con el cual deberán ejercer el sufra-
gio los hondureños. La anterior tar-
jeta de identidad únicamente está vi-
gente para trámites administrativos 
hasta el 31 de diciembre.

 El funcionario reconoció que “se 
ha avanzado mucho en aspectos que 
vienen a consolidar la confianza de la 
gente en el proceso electoral”.

 “El Consejo Nacional Electoral 

(CNE), asimismo ha logrado mate-
rializar importantes logros en los te-
mas relacionados con los sistemas 

Richard Barathe

tecnológicos, capacitación y contro-
les biométricos, entre otros”, según 
el funcionario.

 “También se ha avanzado mucho 
en lo vinculado al Tribunal de Justi-
cia Electoral (TJE), ya se tiene un pro-
tocolo establecido para las impugna-
ciones”, comentó.

 “Lo anterior viene a generar mayor 
certidumbre en cómo se van a tratar 
los casos y reclamos de cualquier ti-
po que se presenten después de los 
comicios”, sostuvo.

 “De la misma forma se ha avanza-
do mucho con la Unidad de Política 
Limpia, donde se encuentra una pla-
taforma para la rendición de cuentas 
por el financiamiento de las campa-
ñas políticas”, destacó. 

En ese sentido, hizo un llamado “a 
los políticos para que confirmen su 
compromiso con la transparencia y 
hacer uso de estos mecanismos pa-
ra reportar sus gastos de campaña”. 
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BRIAN A. NICHOLS AL CULMINAR VISITA

“EUA no tiene candidato ni partido, pero
tomamos muy en serio estas elecciones”

El secretario adjunto de Estado para 
Asuntos del Hemisferio Occidental de 
EE. UU., Brian A. Nichols, tras concluir 
su visita oficial al país, ofreció conferen-
cia virtual en la que detalló los pormeno-
res del mensaje de su gobierno, que ex-
ternó a altos funcionarios hondureños, al 
Consejo Nacional Electoral (CNE) y re-
presentantes de la sociedad civil.

Acompañado de la subadministrado-
ra adjunta de US/AID para América La-
tina y el Caribe, Mileydi Guilarte, Nichols, 
expuso que los comicios hondureños del 
28 de noviembre solo están en las manos 
de los hondureños. Resaltó que Estados 
Unidos no tiene preferencias por ningún 
candidato o partido que está en el proce-
so electoral, “pero sí tomamos muy en se-
rio estas elecciones del 28 de noviembre”.

Los hondureños merecen elegir a sus 
líderes y la elección solo está en sus ma-
nos porque “Estados Unidos no tiene pre-
ferencia”, sobre ningún candidato o parti-
do político”, aclaró el alto funcionario de 
la administración Biden.

Nichols fue enfatizo a resaltar, “nos 
mantenemos imparciales en esta contien-
da y los votantes hondureños deben elegir 
a los candidatos que consideren les repre-
sentará mejor en el gobierno”. 

Los Estados Unidos apoyan el proce-
so de las elecciones no a ningún candi-
dato en particular”, recalcó. Nichols invi-
tó a las distintas misiones de observación 
electoral de la OEA y la Unión Europea, 
entre otras, para que ayuden a garantizar 
la transparencia y equidad.

Anunció el espacio para seguir traba-
jando con el nuevo gobierno que resulte 
de conformidad a los términos prescritos 
por la ley en las elecciones del 28 de no-
viembre. “Porque nosotros –acotó-- no 
vamos a lanzarnos con una declaración 
antes de que haya un porcentaje y vamos 
a esperar hasta que se cuente todos los 
votos y recibir la información de las au-
toridades hondureñas”. Pero antes reite-
ró que su gobierno apoya y aboga por un 
proceso limpio y transparente que respe-
te la voluntad de los hondureños. (JS)

SUBDIRECTORA DE USAID
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Elecciones deben ocurrir sin interrupciones, ni actos de violencia
Me siento honrada de estar aquí 

hoy. Agradezco a la prensa por su 
tiempo y su compromiso en amplifi-
car nuestro mensaje de apoyo a unas 
elecciones libres, justas, transparen-
tes, y pacíficas en Honduras, dijo la 
subdirectora adjunta de US/AID pa-
ra América Latina y el Caribe, Miley-
di Guilarte El gobierno de los Esta-
dos Unidos tiene un fuerte vínculo y 

una larga trayectoria de asistencia con 
Honduras, y esta época electoral no es 
la excepción.

 Centroamérica es una prioridad pa-
ra la administración Biden-Harris, y 
hoy estamos reforzando nuestro com-
promiso con la región. Nuestro go-
bierno no tiene preferencia por nin-
gún candidato, nuestro apoyo se diri-
ge al pueblo de Honduras.

 Como ha mencionado el secretario 
adjunto, Nichols, la época electoral va 
más allá del 28 de noviembre. Es im-
portante que todos los actores involu-
crados, tanto candidatos como votan-
tes, mantengan la calma, esperen has-
ta el final respetando el conteo de los 
votos. Para que el proceso electoral se 
complete debe ocurrir sin interrupcio-
nes, ni actos de violencia.

 Igualmente le pedimos al Consejo 
Nacional Electoral que entregue los 
resultados de una manera transpa-
rente y puntual. Las autoridades de-
ben hacer valer el respeto a la volun-
tad de los ciudadanos.

El gobierno de los Estados Unidos 
se compromete a continuar trabajan-
do hombro a hombro con Honduras 
este próximo término presidencial. 

Nos comprometemos a ayudar a los 
hondureños a construir vidas segu-
ras y prósperas en su país. Hondure-
ños y hondureñas de todas las comu-
nidades esta es una nueva oportuni-
dad para fortalecer el sistema demo-
crático y alzar su voz. Les instamos a 
que este domingo se unan a este llama-
do y ejerzan su derecho al sufragio de 
manera pacífica.

Mi visita a Honduras me da la oportunidad de 
la oportunidad de hablar sobre las elecciones ge-
nerales del próximo domingo 28 de noviembre, 
es un tema muy importante para los hondureños 
y para mi país y por el secretario Blinken dejaron 
claro el apoyo a la gobernanza y el respeto por la 
democracia y el respeto por las libertades son fun-
damentales y prioridad para los Estados Unidos. 

Mi presencia aquí (Honduras) forma parte de 
ese esfuerzo como una muestra de apoyo al pue-
blo hondureño en sus esfuerzos para llevar a ca-
bo en forma pacífica elecciones transparentes li-
bres y justas.

COMPRENDER LA SITUACIÓN
Y TRANSMITÍ MI MENSAJE

Mis colegas y yo venimos, nos reunimos con 
candidatos y funcionarios de alto nivel del gobier-
no, sociedad civil, el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) y la comunidad diplomática para compren-
der la situación y reiterar nuestro apoyo para la de-
mocracia en Honduras.

Transmití mi mensaje más importante a todos 
aquellos involucrados en el proceso electoral, in-
cluyendo los candidatos y funcionarios electora-
les. Hacemos un llamado para que trabajen juntos 
para garantizar unas elecciones libres justas trans-
parentes y pacificas el 28 de noviembre.

Los actores políticos de todo el espectro tienen 
la responsabilidad de incidir para que sus simpa-
tizantes a que mantengan la calma y se expresen 
pacíficamente y los que se expresen pacíficamente 
deben tener la libertad de hacerlo con seguridad.

Y todos los participantes deben trabajar para 
evitar cualquier tipo de violencia como los que vi-
vieron en la última elección.

Instamos a todos los candidatos y partidos a que 
se comprometan a respetar las normas democrá-
ticas y los resultados electorales después de que 
cada voto sea contado. 

Los hondureños pueden seguir a sus líderes y la 
elección está solo en sus manos.

EUA NO TIENE PREFERENCIA 
Los Estados Unidos no tienen preferencia sobre 

ningún candidato o partido. Los mantenemos im-
parciales en esta contienda. Los votantes hondu-

US/AID también trabaja con redes locales de la sociedad civil para darle seguimiento 
a la violencia política y los disturbios civiles.

DECLARACIÓN ÍNTEGRA DEL SECRETARIO ADJUNTO DE ESTADO PARA ASUNTOS DEL HEMISFERIO
 OCCIDENTAL DE EE. UU., BRIAN A. NICHOLS, TRAS CONCLUIR SU VISITA OFICIAL AL PAÍS

reños deben elegir a los candidatos que creen los 
podrán representar mejor en el gobierno.

Los Estados Unidos apoya el proceso de las elec-
ciones y no a ningún candidato en particular.

Los Estados Unidos y la comunidad internacio-
nal estamos con ustedes en este proceso. La Orga-
nización de Estados Americanos (OEA) y la Unión 
Europea (UE) desplegaron misiones electorales de 
observación para las elecciones en Honduras este 
28 de noviembre.

 La embajada de los Estados Unidos y varias or-
ganizaciones de sociedad civil también desplega-
ran equipos de observación electoral para que los 
observadores ayuden a garantizar la transparen-
cia y la equidad de las elecciones en la que todos 
los hondureños con derecho a votar puedan ejer-
cer su derecho a hacerlo.  El apoyo de los Estados 
Unidos a este proceso electoral se remonta a va-
rios años atrás a través de la Agencia de los Esta-
dos Unidos para el Desarrollo Internacional (US/
AID) estamos apoyando el proceso electoral es-
pecíficamente el Consejo Nacional Electoral y al 

Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
US/AID también trabaja con redes locales de la 

sociedad civil para darle seguimiento a la violen-
cia política y los disturbios civiles.

Por otra parte, el departamento de Estado finan-
ció La observación de la OEA a través de la Ofici-
na de Democracia y Derechos Humanos en un es-
fuerzo por apoyar a la sociedad civil.

TOMAMOS MUY EN SERIO
ESTAS ELECCIONES 

Nosotros tomamos muy enserio estas eleccio-
nes y la calidad de las elecciones va más allá del día 
de la votación. Hacemos un llamado a todos los 
hondureños para que tengan paciencia y se abs-
tengan de actos violentos y por eso los instamos a 
esperar el resultado final.

Hacemos el llamado a todos los votantes, par-
tidos candidatos para mantengan la calma mien-
tras esperan los resultados y al CNE que emita los 
resultados con la mayor rapidez, transparencia y 
claridad posible.
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Con un acto simbólico los consejeros del 
Consejo Nacional Electoral (CNE), le en-
tregaron al jefe de las Fuerzas Armadas, Ti-
to Livio Moreno, una maleta electoral, en 
señal del “banderillazo” de salida del mate-
rial electoral para las elecciones generales 
del domingo a los departamentos más leja-
nos de Tegucigalpa.

En consecuencia, a partir de la fecha inicia 
la distribución de los materiales electorales 
a los 18 departamentos del país, para las elec-
ciones generales a celebrarse este próximo 
domingo 28 de noviembre.

La primera ruta la integran los departa-
mentos de Atlántida, Colón, Yoro, Copán y 
Ocotepeque con un total 4,070 maletas elec-
torales que serán entregadas en los centros 
de acopio en cada cabecera departamental 
y luego distribuidos en los municipios pa-
ra finalmente entregarlos a los centros de 
votación.

4,070 maletas salen 
para Atlántida, 
Colón, Copán, 
Ocotepeque y Yoro

La segunda 
ruta abarca los 
departamentos 
de Olancho, Santa 
Bárbara, Intibucá, 
Lempira.

CNE da el Banderillazo
Los consejeros le entregan al jefe del Estado Mayor, una urna, como señal del ban-
derillazo.

A partir de la fecha inicia la distribución de los materiales electorales a los 18 departamen-
tos del país.

Las maletas electorales, los kits de bioseguridad y las maletas de contingencias deben de 
llegar a cada centro de votación del país.

Las maletas electorales, los kits de biose-
guridad y las maletas de contingencias de-
ben de llegar a cada centro de votación del 
país.

Kelvin Aguirre, consejero-presidente del 
CNE, tras entregar de manera simbólica la 
“maleta electoral” al jefe del Estado Mayor 
Conjunto, Tito Livio Moreno, expresó: que 
es uno de los pasos más importantes dentro 
de la democracia hondureña.

Aguirre agradeció el apoyo de las FF. AA. 
por el compromiso de vigilar la seguridad 
del proceso electoral y es por ello que hay sa-
tisfacción en dar este “banderillazo inicial”.

La consejera-secretaria del CNE, Ana 
Paola Hall, consideró que con él envió de 
las maletas electorales se va a depositar la 
voluntad popular y que el Consejo Nacio-
nal Electoral va a respetar.

“Así que ciudadanía, estamos de su lado 
y vamos a respetar siempre lo que ustedes 

decidan”, expresó Hall.
Por su parte, la consejera, Rixi Moncada, 

destacó que este material electoral (maletas 
electorales) sale bajo la seguridad y el cui-
dado de las Fuerzas Armadas de Honduras.

Cada documento que llegue de forma ín-
tegra, cumpliendo las Fuerzas Armadas su 
deber constitucional de garantizar que ese 
marital electoral llegue a su destino y tam-
bién garantizar que el mismo retorne des-
de cada centro de acopio de manera ínte-
gra, conteniendo la voluntad de la mayoría 
del pueblo hondureño, reflexionó Moncada.

Mientras que el jefe del Estado Mayor 
Conjunto, Tito Livio Moreno, manifestó que 
la institución castrense tiene la responsabi-
lidad de garantizar la seguridad del traslado 
y retorno del material electoral.

“Esta tiene que ser una fiesta cívica y que 
Dios permita que este proceso se celebre en 
paz”, concluyó. (JS)

A los departamentos más lejos se llevó el material, por último, queda Tegucigalpa.

La segunda ruta abarca los departamentos 
de Olancho, Santa Bárbara, Intibucá, Lem-
pira.
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EN EL CAMPUS DE TEGUCIGALPA

UNAH entrega a Honduras
1,337 nuevos profesionales  

La Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH) comenzó ayer 
con el proceso de entrega de 1,337 títu-
los de graduación a profesionales de 
distintas facultades, actividad que cul-
mina hoy, miércoles 24 de noviembre, 
bajo el estricto cumplimiento de medi-
das de bioseguridad. 

La secretaria general de la UNAH, 
Jessica Sánchez, informó que “para 
nosotros es un día de enorme satis-
facción, vamos a entregar 1,337 nue-
vos profesionales al servicio del país, 
es de enorme satisfacción poder dar 
resultados, como universidad, en esta 
situación compleja de pandemia que 
hemos tenido que enfrentar”. 

“Comenzamos atendiendo en cua-
tro cabinas, en el área de registro, aten-
diendo a la Facultad de Humanidades 
y Artes; vamos a atender la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Ciencias Médi-
cas, luego el 25 seguimos con la Facul-
tad de Economía, con 439 nuevos pro-
fesionales y terminamos con la Facul-
tad de Ciencias”.

Sánchez destacó que se han entrega-
do durante la pandemia 12,690 títulos y 
que la entrega que realizan actualmen-
te es la número 25 y quinta para ciudad 
universitaria. 

Las entregas de los títulos se efec-
túan en un horario de 8:00 de la maña-
na a 1:00 de la tarde, cumpliendo con 
un protocolo de bioseguridad que 
proteja la salud de los graduandos, 
sus acompañantes y del personal de la 
universidad. 

La UNAH solo permite que dos personas acompañen al 
graduando, que no sean de la tercera edad ni menores o 
con alguna enfermedad de base. 

Las jornadas de graduación 
comenzaron con las 
Facultades de Humanidades 
y Artes, Ciencias Sociales, 
Ciencias Jurídicas y Ciencias 
Médicas. 

Hoy se extiende el título a graduados de las facultades de Ciencias Económicas, Administrativas y 
Contables, Ingeniería, Ciencias, Odontología y Ciencias Químicas y Farmacia. 

A LA MOSQUITIA

FF. AA. transportan vía
aérea material electoral

Las Fuerzas Armadas de Hondu-
ras (FF. AA.), a través de la Fuerza 
Aérea Hondureña (FAH) transpor-
taron ayer, desde la Base Aérea co-
ronel Hernán Acosta Mejía, las Jun-
tas Receptoras de Votos (JRV) hacia 
el departamento de Gracias a Dios. 

El traslado del material electoral 
hacia la zona de La Mosquitia, por 
ser una de las zonas más remotas del 
país, comenzó desde horas de la ma-

ñana, debido al difícil acceso y por la 
poca disponibilidad de tiempo.

Para el cumplimiento de esa mi-
sión, la FAH empleó diversos tipos 
de aeronaves, entre estas LET-410, 
Cessna 208B Grand Caravan y he-
licópteros Bell-412, trasladando 167 
Juntas Receptoras de Votos (JRV) y 
kits de bioseguridad, acciones orien-
tadas al fortalecimiento de democra-
cia.

Las Fuerzas Armadas comenzaron con el proceso de 
entrega del material electoral a las zonas más remotas 
del país.

Para el traslado a la zona de La Mosquitia se utilizaron 
varias aeronaves de la Fuerza Aérea Hondureña. 

PREVIO A ELECCIONES

Tasa de letalidad por 
COVID-19 es del 7.2% 
Previo a la celebración de las elec-

ciones generales, el próximo 28 de 
noviembre, a nivel nacional, don-
de se prevé la movilización de más 
de cinco millones de hondureños, a 
los expertos del Sistema Nacional en 
Gestión de Riesgos (Sinager) les pre-
ocupa la tasa de letalidad, de un 7.2 
por ciento. 

Pese a que con el proceso de vacu-
nación los casos positivos al día dis-
minuyeron considerablemente y de 
igual forma los hospitalizados, la can-
tidad de personas que mueren de los 
que resultan infectados aún es dema-
siado alta, según los estudios de las 
autoridades.  En uno de los últimos 
comunicados, se informó que en más 
de 2,000 pruebas para detección de la 
enfermedad, solo 107 resultaron po-
sitivos, sin embargo, Honduras co-
menzará un proceso de elecciones 
con más del 40 por ciento de la pobla-
ción sin su inmunización completa. 

El coordinador de la Unidad 
de Epidemiología del Sinager, Juan 
Ángel Lara, explicó que en relación 
al comportamiento de la pandemia, 
aún se mantienen preocupados por 
el número de personas que mueren 
cuando resultan enfermos con la CO-
VID-19.  “La mortalidad bajó un 30 
por ciento, pero la letalidad sigue al-
ta y eso nos tiene preocupados, es-
tamos en un 7.2 que es muy alto y el 
promedio mundial es 2.1”, indicó.

Lara enfatizó que “hacemos hinca-
pié en la necesidad de ser disciplina-
dos y conservar las medidas de bio-
seguridad, sobre todo porque es de 
esperar que esta disminución no sea 
muy larga”.

“Ya en el hemisferio norte comen-
zaron a subir los casos, lo cual signifi-
ca que en breve podría ser dos a tres 
semanas, muy probablemente noso-
tros seguiríamos el mismo compor-
tamiento”.
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CABO CAÑAVERAL, FLORI-
DA, EE.UU. (AP).- SpaceX intentará 
en enero lanzar hacia la órbita terrestre su 
nueva nave futurista, la Starship, informó 
el fundador de la compañía Elon Musk, 
aunque no apuesta a que su primer vuelo 
de prueba sea un éxito.

“Existen muchos riesgos relacio-
nados con este primer lanzamiento, y 
no diría que seguramente será exitoso, 
pero progresaremos mucho”, manifestó 
durante una reunión virtual organizada 
por la Academia Nacional de Ciencias.

Starship —que será lanzada por primera 
vez sobre un megapropulsor— alcance la 
órbita con éxito en algún punto de 2022. 
Después de alrededor de una docena 
de vuelos de prueba el próximo año, 
entonces SpaceX comenzaría a poner 
en órbita satélites y otros cargamentos 
a bordo de Starships para 2023, indicó 
el empresario.

La NASA tiene contratos con SpaceX 
para el uso de la Starship para el traslado 

2025. Musk planea usar los cohetes 
reutilizables para eventualmente llevar 
a las personas a Marte.

Brillante y de acero inoxidable, la 
Starship y su propulsor de primera etapa 
— de nombre Super Heavy — serán el 
cohete más grande en emprender vuelo, 
con una altura de 120 metros (394 pies). 
El impulso de despegue, destacó Musk, 
será más del doble del que requirieron 
los cohetes Saturn V de la NASA que 
llevaron a los astronautas a la Luna hace 
medio siglo.

Primer vuelo de Starship 
a la órbita será en enero

El Super Heavy aún no levanta vuelo. 
Pero un modelo Starship a escala com-
pleta voló a una altitud de más de 10 ki-
lómetros (6 millas) en mayo pasado antes 
de aterrizar con éxito en el complejo de 
SpaceX, cerca del extremo sur de Texas.

La nave Starship y el Super Heavy 
que se utilizarán para el primer vuelo 
de prueba ya fueron completados, según 
Musk. La compañía espera concluir con 
la plataforma de lanzamiento y la torre 

pruebas en diciembre. La Administración 
Federal de Aviación debería completar 

-
tiendo el lanzamiento en enero o febrero, 
a más tardar, destacó Musk.

Hasta la fecha, SpaceX ha cubierto 
alrededor del 90% de los costos de 
desarrollo, según Musk, mientras que 
el porcentaje restante quedó en manos 
de la NASA mediante su contrato de 
aterrizaje lunar. No indicó el monto que 
se ha gastado hasta el momento.

Musk planea construir varias Starship 
a corto plazo. Contempla que necesitaría 
1.000 de ellas para que la raza humana 
pueda tener una vida verdaderamente 
multiplanetaria, su máximo objetivo.

Ha dicho que algún evento natural o 
causado por el hombre eventualmente 

-
demia peor que la del COVID-19, el 
continuo descenso de las tasas de nata-
lidad, un Armagedón nuclear o quizá el 
impacto directo de un cometa. Señaló 
que trasladar a las personas a Marte o a 
algún otro lugar lo más pronto posible 
es esencial para “preservar la luz de la 
consciencia”.
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Unos ojos grandes y una mirada rasgada hacen un 
rostro juvenil y sensual, esto se ha convertido en 

tendencia y muy gustado por las celebridades. 
El tratamiento “Foxy Eyes” consiste en cambiar ligera-

mente la forma del ojo levantándolo y alargándolo para 
crear una forma más almendrada, simultáneamente se 
levanta la cola de la ceja para que no baje creando un 
arco, este es el secreto de las caras más conocidas para 
conseguir una mirada felina y sexy.

Ayuda también a corregir problemas causados por la 
laxitud de la piel del párpado, el procedimiento consis-
te en insertar un pequeño hilo tensor  en la cara y tirar 
de la piel, lo que permite que los hilos solubles están 
cubiertos de púas microscópicas que se anclan en el 
tejido, lo levantan y lo colocan en su lugar, además de 
ser una técnica ideal para tensar, esculpir y levantar la 
piel, los hilos combaten el envejecimiento de otra mane-
ra generando una gran cantidad de colágeno en el área 
tratada, este  colágeno ayuda a respaldar los factores de 
crecimiento que influyen en gran medida en el estado de 
nuestra piel, ayudando a mantenerla fuerte, voluminosa 
y flexible, como resultado este proceso proporciona un 
rejuvenecimiento continuo y progresivo de los tejidos 
faciales.

Si quieres sumarte a la tendencia de los Foxy Eyes 
y obtener ese impactante aspecto de ojos en forma de 
almendra, cejas levantadas y mirada más atractiva con-
táctanos al 9888-0114, 2263-5602 www.cirugiaplasti-
camia.com 

Consigue una mirada de impacto 
con el tratamiento “Foxy Eyes”

15 AÑOS

Feliz cumpleaños de Keely Díaz

Keely Diana Díaz cumplió sus 15 
años, el pasado 12 de noviem-
bre, y para agasajarla sus 

padres Edwin Díaz y Sandra Díaz, prepa-
raron un festejo en el Hotel Clarion de 
Tegucigalpa, cumpliendo así su sueño de 
tener una fiesta inolvidable.

Keely Díaz viajó desde West Palm 
Beach, Florida, donde reside junto a su 
familia, para celebrar el acontecimiento 
especial junto a sus parientes que resi-
den en esta capital.

Esa noche, la linda quinceañera dis-
frutó de cada momento a lo largo de la 
animada fiesta rodeada de sus invitados, 
celebración que recordará toda la vida.

Edwin Díaz, Keely Díaz, Sandra Díaz.

Gisela Andino, Hilary Ponce, Marcela Rivera. Diego Arguijo, Michael Canales, Jorge Arriola.

Tristan Díaz, Steve Masis, 
Kenneth Díaz.

Gladis Sauceda, Issis Moncada, 
Jessica Herrera.
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Senior Brunch de La Estancia School

A pocos meses de haber inicia-
do su año escolar, la gene-
ración 2022 de La Estancia 

School de Tegucigalpa, celebró su pri-
mera reunión de despedida, el sábado 
recién pasado.

Desde muy temprano, luciendo feli-
ces y más elegantes que de costumbre, 
así llegaron los más de 80 muchachos, 
al restaurante La Cumbre, entre los 
verdes pinares de El Hatillo, para com-
partir amenos momentos y disfrutar 

del brunch.  
Durante el fraternal reencuentro, los 

jóvenes recordaron a su querida com-
pañera de clases, Sofía Portillo, quien 
el 23 de junio partió a los brazos del 
Señor, elevando una emotiva oración 
porque Dios la tenga en su gloria. En 
su memoria soltaron globos blancos 
como símbolo del amor que, en vida, 
Sofía sembró en sus corazones.

La amena reunión fue organizada 
por los padres de familia.

Nelly Estrada, Alexia Martínez, 
Fernanda Hernández.

Nissi Ellner, Natalie Sarmiento, 
Isabela Pinto, Gabriela Zelaya.

 La clase 2022 de La Estancia School disfrutó su desayuno de despedida en La Cumbre.

María Fernanda Pineda, Tania Chen, 
Liliam Ramos, Sofía Casco, Ana González.

Kevin Samayoa, Diego Flores, José Maradiaga, 
José Arturo Gómez, Javier Flores, Carlos Dubón.

José Castro, Fernando Gómez Fu,
 Kenneth Arguijo, José Cabrera.

Mateo Velasco, Óscar Meza, 
Christopher Varela, Kevin Samayoa.

Edgar Flores, Alejandro Rico, 
Sebastián Moncada, Diego Andino.

Manuel Maradiaga, Juan Elías Bendeck, 
Diego Machado, Manuel Calderón.

Ana Herrera, Sofía Amaya, 
Ana Rubio.

Andrés Rico, Andrea Rivera, 
Ivana López, Gabriel Elvir.
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BERLÍN (AP).- Google llegó a acuer-
dos con varios medios alemanes impor-
tantes para evitar disputas de derechos de 
autor por el uso de su contenido, informó 
la empresa el viernes.

La empresa tecnológica logró acuer-
dos con medios entre los que están los 
semanarios Der Spiegel y Die Zeit, los 
portales tecnológicos Golem y Netzwelt, 

WirtschaftsWoche y Manager Magazin, 
agregó.

“Varias conversaciones con otros me-
dios están en una fase avanzada”, indica 
un comunicado de Google.

La medida se tomó después de que 
Alemania introdujera en junio un nuevo 
complemento a la ley de derechos de 
autor que otorga a los medios derechos 
adicionales sobre su contenido. La nueva 
ley hace una distinción entre el uso de 
extractos muy cortos y las reseñas exten-

división entre ambos.
El acuerdo entre Google y los medios 

tiene el objetivo de evitar prolongados 
juicios en relación a esa diferencia.

Google dijo que los pagos a los medios 
se harán “basados en principios de dere-
chos de autor establecidos y apegados a un 
criterio consistente”, sin dar más detalles.

con medios franceses a principios de 
este año.

Esta semana, Google y la Agence Fran-
ce-Presse anunciaron un acuerdo de cinco 
años bajo el cual la empresa tecnológica 
pagará a la agencia de noticias francesa 
por la distribución de su contenido en Eu-
ropa. El director ejecutivo de AFP, Fabrice 
Fries, dijo que el acuerdo “es un recono-
cimiento del valor de la información”.

Google llega a 
acuerdos de

contenido con 
medios alemanes
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SEÚL,  (EFE).- Una mujer ha 
dado a luz quintillizos en Corea del 
Sur despues de otro parto así hace 34 
años, según informó hoy viernes el 
equipo médico que la atendió en un 
hospital de Seúl.

La mujer, de 30 años, dio a luz a 
última hora del jueves a cuatro niñas 
y un niño en el Hospital de la Univer-
sidad Nacional de Seúl, explicaron los 
doctores del encargados del proceso 
citados por la agencia Yonhap.

Los pequeños nacieron por cesárea 
en un procedimiento que involucró a 
más de 30 miembros del hospital.

Se trata del primer nacimiento de 
quintillizos en Corea del Sur desde 

Nacen quintillizos en Corea del Sur
por primera vez en 34 años

1987, año en el que el mismo hospital 
acogió el último parto de este tipo.

Como suele suceder con los niños 
nacidos de partos múltiples, los recién 
nacidos tienen un tamaño menor y 
pesan menos que los bebés a esa edad, 
aunque ninguno presenta problemas 
de salud, según indicó el personal del 
hospital.

Los padres, ambos de 30 años, 
son miembros del Ejército de Tierra y 
contrajeron matrimonio en 2018.

La pareja se sometió a un proceso 
de inseminación in vitro y la mujer 
originalmente concibió seis bebés, 
pero perdió uno durante el embarazo.
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Ya se compró un perro
está muy intranquilo

miró saltando un zorro
ganancias son de un kilo

64 - 27 - 04
13 - 58 - 90
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VIENA (AP).- Austria iniciará un 
-

-

-

-

-

Austria iniciará nuevo confinamiento
nacional por cuarta ola
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EDIFICO 
COMERCIAL

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

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.

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

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.

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. 
Teléfono 3145-7797, 
3160-9791. Venga fir-
me
contrato.

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

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.

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.

LIMPIEZA 
DE CISTERNAS

Ofrecemos el servicio 
de limpieza de cister-
nas y tanques: Contác-
tanos al 8787-85700.
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El peleador hondureño Teófimo 
López ya se encuentra en la ciudad de 
Nueva York para su pelea ante el aus-
traliano George Kambosos, progra-
mada para el sábado 27 de noviem-
bre, en el Teatro Hulu, del mítico Ma-
dison Square Garden. El pugilista ca-
tracho se reportó listo para la con-
tienda donde defenderá por prime-
ra vez sus títulos de peso ligero de la 
AMB, el CMB, la OMB y la FIB. (HN)

TEÓFIMO EN NY 
PARA SU PELEA 

VÁZQUEZ SIN MIEDO AL FRÍO DE CANADÁ 
El técnico de Motagua, Die-

go Martín Vázquez, en la pre-
via del juego de ida de las se-
mifinales de la Liga Concacaf 
ante el Forge de Canadá, men-
cionó que se pueden adap-
tar al frío, así como lo hacen 
cuando han jugado en Cho-
luteca con altas temperatu-
ras. “Es cuestión de adaptar-
nos al clima, son factores ex-
ternos que pueden afectar, es-
tamos listos para dar la bata-
lla ante un buen equipo”, ase-
guró. (GG)

TÉCNICO DEL VIDA LAMENTA “PARÓN”
El portugués Fernando Mi-

ra, entrenador del equipo Vida, 
nuevamente cuestionó el tiem-
po que han estado parados Re-
al España y su equipo tras haber 
clasificados directos a la semifi-
nal y pidió cambiar eso para fu-
turo. “Tenemos mucho tiempo 
sin competición. Estar 25 días sin 
competir es malo para el fútbol 
y para todos. El parón nos afec-
ta mucho, tanto a nosotros co-
mo a Real España, esto es malo 
para los jugadores y para el fút-
bol”. (HN) 

ESPAÑA (EFE). El empate sin goles del 
Barcelona ante el Benfica en una noche llu-
viosa en el Camp Nou le sitúa en una situa-
ción límite para evitar el descrédito de caer a 
la Liga Europa, obligado a ganar en la última 
jornada al Bayern Múnich en el Allianz Are-
na si el conjunto portugués cumple en su par-
tido ante el Dinamo de Kiev, tras un día que 
dejó la ‘resurrección’ del Sevilla y un nuevo 
capítulo de impotencia del Villarreal ante el HOY

Brujas  - Leipzig
Manchester C. - PSG
Atlético de M. - AC Milan
Liverpool - FC Porto
Besiktas - Ajax
Sporting - Borussia D.
Inter  - Shakhtar D.
FC Sheriff - Real Madrid

Manchester United.
Los tres equipos españoles que entraron 

en liza en la penúltima jornada, a la espera 
de que el Real Madrid pueda sellar su pase 
a octavos ante el Sheriff y el Atlético de Ma-
drid mejorar su situación ante el Milan, de-
penderán de sí mismos en una última jorna-
da en la que se jugarán su continuidad en la 
Liga de Campeones.

En el grupo F, un gol de Cristiano Ronal-
do (78) y otro de Jadon Sancho (90) en el tra-
mo final del partido contra el Villarreal dio al 
Manchester United la clasificación para oc-
tavos, en lo que fue el debut de Michael Ca-
rrick en el banquillo mancuniano. El Villa-
rreal, por su parte, tiene al menos que em-
patar en la última jornada en Bérgamo an-
te una Atalanta que se llevó un 3-3 en su vi-
sita al Young Boys y gracias, con un gol del 
colombiano Luis Muriel a dos minutos del 
tiempo reglamentado.

El Sevilla, por su parte, salvo el primer 
‘match ball’ y recuperó la vida en ‘Cham-
pions’ con su primer triunfo en la competi-
ción, que le mete de lleno en la pelea por un 
puesto que da el pase a octavos al derrotar 
al Wolfsburgo.

El Lille tumbó al Salzburgo (1-0) para arre-
batarle el liderato y el Grupo G está por re-
solverse en su último pase con todos sus in-
tegrantes con opciones. Al equipo de Julen 
Lopetegui solo le vale ganar en Salzburgo pa-

ra superar la fase de grupos.
En el Grupo H el pulso por el primer pues-

to dejó un repaso del vigente campeón de Eu-
ropa, el Chelsea, en Stamford Bridge ante el 
Juventus. Un contundente 4-0 que muestra 
la diferencia. (HN)

BARCELONA 
SE COMPLICA 



Mi 
Tribuna

DEPORTIVÍSIMAS
* Después de haber estado lesio-

nado jugando pocos minutos elimi-
natorios de la copa mundo de Qatar 
2022, Lionel Messi ya regresó a Fran-
cia donde anotó su primer gol para su 
nuevo equipo el París St. Germain.

* Ahora que el Barcelona tiene a 
Xavi como director técnico, en el 
primer partido bajo su mando venció 
al Espanyol 1-0 mediante un penal. La 
verdad es que el Barcelona tiene un 
largo trecho que recorrer para recu-
perar la imagen que perdió durante 
tantos años pero que se había venido 
a pique. En tanto, el Real Madrid que 
ha pasado por una serie de graves 
problemas, está mejorando su ren-
dimiento y ocupa el tercer lugar en 
la tabla de posiciones que lidera el 
Sevilla.

* Otra noticia tiene que ver con 
Peng Shuai, la gran estrella que ha 
tenido China en los últimos 15 años 
en el tenis profesional, principal-
mente en la competencia de parejas. 
El mundo entero está exigiéndole a 
China que muestre evidencias de la 
existencia física de la tenista que ha 
desaparecido desde hace varios días. 
La atleta es reverenciada en todo el 
pueblo chino y la noticia se ha regado 
en todo el mundo y algunos países 
han dicho que no podrían participar 
en los juegos invernales que están 
a punto de arrancar, si la tenista no 
aparece ilesa. Sin embargo, ya apare-
ció el domingo en una entrevista por 
internet con el presidente del Comité 
Olímpico Internacional (COI).

*  Otra enorme estrella asiática 
es el japonés Shohei Ohtani, que se 
ha destacado simultáneamente en 
las grandes ligas de Estados Unidos 
como gran jonronero y lanzador de 
los Serafines de Los Ángeles. Él ha 
ganado el premio de mejor jugador 
de la Liga Americana, liderando con 
46 jonrones y como lanzador con un 
promedio de 3.13 carreras por partido. 

* Los Delfines de Miami que 
dirige el hondureño Brian Flores, 
lleva tres victorias al hilo y trae 
alegre a la afición. Al inicio del 
torneo perdió varios juegos de 
forma apretadísima.

JACOBO GOLDSTEIN

dos y no cometer errores.
“Ya conocemos al rival Olim-

pia, serán dos partidos muy 
difíciles, nos vamos a enfocar 
en nosotros, en mejorar y ver 
cómo le podemos hacer daño a 
ellos, que también hará lo pro-
pio, y todo el grupo está ansioso 
en esos juegos. Ellos vienen 
motivados por los juegos de re-
pechaje y nosotros nos estamos 
preparando para los compromi-
sos”. (HN)

LIGA CONCACAF

MOTAGUA A PRIMER DUELO CON EL FORGE 

El Motagua hizo un viaje largo a 
la ciudad de Hamilton con la idea de 
traerse un valioso punto o los tres en la 
ida de semifinales de la Liga Concacaf 
donde enfrentará al Forge de Canadá.

Los “azules” viajaron ilusionados con 
la idea de ajustar cuentas en este torneo 
que se le esquivado los últimos tres 
años en donde dos veces fue finalista, 
y ahora que están eliminados los gran-
des de la región sueña con dejar en el 
camino al cuadro canadiense para asu-
mir la final ante el ganador de los dos 
clubes guatemaltecos en donde el claro 

favorito es el Comunicaciones.
El partido de esta noche es vital para 

los hondureños, ya que trayendo un 
punto o anotando goles de visita podrá 
asegurar el pase a la final, aunque la 
tarea no es fácil ya que los canadien-
ses tienen buenos jugadores y podrían 
complicar a los dirigidos del argentino 
Diego Martín Vázquez.

Para los canadienses es oportunidad 
única, ya que si no ganan en casa, la 
venida a Honduras es complicada, ya 
jugó con Olimpia y Marathón, en ambos 
casos perdió en suelo hondureño’. (GG)

PALMA: “EN CUALQUIER
CANCHA JUGAMOS IGUAL”

PLATENSE “MADRUGA” 
CON PRETEMPORADA  

Luis Palma. Platense primer equipo en iniciar su pretemporada. 

Motagua 
jugará 

hoy ante 
el Forge a 

temperaturas 
de 8 grados.

Luis Palma, uno de los mejores 
jugadores del equipo Vida, ase-
gura que no les pesará el jugar en 
Tegucigalpa, que en las vueltas 
hicieron un gran partido y ter-
minaron empatando y ahora en 
semifinales lo harán mejor para 
luego cerrar de local en casa.

“En cualquier cancha jugamos 
igual, en el juego que hicimos 
ante ellos lo hicimos bien y hare-
mos nuestro juego y buscaremos 
el triunfo. Hay que dar el golpe, 
no debemos de conformarnos con 
estar en la liguilla, no tuvimos el 
cierre de torneo que esperába-
mos, vamos con todo por llegar 
a la final, debemos de correr el 
doble, sabemos lo que es Olimpia 
en estas instancias y todos esta-
mos comprometidos”.

Y agregó, “ellos nos van a estu-
diar, como nosotros a ellos, pero 
son semifinales, son juegos distin-
tos, tenemos la ventaja de cerrar 
en casa, con nuestra afición, espe-
ramos el apoyo de ellos”.

El joven delantero, sabe que 
enfrentan al favorito y que les 
esperan dos partidos muy duros 
donde deben de estar muy aplica-

Platense inició con los trabajos 
de pretemporada de cara al tor-
neo Clausura de la Liga Nacional, 
certamen donde busca limpiar 
la mala imagen mostrada en el 
Apertura donde terminaron últi-
mos con seis puntos. Los porte-
ños tendrán que mejorar mucho 
para salir del sótano y evitar el 
descenso y por ello su cuerpo 
técnico comandado por Ramón 
Maradiaga ya trabaja en ello.

En los primeros días de entre-

namiento la gran novedad es la 
presencia del uruguayo Nicolás 
Rodríguez, quien se desempeña 
como defensa central tiene 26 
años. El sudamericano ha jugado 
en los equipos Fénix y Basáñez de 
Uruguay en el Sacachispas FC de 
Argentina.

Además de Rodríguez, otra 
cara nueva fue el juvenil Elian 
Matute quien había sido sepa-
rado, pero al parecer “Primitivo” 
le dio otra oportunidad. (HN)
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Peng Shuai y Shohei Ohtani.

FC FORGE VRS MOTAGUA

Miércoles 23 de noviembre del 2021

Estadio: Tim Hortons Field, Hamilton

Transmite: Espn Deportes, TVC

DATO HISTÓRICO:
Con un solitario tanto del velocista Christo-
pher Nanco apenas iniciado el enfrentamiento 
le dio la victoria al Forge de Hamilton, sobre 
el Olimpia, en el único antecedente hondu-
reño contra el equipo de Canadá.



HOLANDA REGISTRA 
RÉCORD DE CASOS
DE COVID-19
LA HAYA (AP). Las 
cifras de contagio del 
coronavirus en Holanda 
alcanzaron un nuevo 
récord el martes con 
un aumento del 39% al 
tiempo que las hospita-
lizaciones y las interna-
ciones en las unidades 
de cuidados intensivos 
también se incrementa-
ron fuertemente, infor-
mó el instituto de salud 
pública.

EE. UU. TOMARÁ 
“ACCIONES” CONTRA 
LAS FARC
NUEVA YORK (AP). 
El Departamento de 
Estado estadouni-
dense dijo el martes 
que ha entregado al 
Congreso estadouni-
dense notificación de 
“acciones” que tomará 
respecto a las extin-
tas Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de 
Colombia (FARC).

MERCK PIDE A UE
QUE AUTORICE 
PÍLDORA CONTRA EL 
COVID-19
ÁMSTERDAM (AP). 
La compañía farma-
céutica Merck le pidió 
a la Agencia Europea 
de Medicamentos que 
autorice su antiviral 
para el coronavirus, 
la primera píldora que 
ha demostrado ser un 
tratamiento para el 
COVID-19.

PRIMEROS ENSAYOS 
ALENTADORES DE
 NUEVA VACUNA
PARÍS (AFP). Los 
primeros ensayos de 
una vacuna contra el 
COVID-19 que apuesta 
por un tipo de inmu-
nidad diferente de la 
que tienen las vacunas 
clásicas han dado unos 
resultados esperanzado-
res, destacó un estudio 
el martes.

24
horas

EN EL SUR DE MÉXICO

Caravana migrante logra acuerdo 
con autoridades migratorias

TAPACHULA (EFE). La 
nueva caravana con miles de mi-
grantes haitianos y centroameri-
canos que estaba varada en Chia-
pas, en el sur mexicano, logró el 
martes negociar con el Instituto 
Nacional de Migración (INM), 
mientras que la primera carava-
na se mantiene en el Estado de 
Veracruz.

Los migrantes, que preten-
dían llegar a la ciudad de Méxi-
co, aceptaron ser trasladados a 10 
estados del país y continuar con 
su proceso de regularización con 
la opción de poder trabajar legal-
mente en territorio mexicano.

La caravana de migrantes se 
mantuvo cinco días en tránsito 
por Chiapas, recorriendo 107 ki-
lómetros desde Tapachula hasta 
Mapastepec.

Héctor Martínez Castuera, di-
rector general de las oficinas de 
representación del INM, aseguró 
que esta dependencia ha tenido 
siempre la disposición de aten-
der a todos los migrantes que de 
forma irregular pisan el país ori-
llados por cuestiones de violen-
cia miseria, pobreza y desastres 
naturales.

“Ahora que están en nuestro 
país pretendemos que tengan una 
estancia regular”, indicó.

Los migrantes ahora serán tras-
ladados en autobuses que los lle-
varán a los estados de Puebla, Es-
tado de México, Hidalgo, Queré-
taro, Colima, Jalisco y Guerre-
ro, Guanajuato donde les entre-
garán sus tarjetas y podrán acce-
der a una oportunidad de empleo.

Pethuel es uno de los migrantes 
haitianos que caminaron más de 
100 kilómetros desde Tapachula, 
en la frontera con Guatemala, de 
donde salieron la semana pasada 
unos 2,000 originarios de la isla.

En este grupo viajan cientos de 
niños y mujeres que han resenti-
do las altas temperaturas, la fal-
ta de agua y las úlceras que se les 
han formado en los pies.

“A pesar de todo me siento 
bien y queremos llegar a nues-
tro destino”, indicó el migrante 
haitiano, quien aceptaría la visa 
humanitaria para transitar por el 
país.

Los migrantes han abandona-
do Tapachula por el caos en las 
oficinas del INM y la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados 
(Comar) del gobierno, que afron-
tan un retraso en la entrega de do-
cumentos.

Al menos 46 personas fallecieron calcinadas 
en Bulgaria, cuando el autobús en el que 
viajaban prendió fuego en una autopista y 
muchos pasajeros quedaron atrapados.

La Noticia
Tragedia en Bulgaria  

BOSNEK (AFP). Al menos 46 
personas, 12 de ellas menores de 
edad, fallecieron calcinadas en la 
madrugada del martes en Bulgaria, 
cuando el autobús en el que viaja-
ban prendió fuego en una autopista 
y muchos pasajeros quedaron atra-
pados dentro del vehículo.

La mayoría de las víctimas eran 
originarias de Macedonia del Nor-
te, donde estaba matriculado el auto-

car, indicó el primer ministro de este 
país, Zoran Zaev, que viajó inmedia-
tamente a Sofía, para reunirse en el 
hospital con los siete supervivientes 
del siniestro, el más grave de la últi-
ma década en Europa.

Los pasajeros eran de diferentes 
minorías étnicas. Entre las víctimas, 
también figuran un belga y un serbio.

“Es una gran tragedia”, dijo Zaev. 
“Doce de las víctimas tenían me-

nos de 18 años”, cinco de ellos eran 
niños. El resto tenía entre 20 y 30 
años”, agregó.

El vehículo realizaba el trayecto 
de vuelta a Skopie, la capital de Ma-
cedonia del Norte, tras haber reali-
zado un viaje a Turquía.

Según contaron los pasajeros, “la 
mayoría dormía cuando hubo una 
explosión”, dijo Zoran Zaev, citado 
por la agencia de prensa MIA.

(LASSERFOTO AFP)

 (LASSERFOTO EFE) 
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WASHINGTON (AFP). En una inédita alian-
za, Estados Unidos y otros países, entre ellos Chi-
na, harán uso de sus reservas estratégicas de pe-
tróleo para intentar bajar los precios del oro ne-
gro y por ende de la gasolina, que presionan la in-
flación al alza.

Utilizar las reservas estratégicas de petróleo es 
una iniciativa “mayor” que “hará una diferencia” 
en los precios de la gasolina, que se dispararon en 
Estados Unidos, aseguró el martes el presidente 
Joe Biden en la Casa Blanca.

“Tomará tiempo, pero en breve deberían ver ba-
jar el precio de la gasolina”, sostuvo el mandatario. 

Biden ordenó liberar 50 millones de barriles de 
petróleo de las reservas estratégicas de Estados 

Unidos, el mayor volumen jamás registrado.
“Esta decisión se toma en paralelo con otras na-

ciones consumidoras de energía importantes, co-
mo China, India, Japón, la República de Corea y 
Reino Unido”, dijo la Casa Blanca.

La decisión llega en un momento en que los pre-
cios en las estaciones de servicio siguen subiendo 
en Estados Unidos, lo que representa un proble-
ma político importante para Biden, sobre todo en 
vísperas del Día de Acción de Gracias, una festivi-
dad en la que los estadounidenses se desplazan a 
lo ancho del país para reunirse con sus familiares.

La iniciativa conjunta, presentada como inédi-
ta por el gobierno estadounidense, busca que con 
el aumento de la oferta los precios bajen de for-

ma mecánica.
El crudo ha subido en medio de la reactivación 

económica tras el levantamiento de restricciones 
por la pandemia de COVID-19.

Paradójicamente, tras este anuncio, los precios 
del crudo subieron fuertemente el martes.

“Los precios del crudo estaban a la baja desde ha-
cía más de dos semanas por las especulaciones so-
bre las reservas estratégicas”, indicó Mark Finley, 
del Baker Institute, para explicar que ya habían in-
corporado un anuncio de uso de reservas. La baja 
fue de cerca de un 10% en los últimos días. 

Para llegar al acuerdo, Washington y Pekín deja-
ron de lado su rivalidad, pues China también es uno 
de los grandes consumidores de crudo del mundo.

Inédita alianza de países busca
bajar los precios del crudo

WASHINGTON (AFP). El 
presidente estadounidense, Joe 
Biden, invitó a cerca de 110 países 
a participar en su cumbre virtual 
por la democracia en diciembre, 
entre ellos los principales aliados 
occidentales de Estados Unidos, 
así como Irak, India y Pakistán, 
según la lista publicada el martes 
por el Departamento de Estado. 

China, principal rival de Esta-
dos Unidos, no fue invitada a di-
ferencia de Taiwán, a riesgo de 
provocar la ira de Pekín. Tur-
quía, aliada de Washington en la 
OTAN, tampoco aparece entre 
los países participantes.
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DEL DÍA

BIDEN

Invita a 
varios países 
a su cumbre 

virtual 

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)

La  NASA  está preparando el 
lanzamiento de una misión 
para estrellar deliberadamen-
te una nave espacial contra un 
asteroide, un ensayo en caso 
de que la humanidad necesi-
te un día impedir que una ro-
ca espacial gigante acabe con 
la vida en la Tierra. Puede so-
nar a ciencia ficción, pero el 
DART (Double Asteroid Re-
direction Test) es un experi-
mento real, a bordo de un co-
hete SpaceX desde la Base de 
la Fuerza Espacial Vanden-
berg en California. 

DATOS

Las reservas estadounidenses 
son el suministro de emergencia 
más grande del mundo.
Según un alto funcionario 
estadounidense, la liberación 
comenzará entre mediados y 
fines de diciembre, y es posible 
que se produzcan nuevas 
intervenciones para estabilizar 
el mercado, en respuesta a la 
pandemia.
El precio medio del galón de 
gasolina (3.78 litros) subió a 
3.41 dólares frente a 2.12 dólares 
hace un año, según la asociación 
estadounidense de automovilis-
tas AAA.
La cota de 4 dólares es proble-
mática para los consumidores, 
según expertos.

zoom 

LIDERADA POR EE. UU.



Denuncia detención
de joven disidente 
MANAGUA (EFE). La Alian-

za Cívica por la Justicia y la De-
mocracia de Nicaragua denunció 
el martes la detención del joven 
opositor Edder Muñoz, en el mar-
co de la crisis sociopolítica que vi-
ve el país centroamericano desde 
abril de 2018.

“En este momento donde agen-
tes de la Policía del régimen llegan 
a detener a Edder Múñoz, en su ca-
sa de habitación”, publicó la Alian-
za Cívica en su cuenta de Twitter, 
en donde compartió un video en 
el que aparecen oficiales de la Po-
licía, a bordo de patrullas, ingre-
sando a la residencia del opositor.

La Alianza Cívica, que fue la 
contraparte del gobierno del pre-
sidente Daniel Ortega en una falli-
da mesa de negociación con la que 
se buscaba una salida pacífica a la 
crisis, exigió la “inmediata libera-
ción y el respeto a la integridad fí-
sica y psíquica” de Muñoz, quien 
pertenece a esa organización.

“Libertad para Edder Muñoz, 
pensar diferente no es un delito. 
¡Es inocente! ¡No más dictadu-
ras!”, señaló ese grupo opositor, 
en una declaración.

La detención, la tercera que rea-
liza la Policía Nacional contra el 
joven desde abril de 2018, ocurrió 
entre los municipios de Masaya y 
Granada, a 34 kilómetros al sures-
te de Managua, de acuerdo con la 
información.

Hasta este momento la Poli-
cía Nacional, que dirige Francis-
co Díaz, un consuegro del manda-
tario, no ha explicado las razones 
de la captura del opositor.

Al igual que Muñoz, otros 42 di-
rigentes opositores, empresarios, 
campesinos, estudiantes, exgue-
rrilleros sandinistas disidentes, 
periodistas, y profesionales inde-
pendientes, han sido arrestados en 
el contexto de las elecciones gene-
rales del pasado día 7, en las que el 
presidente Daniel Ortega se impu-
so en medio de cuestionamientos 
de su legitimidad.

Nicaragua vive una crisis so-
ciopolítica desde abril de 2018, que 
se ha agravado con las controver-
tidas elecciones generales del 7 de 
noviembre pasado. EFE

OBSERVADORES DE LA UE REPORTAN

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Irregularidades en 
elecciones de Venezuela

Denegada por segunda vez la libertad 
bajo fianza a hijo de Martinelli

NUEVA YORK (EFE). Un juez 
de una Corte de apelaciones de Nue-
va York denegó el martes por segun-
da vez la libertad bajo fianza para Luis 
Enrique Martinelli, hijo del expresi-
dente de Panamá Ricardo Martinelli 
(2009-2014), por un “claro” riesgo de 
fuga en una vista en la que también 
quedó claro que la posibilidad de al-
canzar un acuerdo con el gobierno de 
EE. UU. se ha esfumado.

 “Está demostrado el riesgo de fu-
ga”, dijo el juez Raymond Dearie, de la 
Corte de Distrito Este de Nueva York, 
quien señaló que, ahora que Martine-
lli se encuentra preso en Nueva York, 
su incentivo para fugarse es “aún ma-
yor”.

Entre las principales razones que 
expuso Dearie se encontraba el hecho 
de que su familia actualmente está en 
Panamá, país al que viajó Martinelli 
para, según el juez, evadir las autori-
dades de estadounidenses después de 
haber residido en EE. UU. varios años.

“Si ese no es un incentivo para vol-
ver a Panamá y escapar la jurisdicción 
de este país, no sé qué lo va a ser”, ase-
guró Dearie, que apuntó que es “irre-
frutable” el hecho de que Martine-
lli ha contado con “barcos a las Ba-
hamas, vuelos chárter, aviones pri-
vados de la familia o credenciales di-
plomáticas falsas”.

 Durante la vista, en la que no es-
tuvo presente Martinelli, el abogado 
de la defensa, James McGovern, des-
veló los hechos por los que el acusa-

do finalmente no se declaró culpable 
en la vista del pasado martes, pese a 
que el propio togado había anuncia-
do que lo haría, al no haber consegui-
do llegar a un acuerdo con la Fiscalía.

 McGovern explicó que, pese a 
una larga lista de condiciones que 
su cliente ha propuesto para garanti-
zar que no se fugará de EE. UU., entre 
ellas una fianza de 5 millones de dó-
lares y el uso de un dispositivo elec-
trónico para controlar sus movimien-
tos, la Fiscalía se negó a ofrecer la li-
bertad bajo fianza.

“No estar dispuesto siquiera a 
contemplar ningún tipo de paquete 
de condiciones de libertad bajo fian-
za para alguien que sabes que se va a 
declarar culpable y que ha cedido sus 
activos y que ya ha estado en prisión 
16 meses, me parece muy poco razo-
nable”, dijo McGovern, que acusó a la 
Fiscalía de estar usando la libertad ba-
jo fianza como un “castigo”.

 “Mi sensación es que esto es un po-
co más venganza que un temor real de 
fuga”, aseveró.

Tanto Luis Enrique Martinelli co-
mo su hermano, Ricardo Alberto, es-
tán acusados en EE. UU. de “conspira-
ron con terceros para lavar aproxima-
damente 28 millones de dólares en pa-
gos de sobornos hechos por y bajo la 
dirección de (la constructora brasile-
ña) Odebrecht a un funcionario de al-
to rango en ese entonces del gobierno 
de Panamá, que era un pariente cer-
cano de los acusados”.

En Foco

Mundo

CARACAS (AFP). Campaña con 
recursos públicos, inhabilitaciones 
arbitrarias de candidatos, puntos de 
control partidista en centros de vo-
tación: la misión de observación de 
la Unión Europea (UE) en las elec-
ciones regionales de Venezuela re-
portó irregularidades, aunque reco-
noció “mejores condiciones”, según 
un informe preliminar publicado el 
martes.

“El proceso electoral mostró la 
persistencia de deficiencias estruc-
turales, aunque mejoraron las condi-
ciones” frente a “elecciones naciona-
les anteriores”, indica el documento 
entregado por la UE al Consejo Na-
cional Electoral (CNE) y a la Canci-
llería.

Si bien “el marco electoral vene-
zolano cumple con la mayoría de los 
estándares internacionales básicos, 
nuestra misión ha podido constatar 
la falta de independencia judicial, la 
no adherencia al Estado de Derecho 

y que algunas leyes afectaron la igual-
dad de condiciones, el equilibrio y la 
transparencia de las elecciones”, di-
jo en rueda de prensa la jefa de la de-
legación de observadores, la portu-
guesa Isabel Santos.

Santos anunció que volverá a Ve-
nezuela “a finales de enero, princi-
pios de febrero” para presentar un 
informe final. El presidente Nicolás 
Maduro advirtió el sábado que el blo-
que no puede “dar veredicto” sobre 
el proceso.

El gobernante Partido Socialis-
ta Unido de Venezuela (PSUV) ga-
nó la gran mayoría de los cargos en 
votaciones en las que los principales 
partidos opositores regresaron a las 
urnas tras negarse a participar en los 
comicios de 2018, en los que fue re-
electo el presidente Nicolás Madu-
ro, y los de 2020, en los que el cha-
vismo recuperó el control del Parla-
mento. Los denunciaron, entonces, 
como “fraudulentos”.

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO EFE)
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Maestros peruanos protestaron 
por primera vez el martes contra 
la gestión de Pedro Castillo, el pri-
mer profesor de escuela que alcan-
za la presidencia de Perú, reclaman-
do más presupuesto para la educa-
ción. El epicentro de la manifestación 
fue en el centro histórico de Lima, 
por cuyas calles más de mil maes-
tros marcharon hasta llegar frente 
al Congreso, donde agitaron bande-
ras del más antiguo sindicato magis-
terial y le pidieron a Castillo que cum-
pla con sus promesas electorales. 

EN NUEVA YORK
EN NICARAGUA

La misión de observación de la Unión Europea Venezuela reportó irregulari-
dades en las elecciones regionales de Venezuela, según un informe preliminar 
publicado el martes.

(LASSERFOTO AFP)

MAESTROS PROTESTAN 
CONTRA PRIMER 

PRESIDENTE
PROFESOR DE PERÚ

Edder Muñoz.

 (LASSERFOTO AP)
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RESULTADOS

Lucha contra el crimen salvó a 77,812 personas
El Presidente Juan Orlando Hernández de-

talló que desde 2006, las maras y pandillas, 
y todo lo relacionado con el crimen organi-
zado, han sido responsables del asesinato de 
77,812 personas: padres, hijos, hermanos hon-
dureños.

La lucha contra la criminalidad organizada 
fue descrita por funcionarios de seguridad co-
mo titánica, debido a las fuerzas adversas que 
se oponían a una reestructuración de las leyes 

y las instituciones.
Para el caso, el gobernante recordó que el 

coordinador del grupo más fuerte de la opo-
sición se declaró en contra de la extradición. 

“Unos pocos años antes, representantes di-
plomáticos de países amigos manifestaron que 
había una relación estrecha de este mismo lí-
der de la oposición con el crimen organiza-
do y que no era posible compartir ningún ti-
po de información sensible con él”, comentó.

PLAN MORAZÁN

Se depuró la Policía y fue creada la FNAMP
Fue así que se puso en marcha del Plan 

Morazán, la depuración policial y el poste-
rior equipamiento y mejoramiento de las 
condiciones de la institución, un proceso 
que dio como resultado una Policía Nacio-
nal renovada y profesional.

Luego vino la transformación en los cen-
tros penales que dio inicio con la Operación 
Arpía, la más grande que se ha hecho para 
trasladar a los cabecillas de las maras y pan-

dillas a centros de máxima seguridad.
Posteriormente vino el cierre del Centro 

Penal San Pedro Sula y se reforzó la lucha 
contra las maras y pandillas asignando esa 
tarea a la Fuerza Nacional Anti Maras y Pan-
dillas.

La administración Hernández también en-
focó sus esfuerzos en la prevención, median-
te diversos programas enfocados a la convi-
vencia entre los ciudadanos. 

PRESIDENTE HERNÁNDEZ, EN RENDICIÓN DE CUENTAS

Paso de drogas por 
Honduras a EE. UU. 

se redujo en un 95%
”Logramos reducir la tasa de homicidios en un 58%, pasando de 86.5 
homicidios por cada 100,000 habitantes a 37”, subrayó el mandatario.

SAN PEDRO SULA, Cortés. 
“Misión cumplida”, dijo el Presiden-
te Juan Orlando Hernández, ayer, al 
finalizar el informe de rendición de 
cuentas 2014-2021 del Gabinete de 
Prevención, Seguridad y Defensa, que 
fue presentado en San Pedro Sula, ha-
ce pocos años considerada la ciudad 
más violenta del mudo.

El centro penal de la ciudad indus-
trial era “universidad del crimen”, pe-
ro hoy vive un repunte económico en 
un ambiente de mayor seguridad.

“Hice lo que tenía que hacer; hoy 
puedo decirles misión cumplida”, afir-

mó el mandatario y agregó que “el ca-
mino de la paz ya lo dejamos estable-
cido y serán los nuevos gobernan-
tes quienes deberán seguirlo y nun-
ca más volver a descuidar nuestra se-
guridad”. 

La rendición de cuentas fue desa-
rrollada por funcionarios y represen-
tantes de la sociedad civil que han sido 
partícipes de una serie de logros que, 
según mencionaron, permiten no so-
lo que San Pedro Sula esté fuera de la 
lista de las 25 urbes mundiales con los 
índices de homicidios más altos, sino 
que Honduras haya dado importantes 

avances hacia la paz y la erradicación 
de la violencia en todo el país. 

FUERA DE “LISTA 
NEGRA”

El mandatario celebró el avance de 
San Pedro Sula, ya que “después de 
que logramos sacarla de la lista ne-
gra”, se registra un repunte econó-
mico que “muchos no lo esperaban”.

“En estos últimos años, la Munici-
palidad de San Pedro Sula registra que 
se duplicó la cifra de apertura de em-
presas y negocios, lo que demuestra 
que invertir en seguridad trae al mis-

El informe de rendición de cuentas 2014-2021 del Gabinete de Prevención, Seguridad y Defensa 
fue presentado en San Pedro Sula.

“La seguridad de un pueblo no se descuida ni un segundo”, 
advirtió el Presidente Juan Orlando Hernández.

La lucha contra la criminalidad organizada fue descrita por 
funcionarios de seguridad como titánica.

mo tiempo confianza en los empre-
sarios nacionales e internacionales”, 
destacó el gobernante.

Mientras tanto, a nivel nacional, la 
estrategia de seguridad de la adminis-
tración Hernández, según el informe, 
logró, desde 2012 hasta 2020, salvar 
77,405 vidas, una cifra que “podemos 
comparar por ejemplo con las 58,000 
fatalidades que Estados Unidos sufrió 
en la guerra de Vietnam que duró 20 
años”, puntualizó el mandatario.

“La seguridad de un pueblo no se 
descuida ni un segundo”, advirtió el 
mandatario, al hacer una revisión a 
los avances logrados durante su admi-
nistración, gracias a las acciones em-
prendidas desde su gestión como di-
putado y presidente del Congreso Na-
cional y que incluyen la Ley de Extra-
dición, la Ley de Extinción de Domi-
nio y la Tasa de Seguridad, entre otras.

MUERTES VIOLENTAS
Para el gobernante, la violencia que 

se sufrió desde 2006 ha sido la catás-
trofe más grande que se ha vivido en 
Honduras. 

Hoy, gracias a la firme lucha contra 
las maras y pandillas, el crimen trans-
nacional y el narcotráfico, “logramos 
reducir la tasa de homicidios en un 
58 por ciento, pasando de 86.5 homi-
cidios por cada 100,000 habitantes a 
37”, refirió el Presidente Hernández.

Recordó que informes del Coman-
do Sur y del Departamento de Esta-
do de Estados Unidos reconocen que 
cuando él asumió la presidencia del 
Ejecutivo, la proporción de cocaína 
que pasaba por Honduras para ingre-
sar a ese país era del 87 por ciento y 
hoy se ha reducido a solo el 4 por cien-
to, es decir, una reducción sin prece-
dentes del 95 por ciento del tráfico de 
drogas, a través de Honduras. 

“Hoy hay 58 narcotraficantes que 
se encuentran con procesos penales 
en ese país, ya sea por extradición, en-
trega o captura”, dijo.
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EN ZONA OCCIDENTAL

Mujer activista del PN es 
ultimada por desconocidos

SAN LUIS, Santa Bárbara. Des-
conocidos ultimaron a una activis-
ta del Partido Nacional (PN), en este 
municipio, por razones aún no esta-
blecidas por la Policía Nacional. 

Según reporte de medios de co-
municación y de autoridades poli-
ciales, la víctima fue identificada co-
mo Thelma Rivera.

En los escuetos informes se indi-
caba que ayer en la madrugada, Ri-
vera fue atacada a disparos por pis-
toleros que llegaron hasta su casa de 
habitación.

De acuerdo con corresponsales 
destacados en la zona, la señora par-
ticipó en horas de la noche en una 
concentración política del Partido 
Nacional, en su parte final de campa-
ña electoral. 

Al regresar a su vivienda, los des-
conocidos le quitaron la vida por ra-
zones aún no establecidas, para lue-
go huir del lugar con rumbo desco-
nocido. 

Pobladores del lugar reaccionaron 
sorprendidos ante el crimen de la mu-
jer y solicitaron a las autoridades in-

vestigar los hechos, ya que asegura-
ron tener miedo por la ola de violen-
cia que se ha desatado en el munici-
pio. (JGZ) 

Pobladores de San Luis, Santa Bárba-
ra, reaccionaron sorprendidos ante la 
muerte violenta de la señora Thelma 
Rivera (foto inserta), y solicitaron a 
las autoridades investigar los hechos.

OPERATIVO

Caen “El Silencio”, “Inframundo”
y “Mala Influencia” de la 18
Equipos especiales de la Fuer-

za Nacional Anti Maras y Pandi-
llas (FNAMP), capturaron a tres 
miembros de la pandilla 18, encar-
gados del cobro de extorsión y por-
te ilegal de armas, quienes eran res-
ponsables generar amenazas e inti-
midación en contra de comercian-
tes y transportistas de diferentes zo-
nas de la capital.

Los detenidos son: Leizer Sidan 
Martínez Ávila (18), alias “El Silen-
cio”; Carlos Samuel Torres Lazo 
(18), apodado “Inframundo” , ade-
más de un menor de 15 años, conoci-
do con el mote de “Mala Influencia”.

Al momento de su detención les 
decomisaron tres teléfonos celula-
res, una motocicleta sin marca, una 

pistola calibre 38 milímetros y di-
nero en efectivo, producto del co-
bro de la extorsión que realizaban 
en ese instante.

Un oficial antipandillas que par-
ticipó en esta captura, explicó que 
“estas detenciones se realizan en 
atención a las víctimas que son ob-
jeto de extorsión y amenazas por 
miembros de estas estructuras cri-
minales”.

El agente agregó que por es-
ta razón en la FNAMP se sostiene 
un fuerte despliegue de operacio-
nes estratégicas en toda la capital, 
orientadas a seguir dándole captu-
ra a miembros activos de organiza-
ciones criminales implicados en es-
te ilícito. (JGZ) 

Los tres detenidos serán remitidos a los juzgados correspondientes acusa-
dos por los delitos de extorsión y porte ilegal de arma de fuego.

EN PERJUICIO DE HIJOS

Pastor evangélico y compañera de 
hogar detenidos por abuso infantil

TOCOA, Colón. Agentes de la 
Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI), requirieron ayer a un 
pastor evangélico y su compañe-
ra de hogar por la supuesta comi-
sión de varios delitos sexuales en 
perjuicio de cuatro hijos menores 
de edad.

La captura fue llevada a cabo en 
la colonia Ceibita, en esta jurisdic-
ción, por efectivos de la Unidad 
Transnacional de Investigación 
Criminal (UTIC). 

La UTIC informó que después 
de tener conocimiento del hecho 
se iniciaron las investigaciones, se 
remitió el caso y ayer se ejecutaron 
las órdenes de captura.

Los imputados son: Santos Evelio 
Fúnez (61) y Sara Elisa Martínez (37).

La orden de captura fue emitida 
por el Juzgado de Letras Seccional 
de Tocoa, el 5 de noviembre pasado, 
por suponerlos responsables de los 
delitos de maltrato familiar, agresio-
nes sexuales agravadas, explotación 
sexual laboral y violación agravada 
en contra de cuatro hijos menor.

El matrimonio tiene otras dos hi-

jas, quienes, al cumplir la mayoría 
de edad, huyeron de la casa para 
no seguir agredidas sexualmente.

Al sospechoso se le siguen di-
ligencias por agresiones sexuales 
agravadas, explotación sexual la-

boral y violación agravada. A la 
progenitora se le supone respon-
sable de explotación laboral in-
fantil, agresiones sexuales agra-
vadas y maltrato familiar agrava-
do. (JGZ) 

La pareja de evangélicos es acusada de abusar de cuatro hijos meno-
res y se les denunció que también habían ultrajado a dos que ahora 
son adultas. 

COPÁN

Aparatoso vuelco de
cabezal con refrescos
El Cuerpo de Bomberos de San-

ta Rosa de Copán reportó un apa-
ratoso volcamiento de un cabe-
zal cargado con cajas de refrescos, 
en el cual afortunadamente no hu-
bo víctimas que lamentar, sino que 
solo pérdidas materiales, en la ca-

rretera hacia la zona occidental del 
país. Por el vuelco del cabezal blan-
co, placas salvadoreñas, el motoris-
ta fue trasladado por personas par-
ticulares a un centro asistencial, de-
bido a que sufrió lesiones de consi-
deración. (JGZ)

COMAYAGUA

Acusado de abuso sexual 
muere tras ser aprehendido

Un sujeto que supuestamente ha-
bía sido capturado in fraganti por el 
delito especial de violación contra un 
menor, murió ayer tras ser captura-
do por autoridades policiales y fisca-
les en la ciudad de Comayagua y su 
cuerpo fue trasladado a la morgue ca-
pitalina para la autopsia respectiva.

La noticia fue confirmada por las 
autoridades, quienes en un comuni-
cado oficial informaron primero de la 
detención del sujeto por el abuso se-
xual a un menor en Lejamaní, Coma-
yagua, y luego que lo llevaron al Cen-
tro Integrado de Comayagua. 

“Según el reporte preliminar, pre-

vio al procedimiento de evaluación 
médico forense, las autoridades pre-
sentes se percataron de que el dete-
nido estaba aparentemente inmóvil 
en la silla de espera, por lo que una 
doctora asignada al Centro Integra-
do, le prestó los primeros auxilios y 
lo remitió al hospital Santa Teresa, 
donde fue reportado como falleci-
do”, se indicó. 

Para determinar la causa de muer-
te, la Dirección de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses del Ministerio 
Público, procedió con el traslado del 
cuerpo a Tegucigalpa para el proceso 
de autopsia respectiva. (JGZ) 



Una antigua vivienda, ubicada en 
pleno casco histórico de la capital, 
fue afectada ayer por un pavoroso 
incendio que dejó pérdidas irrepa-
rables para los propietarios. 

El siniestro se registró ayer a eso 
de las 11:00 de la mañana, en una ca-
sa en la avenida Cervantes, a la al-
tura del barrio La Plazuela, de Te-
gucigalpa.

El fuego, según vecinos, comenzó 
por razones desconocidas en una 
de las habitaciones de la vivienda, 
propiedad de doña Olga María Gó-
mez Rodas, sobrina del extinto po-
lítico liberal Modesto Rodas Alva-
rado (QDDG), según se informó. 

Desde la antigua casa, declara-
da patrimonio capitalino, comen-
zaron a salir grandes llamaradas y 
una humareda que alertaron a to-
dos los pobladores que residen en 
el centro de Tegucigalpa. 

RÁPIDA ACCIÓN 
DE BOMBEROS

Por el incendio, varias unidades 
del Cuerpo de Bomberos se despla-
zaron hacia el sector para sofocar 
el fuego. 

Las llamas en pocos minutos ha-

PATRIMONIO DE LA CIUDAD

Incendio arrasa
vivienda en el casco 
histórico capitalino 
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Entre las pérdidas 
varias pinturas y otras      

antigüedades de la 
familia Gómez Rodas

bían consumido la mayor parte del 
inmueble, incluyendo antigüeda-
des, entre ellas pinturas hondure-
ñas, varias obras religiosas.  

De acuerdo con el capitán del 
Cuerpo de Bomberos, Fredy Juárez, 
al llegar al lugar por la magnitud del 
incendio solicitaron más unidades 
de apoyo. 

LOGRAN 
CONTROLARLO

Afortunadamente por la cerca-
nía del sitio del incendio con la es-
tación central de los bomberos, ubi-
cada en el barrio Morazán, y pese a 
que el siniestro estaba en su máxi-

ma temperatura, después de una 
media hora, con valentía, los “apa-
gafuegos” lograron controlar el fue-
go para que no se siguiera expan-
diendo a otros edificios ubicados 
en el casco histórico capitalino. 

Para poder aplacar las llamas se 
usaron seis unidades del Cuerpo de 
Bomberos y dos tanques cisternas 
de la Alcaldía Municipal del Distri-
to Central (AMDC), precisó el ca-
pitán Juárez. 

Hasta ayer tarde se desconocía 
qué originó el incendio, pero un 
equipo del Cuerpo de Bomberos 
realizará un estudio para determi-
nar las causas. (JGZ) 

Gracias a la rápida intervención de 
elementos del Cuerpo de Bomberos las 
llamas no se propagaron a más vivien-
das del casco histórico capitalino. 

El incendio se desató en un inmueble ubicado una cuadra antes 
del edificio que ocupó el antiguo cine Clamer.

Por las pérdidas irreparables los habitantes no pudieron contro-
lar sus emociones. 

La señora Olga María Gómez Rodas procuró recuperar cuadros 
pictóricos y otras antigüedades en la casa 1201, del barrio La 
Plazuela, de Tegucigalpa. 

Varias mascotas fueron salvadas de no morir arropadas por las 
grandes llamas. 
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TEMPORADA ALTA

Egreso de divisas
crece 39.4% impulsado
por importaciones

Compra de bienes 
en el exterior 

constituye un 80.4% 
de la erogación de 

dólares

24.1101 24.1088
24.2789 24.2776

26.6415 26.6402
28.7703 28.7690

El egreso de divisas o venta del 
Banco Central de Honduras (BCH) 
por subasta diaria y venta por par-
te de los agentes cambiarios fue de 
12,929.4 millones hasta el pasado 11 de 
noviembre, mayor en 39.4 por ciento 
en comparación a la misma fecha del 
año previo.

La erogación de divisas se destinó 
primordialmente a importaciones de 
bienes por el orden de 10,392.2 millo-
nes de dólares, constituyendo 80.4 
por ciento del total de egresos, con 
un crecimiento interanual de 36.3 por 
ciento.

Mientras para servicios se destina-
ron 1,876.2 millones de dólares con-
formados en 36.1 por ciento por finan-
cieros y 32.9 por ciento viajes.

En el reciente informe semanal del 
BCH se mencionó que, del total de 
egresos de divisas, 10,911.2 millones 

Un 84.4% del egreso de divisas corresponde a ventas directas de los agentes cambiarios a sus 
clientes del sector privado.

de dólares, un 84.4 por ciento corres-
ponden a ventas directas de los agen-
tes cambiarios a sus clientes del sec-
tor privado, mayor en 4,773.1 millones 
de dólares con relación a igual fecha 
del año anterior.

A partir del 14 de junio de 2021, el 
BCH suspendió la realización de su-
bastas diarias de divisas. Las ventas 
directas se refieren a ventas realiza-
das a los clientes de sector privado 
con divisas originadas de la compra 
en el Mercado Interbancario de Divi-
sas (MID), ingresos por actividades 

no cambiarias y divisas retenidas de 
las compras realizadas a sus clientes 
por los agentes cambiarios.

Noviembre es considerado como 
temporada alta, debido a la masiva 
importación de mercadería y de bie-
nes para garantizar suministro en Na-
vidad y Año Nuevo. Solo en la sema-
na del 4 al 11 de noviembre, los agen-
tes cambiarios reportaron egresos de 
divisas por 334.0 millones de dólares 
destinados fundamentalmente a im-
portación de bienes por 277.1 millo-
nes de dólares (83.0% del total) y pa-
go de servicios 35.0 millones de dó-
lares.

Se destacó siempre en esa sema-
na que, del total de egresos de divi-
sas, 333.6 millones de dólares, corres-
ponde a ventas directas de los agen-
tes cambiarios a sus clientes del sec-
tor privado.

El dólar retoma valor
de L24.11 que registraba

al cierre del 2020

FIN A DEPRECIACIÓN

Las Reservas Internacionales cubren 7.4 meses de importación 
de bienes y servicios, eso ayuda en términos del Tipo de Cam-
bio de Referencia, según economistas.

El precio de compra de un dó-
lar en bancos hoy se elevó a 24.1101 
lempiras y su venta a 24.2789 lem-
piras a una semana para que ter-
mine noviembre, prácticamen-
te igual al que registraba en el cie-
rre del 2020 (L24.1141-compra) y de 
(L24.2829-venta).

El valor de la moneda nacional 
se alejó de la mayor apreciación 
que había observado el 23 de julio 
del 2021 en el orden de 23.71 lempi-
ras por un dólar. Desde esa fecha en 
adelante, la demanda de divisas pa-
ra importaciones presionó con una 
depreciación.

El Tipo de Cambio de Referencia 
(TCR) ya no registra apreciación 
respecto al cierre del 2020, sin em-
bargo, está apreciado en forma in-
teranual, en comparación a su valor 
del 24 de noviembre del 2020. 

La devaluación este año no ha si-
do fuerte a criterio de economistas, 
que atribuyen influencia de los Ac-

tivos de Reserva Oficial (ARO) del 
Banco Central de Honduras (BCH) 
que alcanzaron 9,071.1 millones de 
dólares, al 11 de noviembre de 2021.

La cobertura de las Reservas In-
ternacionales, según la metodolo-
gía del Fondo Monetario Interna-
cional (FMI), se situó, a esa fecha, 
en 7.4 meses de importación de bie-
nes y servicios.

Favorece, además, el ingreso de 
divisas de los agentes cambiarios 
que ascendió a 13,175.7 millones de 
dólares, siempre al 11 de noviembre 
pasado, monto superior en 30.4 por 
ciento en comparación a la misma 
fecha del año anterior.

Las divisas se derivaron esencial-
mente por el monto histórico de re-
mesas familiares por el orden de los 
6,280.9 millones de dólares, un 47.7 
por ciento del total de ingresos an-
tes mencionado. Las remesas fami-
liares registran un incremento inte-
ranual de 30.5 por ciento.
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ZONAS PRODUCTORAS

Circulante de L168 millones
dejan exportaciones de cacao

Producción 
alcanzará las

1,700 toneladas

REVISIÓN DE FMI
EN EL SALVADOR
NO INCLUYÓ EL
BONO BITCÓIN

El Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) señaló que la emi-
sión de bonos para la construc-
ción de la ciudad bitcóin, anun-
ciada el pasado 20 de noviembre 
por el presidente Nayib Bukele, 
no entró en la evaluación de la 
economía del país centroame-
ricano.

“Los planes para emitir bo-
nos soberanos y utilizar los re-
cursos obtenidos para comprar 
bitcóin y financiar planes de in-
fraestructura anunciados el 20 
de noviembre, sucedieron cuan-
do el trabajo técnico de la misión 
había concluido y, por lo tanto, 
no fueron discutidos con las au-
toridades”, explicó el FMI en un 
comunicado.

Se trata de la “Declaración del 
personal técnico al término de 
la misión del Artículo IV corres-
pondiente a 2021”.

La misión del FMI reconoció 
“las iniciativas para promover la 
inclusión financiera, y el creci-
miento económico”, pero advir-
tió que “los riesgos que emanan 
de la adopción del bitcóin co-
mo moneda de curso legal, del 
nuevo ecosistema de pagos y la 
compraventa de bitcóin deben 
ser controlados”.

Añadió que “los planes anun-
ciados recientemente para uti-
lizar los ingresos de las nuevas 
emisiones de bonos soberanos 
para comprar bitcóin y las im-
plicaciones de una negociación 
más amplia en el mercado de bit-
cóin requerirán un análisis muy 
cuidadoso de las implicaciones 
y los riesgos potenciales para la 
estabilidad financiera”. (EFE)

La exportación de cacao al merca-
do internacional dejará este año un 
aproximado de 7 millones de dólares, 
equivalentes a 168 millones de lem-
piras, un circulante que dinamiza la 
economía de las zonas productoras 
de Honduras.

El director ejecutivo de la Fede-
ración de Productores de Cacao en 
Honduras, Aníbal Ayala, estimó que 
hasta la fecha, la producción alcan-
za 1,200 toneladas del exquisito pro-
ducto, pero el optimismo es llegar a 
las 1,700 toneladas.

La fuente agroindustrial destacó la 
fuerte producción en los árboles de 
cacao, a pesar del impacto de las tor-
mentas del año pasado al igual que 
las gestiones de la Secretaría de Agri-
cultura y Ganadería (SAG) y el apoyo 
con bonos solidarios a 641 producto-
res de cacao.

“Las políticas del gobierno suma-
das a las políticas de la federación se 
han incrementado en el estableci-
miento de áreas”, agregó, para luego 
referir que no están produciendo en 
el 100 por ciento de las áreas. “Pode-
mos decir que ya estamos producien-
do en el 70 por ciento”, amplió.

De acuerdo con un censo reciente, 
en Honduras existe un aproximado 
3,400 productores de cacao, distribui-

DATOS
Honduras a nivel centroa-
mericano, se destaca por ser 
el país que ocupa el segundo 
lugar de producción de ca-
cao. Además, es reconocido 
internacionalmente como 
uno de los mejores granos 
del mundo, por lo que ha sido 
calificado como el mejor de 
Centroamérica y el Caribe.

zoom 

Honduras registra 3,400 productores de cacao, distribuidos en 
Cortés, Atlántida, Yoro, Colón, Olancho, Santa Bárbara, Copán 
y Gracias a Dios.

dos en los departamentos de Cortés, 
Atlántida, Yoro, Colón, Olancho, San-
ta Bárbara, Copán y Gracias a Dios, 

con un área aproximada de 4,400 hec-
táreas. Los principales compradores 
han sido El Salvador y Guatemala, 

además de Suiza y Alemania en Eu-
ropa. En el contexto de desarrollo ru-
ral se calculan además, alrededor de 
10 mil empleos directos e indirectos.

En una noticia positiva, la tonela-
da supera los 2,500 dólares, en la bol-
sa de cacao convencional en Nueva 
York, Estados Unidos, esto demues-
tra que el mercado internacional ha 
estado muy estable, además se obser-
va una fuerte demanda de cacao a ni-
vel mundial.

La alegría en este rubro es similar 
con la tendencia que observa el quin-
tal de café por el orden de los 240 dó-
lares, así como del aceite de palma 
que se cotiza a más de mil dólares la 
tonelada, entre otros productos tradi-
cionales de Honduras generadores de 
divisas y empleos.
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Para atender una denuncia de falsifica-
ción de documentos, agentes de tribuna-
les asignados a la Fiscalía Especial para la 
Transparencia y Combate contra la Co-
rrupción Pública (Fetccop), en conjunto 
con la Agencia Técnica de Investigación 
Criminal (ATIC), efectuaron diligencias 
investigativas en las oficinas del Regis-
tro Nacional de las Personas (RNP), en 
el municipio de Tocoa, en el departamen-
to de Colón.

El equipo a cargo de la investigación 
se desplazó hasta las oficinas municipa-
les del RNP en Tocoa, Colón, para ahon-
dar en la denuncia presentada por el po-
sible delito de falsificación de documen-
tos públicos.

Dentro de las diligencias investigati-
vas se procedió a la toma de la declara-
ción de la registradora civil municipal, así 
como a otros empleados, con el propósi-
to de obtener elementos que puedan ayu-
dar a esclarecer los hechos denunciados 
y que, supuestamente tienen que ver con 
el delito de falsificación de documentos 
públicos.

Dentro del proceso de investigación se 

La jueza de Letras Penal del turno extraor-
dinario de San Pedro Sula resolvió imponer 
las medidas cautelares distinta a la detección 
judicial a la exalcaldesa de La Lima, Dilcia Ida-
lia Fernández Zelaya, a quien se le supone res-
ponsable de los delitos de venta de lotería no 
autorizada legalmente y uso ilegítimo de dis-
tintivos o marcas registradas en perjuicio del 
Estado de Honduras y Loterías Electrónicas 
de Honduras (Lotelhsa).

La exfuncionaria municipal fue acusada 
por la venta de lotería clandestina y en el de-
sarrollo de la audiencia de declaración de im-
putado, la juez le impuso la medida de defen-
derse en libertad. 

Fernández Zelaya se deberá presentar an-
te la secretaría del Juzgado de Paz de La Lima, 
cada 15 días y para ello deberá registrarse en 
el libro de control y no podrá salir del país sin 
autorización del juez competente.

La audiencia inicial se estableció para las 
11:00 de la mañana del martes 30 de noviem-
bre y se celebrará en el Juzgado de Letras de lo 
Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula. 

Los apoderados legales de la sociedad 
mercantil Lotelhsa, como titulares exclusivos 
de los signos distintivos o marcas “La Diaria”, 
“La Guía de los Sueños”, que operan en todo 
el país, denunciaron que en el barrio El Cen-
tro de La Lima, Cortés, ubicaron a unas per-

EN LA LIMA

Libre se defenderá
exalcaldesa acusada

de vender lotería ilegal

El juez con jurisdicción nacional dictó un auto de formal pro-
cesamiento y prisión preventiva en contra de Winsel Oliva Flo-
res, cuyo proceso penal es por el delito de tráfico de drogas.

El caso fue presentado por la Fiscalía Especial Contra el Cri-
men Organizado (Fescco), junto con agentes de la Agencia Téc-
nica de Investigación Criminal (ATIC), quienes comenzaron di-
ligencias el pasado lunes 15 de noviembre, luego de información 
que recibieron agentes del Departamento Contra el Crimen Or-
ganizado, quienes de inmediato coordinaron con distintas uni-
dades de las Fuerzas Armadas.

El miércoles 17 de noviembre, la Fuerza Aérea y Naval de La 
Ceiba y Castilla lograron divisar e interceptar una pequeña em-
barcación en la jurisdicción de Punta Izopo, Tela, departamen-
to de Atlántida, donde se requirió a Oliva Flores y se encontró 
un presunto kilo de cocaína.

Sin embargo, información en poder de la ATIC manifestaba 
que más droga se mantenía aún en la zona donde se decomisó la 
lancha y fue gracias a esos datos que el personal de la Naval en-
contró en una parte pantanosa 13 fardos de la droga.

La droga fue objeto de peritaje el sábado anterior, por parte de 
fiscales de Fescco, agentes de la ATIC y la Dirección de Medici-
na Forense, en cumplimiento a una orden judicial.

Los análisis de los especialistas del Laboratorio Químico-To-
xicológico, al contenido de los fardos, dieron positivo y mostra-
ron que la sustancia decomisada, en efecto, es clorhidrato de co-
caína, alcaloide tropano en forma de polvo, que ahora se podrá 
incinerar en coordinación a lo que disponga un juez con juris-
dicción nacional. (XM)

Un cabecilla de la Mara Salvatrucha 
(MS-13) y otro acusado se declararon cul-
pables de cometer el delito de extorsión 
en perjuicio de varios testigos, por lo que 
se les condenó a 15 y seis años de prisión.

La sección antiextorsión de la Fiscalía 
Especial Contra el Crimen Organizado 
(Fescco) señala a uno de los condenados 
como cabecilla de la MS-13 y al otro co-
mo integrante de la banda denominada 
“Los Puchos”, por lo que los acusó ante los 
juzgados por el delito antes mencionado.

En ese sentido, por la vía estricta con-
formidad, se condenó a Erick Amel Cáce-
res Alberto, alias “Dester” o “Dereck”, a 
una pena de 15 años de prisión por el de-
lito de extorsión en perjuicio de testigo 
protegido, además de una multa de más 
de medio millón de lempiras.

Cáceres Alberto fue arrestado el 28 de 
junio de 2019 y se le señala de ser un cabe-
cilla de la MS-13 que operaba en Danlí, El 
Paraíso, y que inicialmente cometía el ilí-
cito en Comayagüela, luego se mudó a la 
zona oriental donde se dedicaba a extor-
sionar a vendedores de carros repartido-
res y desplazamiento forzado de familias.

Mientras tanto, mediante un procedi-
miento abreviado, se condenó a una pe-
na de siete años seis meses de reclusión 
al conductor de un bus “rapidito” y vincu-
lado a la banda “Los Puchos”, identifica-

Dilcia Idalia Fernández Zelaya. 

sonas dedicadas a la venta de lotería apun-
tada, utilizando las marcas antes descritas. 

TENÍA LISTA DE CLIENTES
Fue así que agentes de la Dirección Poli-

cial de Investigación (DPI), al realizar las di-
ligencias, ubicaron un establecimiento don-
de se ejerce la venta de lotería clandestina.

Para el jueves 18 de noviembre del 2021, 
al realizar el allanamiento con el nombra-
miento de un juez ejecutor, se encontró a 
Fernández Zelaya realizando las activida-
des ilícitas sobre la venta de lotería no au-

torizada y utilizando las marcas de Lotelhsa. 
Al momento de informarle los motivos, 

la denunciada se identificó como la encar-
gada del negocio y en la inspección se en-
contró un cuaderno de registros que tenía 
anotado las hojas, números y nombres de 
las personas. También tenía una libreta con 
números y fechas, dinero en efectivo pro-
ducto de la venta, pedazos de papel de co-
lor blanco que sirven de comprobantes a 
las personas que compran dicha lotería ile-
gal, así como una pizarra con las marcas de 
Lotelhsa. (XM)

CAPTURADO EN PUNTA IZOPO, TELA

Preso por transportar 
“coca” en una lancha

Winsel Oliva Flores permanecerá tras las rejas, 
acusado de tráfico de drogas. 

EN TOCOA

Investigan falsificación
de documentos en RNP

Tanto a la registradora municipal, 
como a otros empleados del RNP 
de Tocoa, se les tomó declaración 
en torno a este caso.

prevé el decomiso de algunos documen-
tos que permitan encontrar indicios de la 
comisión de un ilícito penal. (XM)

TRAS DECLARARSE CULPABLE

Condenan a 15 años
de cárcel a cabecilla
de mara por extorsión

Erick Amel 
Cáceres 
Alber-
to, alias 
“Dester” o 
“Dereck” 
fue con-
denado a 
15 años de 
cárcel por 
extorsión.

Noé 
Vicente 
Chávez 
González 
extorsio-
naba a sus 
compa-
ñeros de 
la ruta 
Cerro 
Gran-
de-Ken-
nedy.

do como Noé Vicente Chávez González, 
alias “Estrella”, quien aceptó ser el res-
ponsable del delito de extorsión.

El extorsionador cometía el delito en 
perjuicio de sus propios compañeros del 
transporte de la ruta Cerro Grande – Ken-
nedy, en contubernio con el cobrador de 
la unidad, a quien también se capturó jun-
to con el condenado. Ambos fueron dete-
nidos el 19 de septiembre de 2021, a bordo 
del “rapidito” en el cual trabajaban. (XM)



EN SAN PEDRO SULA

Escuela en ruinas
es peligro mortal
para 300 alumnos

Con 88 años de servicio, la escuela 
Dionisio de Herrera colapsó hace unas 
semanas debido a las lluvias que se re-
gistraron en el país, pero con las tor-
mentas Eta e Iota ya había sufrido da-
ños. Ahora, las autoridades del centro 
educativo solicitan ayuda de emergen-
cia para restaurar el lugar y tenerlo listo 
para cuando los niños regresen a clases.

La directora del centro educativo, 
Mely Fernández, manifestó que la es-
cuela nunca ha sido reparada porque es 
un patrimonio nacional, sin embargo, 
con los deterioros que ha sufrido apro-
baron llevar a cabo la construcción, pe-
ro no han recibido respuesta de parte 
de las máximas autoridades.

“Hemos logrado continuar con los 
estudios de los niños porque tenemos 
algunas aulas nuevas, pero no son su-
ficientes para la cantidad de estudian-

tes y este próximo año queremos inte-
grar tres grados más y solo se podrá ha-
cer si nos apoyan con la construcción”, 
explicó Fernández.

TECHO ESTÁ PODRIDO
En la parte destruida realizaban ac-

tos cívicos y otras actividades, pero 
además tienen la biblioteca que cada 
vez más se deteriora y se ha conver-
tido en un peligro, por lo que también 
solicitan apoyo para demolerla y evi-
tar un incidente.

La directora dijo que necesitan ma-
quinaria porque es urgente quitar to-
do, desde el techo, ya que parte se ca-
yó y otra está por caerse, por lo que re-
quieren intervenir el centro educativo 
lo más pronto.

Fernández dijo que la escuela es de-
masiado vieja y eso significa que se 

necesita mayor inversión, ya que todo 
está en mal estado, asimismo comen-
tó que el próximo año quieren imple-
mentar séptimo, octavo y noveno año, 
por lo que será necesario construir más 
aulas.

“Pedimos de por favor nos ayuden 
con la construcción de la escuela por-
que en estos momentos es un peligro 
el deterioro que tiene y queremos te-
nerla lista para que el otro año los ni-
ños ya cuenten con el espacio”, dijo 
Fernández.

La Escuela Dionisio de Herrera 
cuenta con una matrícula de 310 alum-
nos, pero para el 2022 pretenden habi-
litar séptimo, octavo y noveno año, por 
lo que van a necesitar más espacio. El 
centro educativo está ubicado en el ba-
rrio Río de Piedras, entre las 6 y 7 ca-
lles, 21 avenida.

Con las tormentas Eta e Iota la institución sufrió daños, pero 
con las lluvias de la semana pasada, terminó de colapsar.

En un intento por ayudar 
en la construcción de la es-
cuela, la municipalidad sam-
pedrana llegó hace tres años 
para verificar los daños y pre-
supuestar la obra, pero dije-
ron que el costo era de dos mi-
llones de lempiras, cantidad 
que lo vieron muy alto, según 
la directora.

La directora de la escuela 

Dionisio de Herrera, Mely 
Fernández, dijo que por par-
te de la municipalidad no vol-
vieron y que el costo que pre-
supuestaron es demasiado, 
podría ser menos, solo se re-
quiere voluntad de las máxi-
mas autoridades para que 
apoyen el proyecto que es en 
beneficio de la educación de 
los niños.

HACE TRES AÑOS

ALCALDÍA HARÍA LAS OBRAS

El material didáctico quedó inservible, lo único que no sufrió daños en 
su totalidad son las sillas de plástico, pero aún hay riesgo.

El techo de las aulas colapsó, las mesas, sillas y demás muebles que tenían se dañaron, ya que el lugar quedó 
destruido.
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DATOS
Hace algunas semanas, por 
parte del programa Vida Mejor, 
fueron a ver la Escuela Dioni-
sio de Herrera para verificar 
los daños y se comprometieron 
a ayudar a repararla, por lo que 
alumnos y docentes se encuen-
tran a la espera de una respues-
ta, dijo la directora del centro 
educativo, Mely Fernández.

zoom 



CHOLUTECA. Mañana jueves 
estarán llegando las maletas electo-
rales a este departamento y serán re-
cibidas por los custodios electorales, 
informó el presidente departamen-
tal del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), Porfirio Amador Rodas.

Asimismo manifestó que la dis-
tribución de las maletas electorales 
en el país comenzó ayer martes y en 
Choluteca estarán llegando mañana 
jueves en horas de la tarde, cuando 
las Fuerzas Armadas (FF. AA.), es-
tarán dando la custodia del traslado 
desde la capital al sur del país.

Amador Rodas precisó que las 
1,051 maletas electorales para el de-
partamento de Choluteca, serán ubi-
cadas en el centro de acopio del jar-
dín de niños “Natalia C. Abarca” y 
desde allí serán distribuidas en los 16 
municipios donde los miembros del 
Consejo Municipal Electoral (CME) 
las recibirán.

Al mismo tiempo, informó que 
el domingo 28 de noviembre, a las 
4:00 de la mañana, todas las ma-
letas electorales deberán estar en 
los centros de votación, por lo que 
a partir del viernes 26 se iniciará 
con la distribución de las mismas 

LA MASICA, ATLÁNTIDA. 
Un adulto mayor que había desapa-
recido desde el pasado 20 de noviem-
bre, fue rescatado ayer con vida en 
una zona montañosa de esta zona at-
lántica, por elementos del Cuerpo de 

a nivel departamental.
El traslado de las maletas electora-

les en todo el departamento de Cho-
luteca y la custodia está a manos de 
las FF. AA., por lo que han tenido con-
versaciones con las autoridades de la 
101 Brigada Militar para que el proce-
so resulte exitoso, indicó.

La autoridad electoral informó 
que los cuerpos de seguridad se ha-
rán cargo de todos los establecimien-
tos que servirán como centros de vo-
tación a partir del sábado a las 6:00 de 
la tarde para garantizar que no haya 
incidentes que lamentar. (LEN)

Bomberos.  El anciano fue localiza-
do a cinco kilómetros de la comuni-
dad La Presa, de La Masica, Atlántida. 
Se trata de Valentín Ayala (82), quien 
fue hallado y remitido hacia un cen-
tro asistencial. (JGZ)

PARA COMICIOS

LA MASICA, ATLÁNTIDA

Mañana llegan maletas 
electorales a Choluteca

Octogenario es rescatado 
de zona montañosa

Porfirio Amador Rodas, presidente 
departamental del CNE. 

El anciano tras ser rescatado por los bomberos fue remitido a un 
centro médico para ser evaluado clínicamente. 
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SIGUATEPEQUE, COMAYA-
GUA. El coordinador del Proyecto 
Identifícate en Siguatepeque, Jackson 
Alberto, informó que son 4,300 unida-
des del Documento Nacional de Iden-
tificación (DNI), que no han sido re-
clamadas por los ciudadanos, pese al 
tiempo de estarlas entregando en ho-
rario extendido de lunes a domingo.  

Jackson detalló que “la afluencia de 
personas ha sido poca, al igual cuan-
do estaba por vencerse el documen-
to anterior del 15 de noviembre, tene-
mos en existencia más o menos unas 
4,300 identidades, no hemos avanza-
do nada, pero se tiene orden que es-
temos entregando hasta el 27 de no-
viembre, un día antes de las eleccio-
nes generales el mismo”.  

Anunció que hasta ayer martes 23 
de noviembre se continuaría la entre-
ga en el centro educativo “República 
de Honduras”, y a partir de hoy miér-
coles 24 será la entrega en las instala-
ciones de la Cámara de Comercio e 
Industrias de Siguatepeque (CCIS), 
donde tendrá que venir el ciudadano 
a reclamar su DNI, esto debido que es-
te centro pasa a ser un centro de aco-
pio para estas elecciones”.  

Asimismo, explicó que estarán has-
ta el sábado de esta semana en la acti-
vidad. “Tiempo atrás se entregó has-
ta el domingo, pero en esta ocasión 
por lo de las elecciones, trabajaremos 
hasta el sábado, por lo que le pedimos 
puedan venir”, instó a los ciudadanos.

Para finalizar, indicó que “la sema-

na pasada vinieron dos lotes, por lo 
que las personas que no lo habían re-
clamado lo pueden hacer, pero quie-
nes deseen enrolarse este procedi-
miento se realiza de 8:00 a 11:30 de la 

mañana, porque este equipo también 
se utiliza para entregar el DNI, cuan-
do el sistema no lo reconoce, por lo 
que se procede a entregarlo por el sis-
tema de huellas”. (REMB)  

Sin entregar 4,300 
nuevas identidades  

SIGUATEPEQUE 

Dos lotes de nuevos DNI llegaron a Siguatepeque, 
Comayagua, la semana pasada.

Un total de 4,300 DNI están sin reclamar en Siguatepeque, 
documento oficial que se estará entregando hasta el sábado 
próximo.  

CHOLUTECA. Poca ha sido la 
afluencia de personas reclamando 
su Documento Nacional de Identifi-
cación (DNI), en esta ciudad, contra-
rio en otros lugares donde la ciudada-
nía hace largas filas para reclamar la 
nueva tarjeta de identidad, sobre to-
do en vísperas de las elecciones ge-
nerales del domingo 28 de noviem-
bre próximo.

Jimmy Sánchez, del Proyecto Iden-
tifícate, manifestó que han sido pocas 
las personas que llegan a reclamar su 
nueva identidad, cuando lo recomen-
dable es no esperar a última hora para 
hacerlo y, por lo tanto, evitar contagio 
del COVID-19 por las aglomeraciones 
de personas. Sánchez indicó que ma-
ñana jueves llegarán nuevos lotes de 
identificación, 10 y 11, pero descono-
cen el número de DNI y así hacer las 
entregas a la población.

Asimismo, señaló que el trabajo de 
entrega del DNI será hasta el sábado 
27 de noviembre de 8:00 de la maña-

Apatía en reclamar el DNI en vísperas de elecciones 

Poca presencia de ciudadanos reclamando el DNI, en la ciudad de 
Choluteca.

CHOLUTECA

na a 4:00 de la tarde, esperando que 
lleguen las personas, ya que el fin de 
semana anterior fue poca la afluen-
cia de personas reclamando su do-
cumento. 

Así, informó que en el municipio 
de Choluteca se han entregado 96 mil 

DNI, es decir el 94.75 por ciento y que 
después del proceso electoral para 
los reclamos del nuevo documento 
de identificación los interesados de-
berán abocarse al Registro Nacional 
de las Personas (RNP) de sus muni-
cipios. (LEN)



SEGÚN PRESIDENTE HERNÁNDEZ

Parques Vida Mejor
han sido pilar para

prevenir la violencia 
SAN PEDRO SULA, CORTÉS. A 

la par de la lucha contra el crimen or-
ganizado, el Gobierno del Presidente 
Juan Orlando Hernández implemen-
tó una política de prevención que in-
volucra un trabajo integral con niños, 
jóvenes y las familias, además de crear 
oportunidades de empleo y mejoría de 
ingresos. “Sabíamos que para cambiar 
del todo la situación que vivió el pue-
blo hondureño, se necesitaban áreas 
de recreación, lugares para promover 
el sano esparcimiento y la conviven-
cia”, destacó ayer el Presidente Her-
nández durante la rendición de cuen-
tas 2014-2021 del Gabinete de Preven-
ción, Seguridad y Defensa. 

El gobernante dijo que afortunada-
mente Honduras se ha destacado co-
mo uno de los pocos países en el con-
tinente americano que tiene un plan 
integral y ha trabajado con diferentes 
sectores de sociedad civil en la temá-
tica de la prevención. 

ATENCIÓN INTEGRAL
La viceministra de Seguridad en 

Materia de Prevención, Alejandra 
Hernández Quan, detalló que se han 
desarrollado programas que se enfo-
can en prevenir el delito para evitar 
que tanto niños como jóvenes sean 
víctimas o victimarios.

Los Centros de Alcance Juvenil, así 
como los Parques para una Vida Me-
jor, las recreovías, los recreoveranos, 
las jornadas de Honduras Actívate o 
la Navidad Catracha son algunas de 
las iniciativas de prevención del Go-
bierno. 

Hernández Quan dijo que con es-
tas plataformas se busca darle la vuel-
ta a la realidad de comunidades don-
de antes había violencia y ahora son 
centros de convivencia de las familias 
hondureñas.

Programas como los Parques pa-
ra una Vida Mejor son un ejemplo de 
alianza público privada en un progra-

ma de prevención, aportándole bene-
ficios a la niñez.

UN PAÍS PIONERO
“Presidente, usted mencionó que 

no únicamente tenemos acciones, te-
nemos una plataforma de política pú-
blica única, como país pionero”, indi-
có la funcionaria. 

Agregó que esto lo señaló el re-
presentante de Unicef en Honduras, 
Mark Connolly, hace unos días, cuan-
do con ese compromiso de ser un país 
pionero en prevención de violencia 
“tenemos un plan articulado que ser-
virá como una de las plataformas con 
109 acciones e iniciativas para respon-
der ante el flagelo de la violencia”.

Asimismo dijo que en la atención 
integral brindada a través de los seis 
centros de Ciudad Mujer el Gobierno 
marcó un antes y un después para las 
hondureñas. 

SEGÚN COMISIONADOEN ÚLTIMOS OCHO AÑOS

La Tribuna Miércoles 24 de noviembre, 2021Nacionales 43

La Policía Nacional hoy 
es un ejemplo para LADe 75 a 700 pasaron las patrullas policiales
SAN PEDRO SULA, CORTÉS.

“La articulación, coordinación y com-
plementariedad entre toda la institu-
cionalidad permiten que tengamos 
una Policía Nacional que es un ejem-
plo para la región latinoamericana”, 
destacó ayer el miembro de la Comi-
sión para la Depuración de la Policía 
Nacional, Omar Rivera. 

En la rendición de cuentas del Gabi-
nete de Prevención, Seguridad y De-
fensa, Rivera resaltó la voluntad polí-
tica del gobierno del Presidente Juan 
Orlando Hernández, como el princi-
pal impulso para la transformación de 
la Policía Nacional de Honduras me-
diante el proceso de depuración.

En 2014 la Policía Nacional se en-
contraba en el ojo del huracán ante la 
opinión pública por todos los actos 
irregulares en que estaban involucra-
dos muchos de sus miembros, desde 
la cúpula hasta la escala básica. 

El proceso realizado por la comi-
sión especial, conformada, además de 
Rivera, por el pastor Alberto Solórza-
no, Vilma Morales, Carlos Hernández 
y Germán Leitzelar, permitió sacar a 
más de 6,000 policías de la estructura.

 SAN PEDRO SULA, CORTÉS.
El éxito del proceso de transforma-
ción realizado en la Policía Nacional 
de Honduras radica en la voluntad po-
lítica y el apoyo presupuestario, indi-
có ayer el ministro de Seguridad, Ju-
lián Pacheco, durante la rendición de 
cuentas 2014-2021 del Gabinete de 
Prevención, Seguridad y Defensa. 

“Han sido años difíciles, años de in-
certidumbre, pero siempre tuvimos 
claro a dónde queríamos llegar”, indi-
có Pacheco, al señalar que ante la cri-
sis que atravesaba la institución poli-
cial solo había dos escenarios: cerrar-
la o reformarla.  En ese sentido, Pache-
co estimó que la decisión de reformar 
la Policía Nacional fue lo más sensato.

“Ninguna institución policial va a 
tener éxito en una reforma si no se ha-
ce desde adentro, es decir, con la par-
ticipación de los miembros de la Poli-
cía Nacional”, afirmó. 

POLICÍAS ANALFABETAS
Además de los problemas de co-

rrupción, había grandes fallas en la for-
mación de los policías. Para el caso, Pa-
checo dijo que a su llegada había alre-

Omar Rivera.

La Policía Nacional ahora cuenta con modernas patrullas que 
permiten a los uniformados realizar una mejor labor.

dedor de 200 policías que eran anal-
fabetas.  Como medida ante este tipo 
de problemas, se cambió la currícula 
educativa de la Policía Nacional y se 
actualizó con un nivel de exigencia 
que debe tener un policía en el mun-
do.  Por otra parte, solo había 75 pa-
trullas operativas, pero hoy se supe-
ran las 700 unidades distribuidas a ni-
vel nacional, lo cual mejora la logísti-
ca de la institución. 

“Luego vino la dignificación de la 
Policía con la mejora salarial, com-
prar uniformes, equipo, seguro de vi-
da y médico, dotación de alimentos, 
entre otras acciones que usted im-
pulsó”, indicó el ministro Pacheco al 
mandatario.  Destacó que del 2012 a 
2014 se logró estructurar las bases de 
una institución que Pacheco calificó 
como una unidad tan potente como 
es la Dirección de Inteligencia.

EDUCACIÓN POLICIAL
Asimismo, empezó un proceso ra-

dical de transformaciones en el ámbi-
to de la educación policial, de investi-
gación, de inteligencia y el desarrollo 
de la infraestructura que hoy tiene a la 
Policía generando confianza y tenien-
do resultados efectivos en contra de la 
delincuencia organizada y el crimen 
común, según las palabras de Rivera.

Los Parques para una Vida Mejor fomentaron la diversión de 
niños y sus familias, en un ambiente sano y seguro.

Alejandra Hernández Quan.
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La embajada de la República de 
China (Taiwán) encomendada por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Taiwán (MOFA) y el Consejo de 
Desarrollo del Comercio Exterior de 
Taiwán (TAITRA), coordinó junto a 
SENPRENDE y autoridades hondu-
reñas la realización de la Primera Fe-
ria Virtual “2021 EXPO Honduras en 
Taiwán”.

En el evento se encuentran partici-
pando 25 empresas hondureñas. Co-
mo apoyo a mipymes y empresas hon-
dureñas a promocionar sus produc-
tos después del impacto de la epide-
mia del COVID-19 y los daños causa-
dos por las tormentas Eta y Iota.

La ceremonia de lanzamiento se 
realizó el 23 de noviembre a las 2:00 
pm en Taipéi.

El embajador Diego Wen, y el mi-
nistro de SENPRENDE, Luis Colin-
dres, pronunciaron las palabras de 
bienvenida, a través de videos graba-
dos, los funcionarios del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y de TAITRA y 
la embajadora Eny Bautista, presidie-
ron la ceremonia. Así también, mos-
traron los videos de productos hon-
dureños participantes.

El pabellón virtual de Honduras, 
amplia tecnología de exhibición de 
visión 3D atraerá compradores de 
Taiwán y clientes de todo el mundo, 
ofrecerá una amplia gama de produc-
tos con materias primas y productos 
de las industrias hondureñas, que in-
cluyen: café; melón, camarones, salsas 
picantes, chocolates, cacao.

También, vino de frutas, mariscos, 
mermelada, jabones, champú, joyería 
artesanal ropa y más.

VALLE DE ÁNGELES (Francisco 
Morazán). El gobierno del Presidente 
Juan Orlando Hernández hizo realidad 
el sueño de miles de habitantes del muni-
cipio de Valle de Ángeles, en el departa-
mento de Francisco Morazán, con la en-
trega del Parque para una Vida Mejor.

El nuevo espacio de recreación ciu-
dadana construido bajo la presente ad-
ministración estatal representa el nú-
mero 124 a nivel nacional y fue supervi-
sado y entregado a la comunidad por la 
Primera Dama, Ana García de Hernán-
dez, en representación del mandatario 
hondureño.

Con la construcción del nuevo parque 
han sido beneficiados cientos de habi-
tantes del municipio, comunidades ale-
dañas y visitantes de este turístico lugar.

La esposa del Presidente Hernández 
aprovechó la apertura del nuevo centro 
de recreación familiar para agradecer a 
los habitantes por el apoyo a la gestión 
del gobierno y el apoyo a los programas 
que han cambiado la vida de los hondu-
reños.

“Esto es parte de lo que se ha hecho 
en el gobierno de Juan Orlando en los 
últimos años para combatir la inseguri-
dad. Honduras desde el 2006 se enca-

rriló a ser uno de los países más violen-
tos del mundo, veníamos de situacio-
nes difíciles, donde los secuestros esta-
ban a la orden del día, el robo, los asal-
tos, las agresiones y muchas cosas más. 
Hoy, gracias a los esfuerzos conjuntos y 
a la nueva institucionalidad nos ha per-
mitido el combate y la recuperación de 
la paz”, expresó.

Recalcó el hecho de que “ha existido 
una intervención que ha sido crucial pa-
ra recuperar la tranquilidad y la paz, y es 
la construcción de estos espacios de sa-
na convivencia, como los Parques para 
una Vida Mejor”.

El alcalde municipal de Valle de Án-
geles, Wilfredo Ponce, agradeció al go-
bierno del Presidente Hernández por el 
nuevo espacio de recreación y por to-
dos los proyectos que ha impulsado en 
su municipio.

“La entrega de este parque es de gran 
bendición para todos nuestros niños, y 
agradezco a usted, Primera Dama, por 
el apoyo. Esto sin duda alguna viene a 
complementar los trabajos que hemos 
realizado en la ciudad, como ser proyec-
tos de pavimentación, mejoramiento de 
escuelas, proyectos de seguridad entre 
otros”, indicó.

A través de la Secretaría de Infraes-
tructura y Servicios Públicos (Insep), 
se inició la rehabilitación del puen-
te sobre el río Jocomico, un proyecto 
esperado desde hace diez años, que 
consiste en la construcción de dos pi-
lastras y de dos vigas metálicas con 
una longitud de 25.40 metros cada 
una, para lograr así una superestruc-
tura de concreto reforzado en el mu-
nicipio de Encarnación, departamen-
to de Ocotepeque.

Es importante mencionar que es-
ta obra había colapsado desde hace 
muchos años, debido a las fuertes llu-
vias que azotan esta zona del país en 
temporada de invierno, este puente 

comunica a los municipios de la En-
carnación, la Fraternidad y San Jorge 
que hoy por hoy estarán siendo bene-
ficiando con esta rehabilitación.

El ministro de Insep, Roberto Pine-
da, manifestó que “es de gran impor-
tancia para nosotros como represen-
tantes del gobierno seguir ejecutan-
do estos importantes proyectos que 
incrementan el desarrollo económi-
co y productivo del país”.

Asimismo, se generarán más de 
200 empleos de residentes en la zo-
na de manera directa y 500 de mane-
ra indirecta, esta obra tiene una in-
versión aproximada de 13 millones 
de lempiras siendo estos fondos na-

cionales, con tiempo de finalización 
de 4 meses.

Por su parte, el diputado Román 
Villeda, declaró “desde hace mu-
chos años hemos estado esperan-
do la construcción de este puente, el 
cual viene a beneficiar al menos a 6 
mil productores de café siendo esta 
una salida de alivio para estos muni-
cipios y para el crecimiento económi-
co de más de 10 mil familias”.

Los pobladores de esta zona son al-
tamente productores y comercializa-
dores de café y granos básicos, por lo 
que este puente es de gran importan-
cia para que puedan transportar sus 
productos de manera rápida y segura.

Lanzamiento de la Primera Feria Virtual 
“2021 EXPO Honduras en Taiwán”

Con esta plataforma digital se fa-
cilitará el intercambio mutuo y la co-
laboración entre empresas taiwane-
sas y hondureñas. Además, esta acti-
vidad de promoción de los produc-
tos hondureños durará hasta el próxi-
mo año.

La embajada de la República de 
China (Taiwán) invita a las empre-
sas taiwanesas y del mundo intere-
sadas en los productos de Honduras 
para que visiten el Pabellón virtual 
de Honduras y aprovechen esta gran 
oportunidad para conocer empresas 
de Honduras en busca de oportuni-
dades comerciales de beneficio mu-
tuo, algunas de las empresas partici-
pantes son empresas con experien-
cia haciendo negocios exitosos con 
Taiwán, así también, se encuentran 
participantes del sector mipymes de 
Honduras, quienes buscan ampliar 
sus oportunidades de negocios.

Las estadísticas del 2020, mues-

tran que Taiwán importó de Hondu-
ras US$106,016,255, un 14,71% más que 
el año anterior, a pesar del brote pan-
démico de COVID-19.

Los principales productos hon-
dureños de importación son: ca-
marones, café, melón, langosta, pe-
pinos de mar, filetes de pescado, 
costillas y cortes finos de bovino 
y otros más. Taiwán es el primer 
comprador de camarones de Hon-
duras en Asia.

Por otro lado, los productos de 
Taiwán y Honduras tienen muchas 
complementariedades, para ayudar 
a las empresas taiwanesas a conocer 
productos hondureños, y puedan los 
hondureños expandir sus negocios 
en esta feria. De esta forma se afian-
zan el comercio bilateral entre am-
bos países. 

Visita la “2021 EXPO Honduras en 
Taiwán” en el siguiente enlace:

expohonduras.taiwantrade.com 

Los productos de Taiwán y Honduras tienen muchas complementa-
riedades, para ayudar a las empresas taiwanesas a conocer produc-
tos hondureños.

Valle de Ángeles ya tiene su
parque de una “Vida Mejor”

Más de 21 parques están a la espera para su entrega a la población en 
diferentes departamentos del país. 

ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE

Rehabilitan el puente
sobre el río Jocomico

Los pobladores de esta zona son altamente productores y comerciali-
zadores de café y granos básicos.



JICA entregó insumos
de bioseguridad a SESAL

Con el fin de apoyar los esfuerzos 
del Gobierno de Honduras en el ma-
nejo de la pandemia del COVID-19, la 
Agencia de Cooperación Internacio-
nal del Japón (JICA), se realizó la en-
trega de insumos de bioseguridad a la 
Secretaría de Salud de Honduras (SE-
SAL).

Cabe destacar que la donación con-
siste en: Batas quirúrgicas, cubre zapa-
tos, gorros quirúrgicos, lentes de segu-
ridad, guantes quirúrgicos, mascarillas 
N95 y mascarillas quirúrgicas; con el 
fin de mantener las medidas de pre-
vención y evitar la propagación de es-

ta enfermedad.
Estos insumos serán distribuidos 

para el personal de salud de las Regio-
nes Sanitarias de Francisco Morazán 
y El Paraíso, sitios de intervención del 
proyecto Fortalecimiento de Servicios 
de Salud en Redes Integradas de Servi-
cios de Salud”; cuyo objetivo es forta-
lecer la capacidad de operación y ad-
ministración de las Redes Integradas 
de Servicios de Salud (RISS) a fin de 
mejorar la prestación de servicios de 
atención primaria de la salud.

La importante donación fue entre-
gada por el Representante Residente 

de JICA en Honduras, Shino Katsuhi-
ko, y recibió en representación de la 
ministra Alba Consuelo Flores de la 
Secretaría de Estado en el Despacho 
de Salud; el director general de Redes 
Integradas de Servicios de Salud, Al-
cides Martínez.

También, participaron en el acto la 
jefa de la Región Sanitaria de Francis-
co Morazán, Ana Ludys Velásquez, el 
jefe de la Región Sanitaria de El Paraí-
so, Marvin Ordóñez. El evento se llevó 
a cabo en las instalaciones de la Región 
Departamental de Francisco Morazán.

Esta donación se realizó en el marco del Proyecto “Fortalecimiento de Servicios de Salud en 
Redes Integradas de Servicios de Salud” que actualmente ejecutan SESAL y JICA.

EN TELA

Tercer aniversario del parque Magic Planet
TELA. La Navidad ya llegó al Ma-

gic Planet, un mundo de diversión pa-
ra chicos y grandes, ubicado en barrio 
Independencia en Tela.

Los actos se realizaron con la ento-
nación de coros navideños, ante la ale-
gría de los invitados especiales.

Además, hubo piñatas para los ni-
ños y melodías navideñas, como par-
te de los actos del tercer aniversario 
de Magic Planet.

Magic Planet, es un parque de diver-
siones, para chicos y grandes, donde 
la adrenalina se sube; además hay in-
finidad de juegos sanos y recreativos 
para niños, de todas las edades, en un 
horario de siete de la mañana hasta las 
once de la noche, dónde además dis-
frutan de un ambiente de tranquilidad.

Además, hay un área dónde se pue-
de disfrutar de desayuno, almuerzo y 
cena, helados, pizzas, y cualquier pla-
to típico que el cliente pida.

Karina Sotero, encargada de merca-
deo expresó que durante estuvo fuer-
te la pandemia en Tela, Magic Planet 
estuvo regalando almuerzos a las per-
sonas que llegaban a las once de la ma-
ñana, y que no tenían para comer, sa-
ciaban el hambre, esta actividad duró 
casi un año. (RL)

*** Dentro de 24 horas el pueblo estadounidense es-
tará celebrando el Día de Acción de Gracias. Se calcu-
la que unos 57 millones de personas viajarán de este a 
oeste y al norte y sur para pasar ese día en sus ciudades 
de origen con su familia, amistades y sus excompañe-
ros de colegio.

De antemano sabemos que la mayor parte de los via-
jeros lo harán de forma terrestre y lo triste del caso es 
que el precio de la gasolina ha subido enormemente, 
pues los precios de hoy en día son un 50% más alto de 
que lo normal.

Debido a lo caro que está la gasolina, el presidente 
Biden ha dispuesto sacar 50 millones de barriles de pe-
tróleo de la reserva petrolera nacional para así bajar el 
costo del combustible.

 *** Por la vía aérea se habla de más de 20 millones 
de pasajeros y esperemos que no haya problemas en 
la cabina de los aviones debido a ciertos pasajeros que 
se quiten la mascarilla y rehúsan volverla a ponérsela. 
Más de 3.000 casos en lo que va del año han causado 
serios problemas a vuelos, debido a la intransigencia 
de pasajeros que se rehúsan obedecer las leyes que han 
determinado las autoridades. A veces ha habido plei-
tos y golpes y en otras ocasiones los vuelos han tenido 
que aterrizar. Según la ley, los pasajeros que inician 
esos enfrentamientos tienen que pagar una alta multa.

 *** Durante estamos de fiesta por la acción de gra-
cias, el sangriento suceso que ocurrió el fin de semana 
en Winconsin, ha enlutado a la población estadouni-
dense.

 *** Cada día vemos más señales que Donald Trump 
está preparando para buscar su reelección en noviem-
bre del 2024.

  *** En la parte deportiva, la FIFA está viendo si se 
puede jugar la Copa Mundo cada dos años en vez de los 
cuatro que se ha venido realizando hace desde hace 35 
años. De hacer así implicaría un ingreso de una fuerte 
cantidad de dinero.

  *** Veremos si el Barcelona con su nuevo entrena-
dor, su exestrella Xavi Hernández, logra enderezar al 
equipo catalán que lleva un buen tiempo de capa caída.

 *** Qatar ha construido una serie de estados moder-
nos para la Copa Mundo, con toda la tecnología nece-
saria. Los juegos se llevarán a cabo por primera vez en 
la historia en los meses de noviembre y diciembre del 
2022, normalmente se ha venido jugando junio y julio.

NOTICIOSAS

Millones de personas viajan en el Día de Acción de Gracias.
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Magic Planet, es un parque de diversiones, para chicos y grandes.

La Navidad, ya llegó a Magic Planet.
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