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Con ese “borrador” 
legislativo… van a quedar 

bien “limpitos”…

Y METIERON 6 “GOLES” VIRTUALES

LT  P. 3

Desde ayer, la afluencia de viajeros comenzó a 
bajar en las principales salidas de la capital

LT P. 26

LT P. 26

CN EXONERA A 
CANDIDATOS APLAZADOS 
EN POLÍTICA LIMPIA

EN SIGUATEPEQUE
BOMBEROS LO 
SALVAN TRAS TIRARSE 
DESNUDO DESDE 
UN EDIFICIO 
LT P. 27

DETIENEN A 
PROFESOR 
HONDUREÑO 
POR ENVIAR 
OBSCENIDADES A NIÑOS  
LT P. 27

RECONSTRUCCIÓN 
DE GUANAJA SERÁ 
A LARGO PLAZO 
SEGÚN RECTOR 
DE LA UNAH 
LT P. 6

EDITORIAL   CORONAS Y TURISMO

EN PRINCIPALES EJES CARRETEROS

INSPECCIONAN BUSES
Y AUTOS PARA EVITAR

ASALTOS Y ACCIDENTES
EN 24 HORAS  POLICÍA CAPTURA A 
SUJETO QUE “PLOMEÓ” EXCOMPAÑERA

EN EE. UU.



El empresario hotelero David William, destacó que 
la ocupación hotelera para el Feriado Morazánico es 
bastante buena. Durante más de un año este sector su-
frió una tremenda crisis por la pandemia del COVID-19 
y luego con las tormentas tropicales Eta e Iota.

Desde la Semana Santa anterior se viene reflejando 
una recuperación paulatina, la que se espera que sea 
aceptable en esta Semana Morazánica.

“Octubre es un mes de mucha lluvia, pero ahora ha 
dejado de llover y los hoteles se prepararon con bue-
nos paquetes, con buenas tarifas, buenos precios, le 

han dado buenos beneficios a la gente para que pueda 
llegar a los hoteles”, expresó.

 “Los hoteles tienen todas las medidas de biosegu-
ridad y todas las condiciones para que la gente pueda 
desplazarse y pueda estar segura en todos los restau-
rantes, hoteles y playas y que podamos disfrutar de es-
te Feriado Morazánico”, dijo.

 “Es necesario potenciar este sector para que, de aquí 
en adelante, con todo lo que hemos logrado conseguir, 
empezamos a conseguir que los hoteles puedan empe-
zar a respirar”, mencionó.

La ocupación para este feriado 
es muy buena, según hotelero

 Un total de 101,790 dosis de va-
cuna Pfizer contra la COVID-19 lle-
garon al país, las cuales fueron do-
nadas por el Gobierno de los Esta-
dos Unidos, bajo el mecanismo de 
Covax.

Este lote forma parte de las 
188,370 dosis de vacuna que el Go-
bierno estadounidense destinó pa-
ra el pueblo hondureño.

En la recepción de los biológi-
cos participaron representantes 
de la Secretaría de Salud; la encar-
gada de negocios de la embajada de 
los Estados Unidos, Colleen Hoey, 
y Evelyne Degraff, en representa-
ción de la Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS).

“Contentos de entregar una do-
nación de 101,790 dosis de vacunas 
Pfizer a Honduras. Juntos supera-
remos esta pandemia”, posteó la de-
legación diplomática en su cuenta 
de Twitter.

Estados Unidos ha donado a 
Honduras cerca de 3.6 millones de 
dosis de vacunas a través de su so-
cio confiable Covax, aseguró.

Su penúltima donación fue de 
4,680 dosis de Pfizer para forta-
lecer el sistema de salud de Hon-
duras. “Esta donación es parte del 
compromiso del Gobierno de Es-
tados Unidos para proporcionar 
millones de dosis de vacunas has-
ta el 2022 en la lucha global con-
tra la COVID- 19”, informaron en 
su cuenta oficial.

Hasta el 4 de octubre, Honduras 
registraba 5,876,909 vacunados, de 
los cuales 3,545,996 tenían prime-
ra dosis y 2,330,913 segunda dosis.

Por su parte, Evelyne Degraff, 
asesora de Familia, Promoción de 
la Salud y Curso de Vida de la OPS/
OMS en Honduras expresó que “sa-
bemos que acceso de la mayoría de 

HONDURAS RECIBE 4,464,980 DOSIS DE COVAX

EE. UU. dona lote de 101,790 
dosis de vacunas Pfizer

Un total de 101,790 dosis de vacuna Pfizer contra la COVID-19 
llegaron ayer al país y fueron entregadas por la encargada de 
negocios.
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INSTAN AL CN
A APROBAR
REFORMAS

La Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones 
Unidas de Derechos 
Humanos (OACNUDH), 
pidió al Congreso Nacional 
que someta a un debate públi-
co la reforma a la legislación 
sobre los tipos penales de 
usurpación y desplazamien-
to forzado, utilizados en el 
marco de la problemática 
agraria hondureña.

Mediante una publicación 
en su cuenta de Twitter, la 
Oficina del Alto Comisionado 
pidió reformar la legislación, 
un tema del que fue informa-
do en las últimas horas.

FALLECE ENFERMERA
A CAUSA DE COVID-19

Merlín Velásquez, quien 
laboraba como enfermera 
en el Instituto Hondureño 
de Seguridad Social (IHSS), 
falleció ayer a causa de la 
COVID-19. Según trascendió, 
su deceso se registró a las 7:30 
de la noche del miércoles y se 
confirmó que ella era de las 
tantas personas que no tenía 
ninguna dosis de la vacuna.

NIEGAN ATENCIÓN
A PACIENTES

Pacientes de COVID-19 
que viven en regiones de difí-
cil acceso vial en el departa-
mento de La Paz, después de 
las dificultades que enfrentan 
para movilizarse, se les niega 
la atención médica por el 
colapso de las salas COVID-
19, reveló el Consejo Indígena 
Juvenil de Centro Occidente.

INFORMA CENAOS

LA ONDA TROPICAL
SEGUIRÁ GENERANDO 
LLUVIAS ESTE DÍA EN 
CASI TODO EL PAÍS

El pronosticador del Cen-
tro Nacional de Estudios At-
mosféricos, Oceanográficos 
y Sísmicos (Cenaos), Óscar 
Lagos, informó que se pro-
nostica lluvias en la mayor 
parte del país.

 Ayer se reportaron im-
portantes lluvias en la ma-
yor parte de Honduras, este 
día se espera que sean de me-
nor intensidad.

“Se presentarán precipi-
taciones en Honduras por-
que la onda tropical saldrá 
este día del territorio nacio-
nal, por la región occiden-
tal”, expresó.

“El fenómeno natural deja-
rá remanencia de nubosidad, 
generando lluvias dispersas 
entre débiles a moderadas, 
con tormentas eléctricas en 
la mayor parte del país”, dijo.

 “Las temperaturas máxi-
mas para este día sobre la re-
gión sur serán de 34 grados 
centígrados, San Pedro Su-
la 32 grados, en Tegucigal-
pa se espera una temperatu-
ra de 28 grados y en las de-
más regiones entre 29 a 30 
grados”, indicó.

 En cuanto a los oleajes, 
explicó que “serán muy nor-
males en ambas costas lito-
ral caribe y Golfo de Fonse-
ca entre 2 a 4 pies”.

24
horas

los países a las vacunas contra la 
COVID-19 sigue siendo limitado, 
por eso resulta muy alentador que 
tras el anuncio realizado en la cum-
bre mundial de COVID-19 celebra-
da a fines de septiembre, el Gobier-
no de los Estados Unidos esté apo-
yando de forma rápida y decidida a 
Covax con importantes cantidades 
de vacunas para Honduras. En di-
cha cumbre, los líderes mundiales 
se comprometieron a entregar 850 
millones de dosis adicionales de va-

cunas contra la COVID-19.
La mejor protección contra las 

variantes de preocupación es ga-
rantizar que un mayor número de 
personas completen su esquema de 
vacunación. Por eso es urgente ace-
lerar el suministro de vacunas espe-
cialmente en lugares con muy alta 
transmisión. Las evidencias dispo-
nibles muestran que las vacunas au-
torizadas por la OMS protegen con-
tra todas las variantes y disminuyen 
mucho el riesgo de hospitalización 
y muerte.

Degraff finalizó recomendando a 
la población “seguir las indicacio-
nes de las autoridades, ya que mien-
tras la COVID-19 continúe circu-
lando, debemos reforzar las medi-
das sociales y de salud pública que 
son nuestra mejor opción para con-
tener el virus -incluso las variantes- 
como el uso de mascarillas, el dis-
tanciamiento social, el aislamiento 
de los casos, la cuarentena de los 
contactos y la vacunación”.

Desde el 6 a 10 de octubre hay asueto nacional para fomentar el 
turismo interno.

“Juntos superaremos 
la pandemia” 
postearon las 
autoridades de
EE. UU. en sus redes 
sociales, después
de entregar el 
último lote.



Congreso perdona multas a candidatos 
que no cumplieron con política limpia

Mientras los hondureños esperaban 
el partido de la selección nacional de 
fútbol, el Congreso Nacional (CN) 
aprobó anoche seis decretos, uno de 
ellos ampliando por 15 años las exo-
neraciones fiscales a varias empresas 
turísticas, radicadas en las Islas de la 
Bahía, y otro perdonando las multas a 
los candidatos que no rindieron cuen-
tas al fisco en las elecciones primarias 
de marzo.

Los otros cuatro decretos tienen 
que ver con reformas al Código Pe-
nal, una partida de 11 millones de lem-
piras para la Fundación del Parque Na-
cional La Tigra, la prórroga del decre-
to de emergencia por la pandemia y la 
ampliación del período de sesiones a 
partir del 22 de noviembre hasta el 27 
de enero del 2022.

Los seis nuevos instrumentos lega-
les fueron aprobados en una atípica se-
sión, que provocó suspicacia, desde su 
convocatoria entre los diputados opo-
sitores, quienes llamaron a boicotear-
la en sus redes sociales, por celebrarse 
en medio del feriado nacional, a pocas 
horas del partido eliminatorio y la can-
tidad de decretos.

Pese al pedido de boicot, la sesión 
virtual alcanzó el quórum con la ban-
cada nacionalista y varios diputados 
opositores que se conectaron para co-
nocer los decretos y votar en contra 
de todos. 

La sesión fue presidida por el vice-
presidente Mario Pérez, quien iba ex-

plicando todos los detalles de los de-
cretos sometidos a discusión.

Fuera de los reclamos de los dipu-
tados opositores en sus redes sociales, 
los decretos fueron aprobados sin nin-
guna dificultad en un solo debate, en el 
que participaron los mismos congre-
sistas oficialistas.

SEIS REFORMAS PENALES
En el caso de los incentivos fisca-

les en las Islas de la Bahía, solo apli-
can para las empresas que operan en 
la conocida Zona Libre Turística (Zo-
litur) desde el 2006 y no tiene nada que 
ver con la empresa Morazán, instala-
da recientemente en ese departamen-
to bajo la modalidad de las Zonas Eco-

nómicas de Desarrollo (ZEDE), como 
denunciaron horas antes de la sesión 
diputados opositores. 

De acuerdo a lo explicado por To-
más Zambrano, secretario del Congre-
so Nacional, con respecto a los candi-
datos que no cumplieron con la Ley 
de Política Limpia en las primarias, el 
decreto les advierte que el perdón de 

la multa es transitorio y les da un mes 
para que presenten sus informes de 
gastos en la campaña ante el Unidad 
adscrita al Consejo Nacional Electoral 
(CNE), a partir de la publicación de es-
te decreto. Los candidatos que partici-
paron en las primarias se enfrentaban, 
casi todos, a multas arriba de los 300 
mil lempiras por incuplir la normati-
va de política limpia.

En cuanto a las reformas penales, el 
decreto afecta los artículos 219 sobre 
las trata de personas; 248, relaciona-
do al desplazamiento forzado de per-
sonas; 312 que se refiere a los agravan-
tes específicos del tráfico de drogas y 
el 325, vinculado a la explotación ile-
gal de los recursos naturales.

Asimismo, fueron reformados los 
artículos 328 sobre la intruducción de 
especies exógenas; 373, que habla acer-
ca de la extorsión; 374 relacionado a 
las agravantes específicas de la extor-
sión; 378 sobre la usurpación; 379, que 
altera los términos límites de la usur-
pación, 386 sobre la usura y el 439, el 
más polémico de todos, que tiene que 
ver con el lavado de activos. Sobre es-
te último artículo, el diputado oposi-
tor Luis Redondo alertó que  le quitan 
facultades al Ministerio Público por-
que ahora no podrá pedir información 
financiera para sustentar sus acusacio-
nes sin la orden de un juez. Al respec-
to, el secretario del Congreso, Tomás 
Zambrano, explicó que estas reformas 
del Cógido Penal habían sido consen-
suadas en sesiones anteriores y en di-
ferentes proyectos por lo que al final 
los dictaminadores consideraron pre-
parar uno solo para facilitar el proce-
dimiento parlamentario. (EG)

MARIO PÉREZ: 
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Extendidas las sesiones del CN hasta el 20 de enero
Durante la sesión virtual de este jueves, el Poder 

Legislativo aprobó habilitar con carácter transito-
rio, las sesiones ordinarias desde el 1 de noviembre 
de 2021 hasta el 20 de enero de 2022, durante este 
período se estarían aprobando iniciativas de im-
portancia para el país. 

El vicepresidente del Congreso Nacional, Mario 
Pérez, presentó la moción de dispensa de dos deba-

tes por lo que se discutió en uno solo.
Pérez, dijo “no debemos parar la actividad legis-

lativa hasta el último día que la ley lo permita, y en 
este caso la Constitución de la República por ser un 
año de cambio de gobierno Legislativo”.

En ese sentido, para cumplir con la debida dis-
cusión y aprobación de los diferentes decretos, el 
Congreso Nacional, consideró necesario ampliar 

excepcionalmente el período de sesiones ordina-
rias desde el 1 de noviembre de 2021 hasta el 20 de 
enero de 2022.

La ampliación del período de sesiones ordina-
rias, se justifica por la existencia de proyectos de 
decreto de relevante importancia para el país, mis-
mos que se encuentran en diferentes etapas del pro-
ceso legislativo.

 Los artículos reformados del Código Penal son:
--- Los artículos 219, 248, 312, 325, 328, 373, 374, 378, 379, 386, 439, del De-

creto 130-2017, de 18 de enero del 2018, que contiene el Nuevo Código 
Penal de Honduras

--- Adicionar el Artículo 378-A al Decreto 130-2017, de 18 de enero del 2018, 
que contiene el Nuevo Código Penal de Honduras.

--- Derogar los artículos 296, 353 y 613 del Decreto 130-2017, de 18 de ene-
ro del 2018, que contiene el Nuevo Código Penal de Honduras.

--- Reformar el Código Procesal Penal contenido en Decreto No. 99-9-
E, de fecha 19 de diciembre 1999 y sus reformas, mediante la modifi-
cación del Artículo 54 y la adición de los Artículos 26-B y 224-A

--- Reformar los artículos 2, 26, 29, 30, y 47 del Decreto No. 144-2014 que 
contiene la “Ley Especial contra el Lavado de Activos”,

--- Interpretar el tercer párrafo de Código Procesal Penal contenido en 
Decreto No. 99-9-E

El presidente 
por ley del Congre-
so Nacional, Mario 
Alonso Pérez, ma-
nifestó que la mul-
ta que los candida-
tos a diputados y 
alcaldes tienen que 
pagar a la tesorería por no liquidar sus 
fondos ante la Unidad de Política Lim-
pia es impagable al día de hoy y gira al-
rededor de 500 mil lempiras. “Lo que 
se está dando es un periodo de 30 días 
para los candidatos que no hicieron 
su declaración a la Unidad de Política 
Limpia y que lo puedan hacer porque 
la multa que está hoy vigente es muy 
alta, de 500 mil lempiras o más, son 50 
salarios mínimos.

“Multa es
impagable”

Mario Pérez.

En sesión virtual, el Congreso metió “seis golazos” con aprobación de decretos.

Amplían por 15 años 
las exoneraciones 
fiscales en Zolitur.
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24 horas antes de cumplirse la fecha exacta del Bicentenario, 
recibí el regalo de cumpleaños de mi excelente hermano Jorge 
Abraham Valladares Castillo: un libro de la cosecha de Julio Eduardo 
Sandoval, el recio condiscípulo en la Escuela de Leyes domiciliada 
en el adusto edifi cio de La Merced. Blanco y de resuelto mentón 
-rasgo de origen paterno-, Eduardo se daba por entero al estudio 
memorioso de códigos, preceptos y principios, a entablar hermé-
ticos coloquios sobre cultura y política, y, en la arena deportiva, 
al ejercicio futbolístico como quedó sobradamente de manifi esto 
el día que disputamos un encuentro en la población guatemalte-
ca de Quetzaltenango. Allí el “Cheval” -como cariñosamente le 
decíamos- hizo alarde del defensivo trote de sus extremidades.

Concluida la travesía estudiantil en la UNAH, le vimos inmis-
cuido en actividades productivas misceláneas. Además de sacar 
la licenciatura en Administración de Empresas y una maestría en 
Mercadotecnia, fungió como socio en el laboratorio farmacéutico 
establecido por el doctor Marco Tulio Sandoval, su progenitor. 
Desavenencias familiares insalvables, le hicieron abdicar y ocu-
parse de lleno en el rubro libresco bajo el lema Juventud, Estudio, 
Sabiduría, con que formó la abreviatura JES que, a la vez, juntaban 
iniciales de sus nombres y apellido.

Con frecuencia nos topábamos y conversábamos en san-
tiamenes callejeros alrededor de las obras que mercaba y de 
las clases que impartía en la Universidad Católica de Honduras 
(UNICAH); y, después del golpe de Estado de 2009, acerca de 
sus simpatías con lo acontecido, por cuanto no comulgaba con 
las ideas “de izquierda”. Tiempo atrás, en visita efectuada a mi 
casa campestre de Lizapa, habló de haber reecho y reverdecido 
su estatus sentimental.

En tiendas y librerías solíamos encontrar las obras del intelec-
tual y comerciante Sandoval -como lo fue en sus días Jeremías 
Cisneros-, entre cuyos títulos destacaban: La Constitución de 
Honduras comentada con sencillez, Cómo crear una empresa 
en Honduras, Derecho marcario en Honduras, Pensamiento 
vivo empresarial, Tecnología lucrativa, Canasta folklórica, Tucán 
ecológico, Perfi les biográfi cos, Joyas poéticas (1, 2 y 3), Tesoro 
de poetas hondureños, El faro de la juventud.

Mucho después lo perdimos de vista. Ni en el barrio San 
Rafael, donde acostumbraba aparcar el automóvil, ni en las ave-
nidas principales de Tegucigalpa -Cervantes, Gutenberg, Paulino 
Valladares- volvimos a volar lengua. En un momento dado, supe 
que había tenido un derrame cerebral, del que al parecer se iba 
recuperando; así me lo hizo saber Normita, una de sus hermanas. 
No supe más de su estado. Cierta tarde, saliendo de un conocido 
centro comercial alcancé ver el difi cultoso traslado de una persona 
en silla de ruedas al interior de un vehículo automotor. Pregunté 
intuitivamente si era Julio Eduardo; a lo que asintió la joven mujer 
que hacía de ayudanta...

Con el libro, obsequio de mi entrañable hermano, “Pensa-
miento vivo de grandes hombres”, he vuelto a recordar al hombre 
emprendedor, afecto a la acción y el liderazgo, de conservadoras 
líneas liberales y temeroso de Dios. En esquemático ordenamien-
to por autores, el texto que releo se divide en tres actos y dos 
intermedios, en los que se intercalan citas breves de literatos, 
fi lósofos y religiosos, consejos, oraciones cívicas y de orden 
católico, proverbios bíblicos; en suma, una canasta antológica, 
en la que tampoco faltan enfoques motivacionales de Carnegie, 
Vicente Peale, mensajes de procedencia rotaria y masónica. Una 
veintena de retratos -Jesucristo, Séneca, José del Valle, etc., 
ilustran el volumen.

No creo volver a ver al singular autor y empresario. Creo, y 
no dudo un segundo, que ha de estar rodeado y atendido por 
quienes le aman y han sido bienamados por él; por Tessa, su 
esposa, y por sus hijos. En elogio y recuerdo suyo, tomo un trozo 
escritural del profesor y abogado marcalino Eufemiano Claros 
Vásquez que estampó en la página impar 53: “Los grandes 
hombres de todos los tiempos amaron el trabajo. Sócrates hacía 
estatuas, Platón vendió aceite, Catón cultivaba huertos, Dante 
ayudaba a un boticario fl orentino, Spinoza pulía espejos; todo 
para enseñarnos que el trabajo es una bendición, y que hemos 
venido a este mundo a llenar cada hora con sesenta minutos 
de constante labor”.

El pensamiento vivo
de un autor singular

Estimamos que ha pasado más de una década desde que se 
dio la voz de alerta sobre la invasión de basura que nos llega desde 
Guatemala, el conducto por el cual recibimos esta terrible amenaza es 
el río Motagua, tan importante río, es el componente principal de una 
cuenca hidrográfi ca, constituida por 17,000 kilómetros cuadrados de 
extensión, habitada por unos ocho millones de personas que viven a 
lo largo de 485 kilómetros de recorrido, el origen del río es el altiplano 
occidental de Guatemala; fi nalizando con una desembocadura fronteriza, 
en el Golfo de Honduras. Debemos destacar que en su trayectoria el 
río atraviesa 12 de los 22 departamentos guatemaltecos, colectando 
y arrastrando la presión urbana de 79 municipios, destacando como 
principal amenaza contaminadora, la ciudad de Guatemala, que es la 
mayor urbe centroamericana. 

El problema: El sistema de saneamiento de Ciudad Guatemala, 
vierte la mayoría de sus desechos sólidos, en un botadero ubicado en 
la denominada Zona 3 de la ciudad, se calcula que este depósito de 
basura, recibe unas 500 toneladas diarias de desperdicios de toda índole, 
dicha basura es arrastrada en su mayoría, por la corriente del río Las 
Vacas, cual se une al río Motagua en el kilometro 127 de su trayecto, 
hay que sumar a esto, la basura de 79 los municipios que infl uyen 
en dicha corriente. Varios datos refi eren, que son 23 los municipios 
hondureños afectados por esta amenaza, de hecho, se ha detectado 
basura guatemalteca a lo largo de Islas de la Bahía, pero principalmente, 
se acumula en las playas de Puerto Cortés y Omoa. ¿Qué cantidad de 
basura nos llega? Algunos medios reportan, que en una temporada 
se han colectado en Omoa hasta 550 toneladas de deshechos; ¡pero 
debemos tener claro! Lo que observamos es la basura que se queda 
en la superfi cie, cual puede al menos, ser retirada de las playas; el pro-
blema mayor, son los deshechos que se van al fondo, y son arrastrados 
hacia los arrecifes coralinos, cuales constituyen un hábitat tan frágil, 
que cualquier fenómeno de esta naturaleza los degrada y puede llegar 
a matarlos; la corriente del Motagua, esa misma que antes daba vida 
y generaba un intercambio de fl ujos, que aportaban, vida y nutrientes 
a los arrecifes, ahora les provoca caos, destrucción y muerte.

La contaminación que provoca el río Motagua es de extremos ca-
tastrófi cos, esto ha sido comprobado, analizado y dictaminado desde 
hace años, pero el problema lejos de solucionarse, se agrava cada año, 
lógicamente, se hacen pocos esfuerzos para controlar la amenaza, por 
lo tanto, el problema se eleva exponencialmente, por una población 
que crece y genera más deshechos; al fi nal solo nos quedaría citar las 
palabras de Einstein: “Si hacemos las cosas siempre igual, obtendremos 
los mismos resultados”.

Honduras, desafortunadamente, solo se muestra como un país: 
permisivo, descuidado de la protección de sus intereses y objetivos 
vitales, que acepta el deterioro de su imagen turística y que no cumple 
con sus compromisos internacionales, de proteger sitios reservados 
para la humanidad.

Guatemala curiosamente, nos tiene enmarcados en una denomi-
nada Mesa Técnica, que se reactiva cuando ya no queda de otra, de 
donde emanan las mismas resoluciones, cuales producen los mismos 
resultados… total cada año quedamos hasta el cuello de basura.

Las propuestas típicas más conocidas son: las bardas ecológicas y 
ahora anuncian, el proyecto de reforestación masiva de toda la cuenca; 
tanto chapines como catrachos, conocemos de sobra, que estas son 
medidas paliativas, más cosméticas que efectivas, que solo postergan 
la solución del problema.

Nuestras autoridades deben de una vez, actuar con seriedad y patrio-
tismo, procediendo con las demandas en los organismos internacionales 
correspondientes, ya sabemos que bilateralmente nada se logrará.

Guatemala por su parte, sabe perfectamente, que solo hay 
una solución posible y perdurable: los vertederos de deshechos 
que afectan el río Motagua, deben ser clausurados y que deben 
establecer mecanismos que sostengan esta medida. 

Esto debe ser una exigencia compulsoria de nuestra parte. Algo 
que no constituye ninguna injerencia soberana, puesto que somos los 
más afectados en este desastre. 

Tanto Guatemala tiene el compromiso con su pueblo, de devolver 
la majestuosidad del Motagua; como Honduras de conservar la belleza 
e importancia de los ecosistemas costeros del Atlántico, en especial 
nuestro arrecife coralino.

Óscar Armando Valladares

coase2020@gmail.com

La solución al 
problema del Motagua 



Adán Hilario Suazo Molina
Coronel de Aviación (Retirado)

adansuazo@gmail.com



EDITORIAL 

5

CORONAS Y 
TURISMO

A propósito delFeriado Mo-
razánico, encomendamos al 
Sisimite darse una cruza-
dita por el centropeatonal 
de la ciudad. (Del parque 
que arruinaron metiéndo-

le adoquines, privándolo de su encan-
to colonial --que si lo hubiesen dejado 
así bonito y pintoresco como estaba, 
hoy hubiese sido atractivo de turistas-- 
cuando un ocurrente alcalde dispuso le-
vantar el empedrado de las calles para 
regar asfalto. Y, de paso, la moderniza-
ción arquitectónica fue darle vuelta a la 
estatua ecuestre del prócer, girándola 
con dirección al norte. Ya no con orien-
tación al sur, simbólicamente divisando 
los campos que fueron escenario de la 
heroica Batalla de La Trinidad, sino en 
sentido contario. Ello es, alineada ha-
cia el Cristo de El Picacho, que todavía 
--para cuando voltearon la estatua-- no 
habían colocado. O sea, por ignorancia 
o por estupidez, de lo representativo de 
antes, hicieron un viraje sin sentido).
Pues bien, el mandado al Sisimite con-
sistía en que fuera a contar las ofrendas 
florales colocadas a los pies del monu-
mento conmemorativo.

Una manera de constatar qué tan-
to estas fechas especiales sirven para 
conmemorar la vida y legado de esas 
figuras extraordinarias de la historia. 
Se pudo verificar que no hubo torrente 
de coronadores frecuentando el parque 
Central de Tegucigalpa. Aparte de los 
cadetes, oficiales de las Fuerzas Arma-
das y de la Policía Nacional, pocos se 
asomaron a agradecer su gentileza al 
paladín de la unión centroamericana. 
Nos referimos a que su nombre se utili-
ce de pretexto para encadenar feriados 
al garete y estirar la holganza --y comu-
nicar uno y otro extremo con un festivo 
puente de descanso-- de uno a otro fin 
de semana. Si la anarquía imperante 
entonces impidió la unión de las nacio-
nes para formarla Patria Grande, hoy 
en día se da la misma infeliz eventuali-
dad.Las sociedades --pese el dilatado re-

correr de los años-- se encuentran igual 
de anarquizadas. Y como los portales de 
los gigantes tecnológicos hacen millo-
narias ganancias instigando la división 
entre los usuarios --ya que entre más re-
yerta haya en las redes, mayores serán 
sus utilidades-- si Morazán regresara de 
su tumba, igual suerte correría.Sin em-
bargo, lo que no se pudo entonces y tam-
poco se puede ahora, es compensado 
por otra genialidad. La proeza de unir 
los feriadosextendiendo las vacaciones 
de una punta a la otra punta de la se-
mana.Sin embargo, este año no vamos 
a refunfuñar sobre la perentoria nece-
sidad del país de agacharse a trabajar. 
Cuando las pérdidas que deja el golpe 
de la peste sanitaria son incalculables. 

Más de un año de confinamiento 
obligó a la gente permanecer de balde 
en sus casas. No todos, --quizás algunos 
burócratasy las víctimas de la contrac-
ción de los mercados que perdieron su 
empleo-- ya que los trabajadores del 
sector privado, en su inmensa mayoría, 
continuaron ocupados sustituyendo el 
trabajo presencial por el virtual. Du-
rante ese largo período se derrumbó 
la economía y colapsaron las empre-
sas. La mayor parte de los comercios, 
los negocios y las industrias tomarán 
años en recuperarse y, de momento, 
luchan por sobrevivir. La industria del 
turismo ha sido una de las más afecta-
das. Así que, derecho tienen de recibir 
clientes siquiera durante esta semana. 
Hay que pasar por alto entonces, con-
siderando que para todos da Dios, que 
ya no sea cívica sino turística. Que de-
jaron de ser efemérides conmemora-
tivas de valores pasados y pasaron a 
ser oportunidad para concurrir a los 
centros de entretenimiento. Dudoso, 
con lo pelada que está tanta gente, que 
esta temporada resulte tan bonancible 
como en años anteriores. Sin embargo, 
así están todas las demás acti-
vidades, dando la batalla por 
la subsistencia, y que no les lle-
ven las coronas. 

Necesidad de 
rectificar

Probablemente no soy el más autorizado para exigirlo: pero ne-
cesitamos, urgentemente, rectifi car el rumbo que sigue nuestro país, 
cambiar la actitud que asumimos frente a los problemas y el com-
portamiento de quienes tienen el mandato popular de cambiar las 
cosas. Los efectos, de las tres grandes causas que mencionamos en 
nuestro artículo anterior: falta de democracia real y efectiva, la ausencia 
de un capitalismo efi ciente que aproveche los recursos disponibles 
y las oportunidades que tiene enfrente y el cambio de un sistema 
educativo que atiborra de conocimientos, pero descuida la forja del 
carácter, disminuye la capacidad crítica y anula la voluntad en favor 
del cambio necesario y urgente, son como es natural, variados. Vale 
la pena mencionar algunos: crecimiento de la pobreza, incremento 
escandaloso de la miseria, reducción de la productividad, pérdida de 
la ética del trabajo que haga entender que entre más trabajamos so-
mos más humanos, expulsión de compatriotas hacia Estados Unidos, 
-la mayoría ilegalmente- Canadá y Europa, lo que nos empobrece 
puesto que son recursos en que hemos invertido parte del producto 
social; ordenar el crecimiento de la población: reducir el tamaño del 
gobierno que no guarda relación con la dimensión de la economía, 
eliminar el burocratismo que paraliza la acción gubernamental; parar 
el desbordamiento de la inmoralidad general, que fomenta el delito, la 
corrupción pública y privada; frenar el centralismos asfi xiante que anula 
la iniciativa individual; y, posiblemente, lo peor en esta lista que no es 
exhaustiva; ni mucho menos: detener la pérdida del orgullo nacional, 
la desesperanza y la dependencia emocional que se nota entre las 
más nuevas generaciones, especialmente aquellas que no recibieron 
información histórica, conocimiento de la obra de nuestros fundadores 
y tampoco se enorgullecieron de todo lo bueno que hemos hecho en 
el pasado. (Una pregunta tonta, dicha por un entrenador extranjero 
me ha impresionado mucho: “no sabía que recibir dinero era un de-
lito”, me ha hecho pensar que la moral y la ética han abandonado el 
comportamiento general.

Es cierto, Honduras -desde que fuera provincia, escondida en dos 
ciudades que competían estúpidamente, Comayagua y Tegucigalpa, 
siempre ha sido la cenicienta de Centroamérica-. El problema es que 
ahora, doscientos años después, estamos más distantes de Guatemala, 
El Salvador y Costa Rica. Y peligrosamente, más cercanos a Haití y 
Nicaragua. Tomar conciencia de esta realidad, nos puede ayudar a 
entender que necesitamos cambiar. Pero no cualquier cambio. Por-
que algunas veces, aquí hemos tenido políticos -más competentes 
relativamente que los de ahora, que asoman sus ignorancias impú-
dicamente en las pantallas de televisión y en las redes sociales -que 
ofrecieron e hicieron cambios, para no cambiar. Ahora, el tiempo es 
distinto: si no cambiamos, las posibilidades de nuestra recuperación, 
serán más difíciles. Y si el cambio cultural no nos ofrece un hondureño 
nuevo, más orgulloso, altivo y valiente, sin miedo a la realidad, a la 
que considere como un reto a sus conocimientos y fuerzas morales, 
Honduras seguirá estando en la cola. O bajo la cola de los demás 
países de Centroamérica y del mundo. Solo hay que apreciar la falta 
de respeto de Estados Unidos hacia nosotros, para darnos cuenta 
que entre el momento en que Kennedy recibió a Villeda Morales en 
la Casa Blanca y ahora, hay un océano de indiferencia y de falta de 
consideración hacia nuestro país. Y que, la culpa mayoritariamente, la 
tenemos nosotros que no hemos podido evitar que el crecimiento del 
gobierno ha permitido una corrupción que, nunca habíamos tenido en 
el pasado. Y que, en esa impunidad, los trafi cantes de las drogas y sus 
compadres nacionales, que no podemos califi car como hondureños 
porque ello es ofender a los honrados que son mayoría, han encon-
trado el camino ideal para corromper a las autoridades, desprestigiar 
a las instituciones y enlodar el nombre de Honduras.

Para cambiar no es sufi ciente exigirles a los candidatos. Son muestra 
de lo que somos. De lo que tenemos. Los caudillos, -conocidos- los 
impusieron. O ellos mismos, se autonombraron en menoscabo de los 
electores, simples números para contar en la jugada electoral. Es ne-
cesario invocar su voluntad. Más de 500,000 votarán por primera vez, 
sin información, factores de valoración, empujados por las emociones. 
Creo que a quien debemos apelar es a los electores, convenciéndoles 
que, si no cambiamos, a quien se llevará el diablo primero, será a ellos.  
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RECTOR DE UNAH:

Reconstrucción de Guanaja será a largo plazo 
El rector de la Universidad Nacio-

nal Autónoma de Honduras (UNAH), 
Francisco Herrera Alvarado, manifes-
tó que el apoyo a la isla de Guanaja de-
berá extenderse por largo tiempo, por-
que la reconstrucción, tras el incendio, 
será a largo plazo.

La Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras (UNAH) forma parte 
de la fuerza especial, creada por el go-
bierno para atender la reconstrucción 
del cayo Bannaca, donde un siniestro 
dejó casi un centenar de viviendas re-
ducidas a cenizas y decenas de fami-
lias afectas gravemente con las pérdi-
das materiales. 

Consultado sobre este proceso de 
reconstrucción del cayo en la isla de 
Guanaja, advirtió que los afectados, 
que temporalmente están disemina-
dos en varios sectores, porque no tie-
nen donde vivir.

Anticipó que la UNAH estará en-
viando grupos de expertos a la isla pa-
ra ir supliendo necesidades de los po-
bladores, ya que se necesita plantear 
soluciones a corto, mediano y largo 
plazo.

La situación que viven los poblado-
res afectados de la isla no tiene una so-
lución a corto plazo, ya que hace cua-
tro días comenzaron a remover es-
combros y siguen trabajando en lo 
mismo, sin concluir las labores.

“Nosotros como Universidad he-
mos conversado con las autoridades 

GOBIERNO LAS DISTRIBUIRÁ A TRAVÉS DE COPECO
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Empresa Gildan dona 37,000 piezas de ropa para damnificados de Guanaja 

 El Gobierno, a través de la regional norte de 
la Comisión Permanente de Contingencias (Co-
peco), recibió ayer un importante donativo de 
la empresa maquiladora Gildan, el cual consiste 
en 37,000 piezas de ropa para los afectados por 
el voraz incendio ocurrido en Guanaja (Islas de 
la Bahía) el sábado anterior.

La designada presidencial, María Antonia Ri-
vera, en representación del Presidente Juan Or-

lando Hernández, agradeció la importante dona-
ción de la empresa maquiladora, que siempre ha 
dicho presente durante este tipo de situaciones. 

“Agradecemos públicamente a la empresa 
maquiladora Gildan porque siempre han dicho 
presente cuando ocurre alguna catástrofe en el 
país, en este caso el incendio de Guanaja”, ma-
nifestó Rivera. 

La designada presidencial expresó que “esta-

mos recibiendo más de 37,000 piezas de ropa, en-
tre ellas buzos, camisas y ropa interior, las cua-
les serán enviadas a La Ceiba y posteriormente a 
Guanaja para que lo reciban los isleños que per-
dieron todo durante dicho siniestro”. 

“En nombre del señor Presidente agradece-
mos este enorme gesto e invitamos a la empre-
sa privada para que se siga uniendo para apoyar 
a nuestros hermanos”, añadió. 

Los representantes de Gildan enfatizaron que 
para la empresa es satisfactorio solidarizarse con 
la necesidad del pueblo de Guanaja y saben que 
esto será de gran ayuda para los afectados por el 
incendio.  Durante su visita a Guanaja el pasado 
martes, el Presidente Juan Orlando Hernández 
reafirmó que el Gobierno no dejará solos a los po-
bladores de la isla e informó que se cuenta con 
los recursos necesarios para la reconstrucción.

“Estamos recibiendo más de 37,000 piezas de ropa, 
entre ellas: buzos, camisas y ropa interior” para los 
isleños, dijo la designada presidencial.

La empresa Gildan entregó el donativo para los 
afectados del voraz incendio.

Aunque no hubo pérdida de vidas humanas, las 
materiales son cuantiosas.

El proyecto o solución para los afectados tiene que ser 
definitivo, según las autoridades.

Una tragedia envuelve a los habitantes de Guanaja.

Un equipo interinstitucional está encargado de la 
reconstrucción de Guanaja.

de Guanaja, con el tema en qué pode-
mos ayudar y estamos a la espera que 
finalice la limpieza, para poder reali-
zar el estudio”, adelantó.

El equipo especial llegará a la isla, 
aunque no afirmó cuando, pero será 
hasta que todos los escombros sean 
removidos y lo primero serán aque-
llas relacionadas con la construcción 
de un albergue.

“Queremos hacer un diseño que 
marque el antes y el después en Gua-
naja”, expresó Herrera refiriéndose a 
lo que será definitivo para que los ha-
bitantes de la isla recuperen su techo.

Asimismo, invitó a la comunidad y 
autoridades locales a participar acti-

vamente en el proceso de reconstruc-
ción de Guanaja.

Por el momento, la solidaridad de-
be continuar con quienes lo perdieron 
todo en este siniestro, afirmó.

Mientras el alcalde de Guanaja, 
Spurgeon Miller, agradeció la solida-
ridad del pueblo hondureño, detalló 
que ya se inició con la labor de lim-
pieza, a la vez que pidió “no nos suel-
ten la mano”.

El edil compartió con el rector que 
la reconstrucción es a largo plazo, pe-
ro dijo que, gracias a Dios, van avan-
zando poco a poco, “esto va para lar-
go, no es una solución inmediata”, re-
iteró Spurgeon.
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VICEMINISTRO DE TURISMO, SELVIN BARRALAGA

“En el Feriado Morazánico 
esperamos llegar a un 80% 
en la ocupación en hoteles”

El funcionario destacó que es-
te asueto, que es una iniciativa del 
Presidente Juan Orlando Hernán-
dez en aras de impulsar el turismo 
interno y generar empleos, ha si-
do un verdadero acierto para esta 
industria, que ha sido fuertemen-
te afectada por la COVID-19 y las 
tormentas tropicales Eta y Iota.

Barralaga recordó que “veni-
mos de una tasa de ocupación del 
15% en los últimos meses o el úl-
timo año, y lo único que se está 
movilizando ha sido el turismo 
corporativo”.

“Sin embargo, a raíz de la va-
cunación en todo el país y saber 
que se han vacunado a todos los 
empleados del sector turismo en 
cada destino, y con los más de 5.5 
millones de hondureños vacuna-
dos, eso ha permitido que las ta-
sas de ocupación vayan incre-
mentando”, dijo.

Barralaga añadió que “en los 
últimos meses hemos tenido ta-
sas arriba del 45% y para esta 
temporada de Feriado Morazá-
nico, que es una temporada alta, 
esperamos al menos llegar a un 
80% en la tasa de ocupación en 
hoteles”.

Por lo tanto, “eso significa que 
vamos en la ruta correcta de la 
reactivación económica y ya em-
pezamos a ver una gran recupe-
ración de empleos perdidos”, 
afirmó.

El funcionario apuntó que en 
esta semana se espera la movi-
lización de un millón de hondu-
reños.

“Esperamos que, con el feria-
do para los empleados públicos, 
más el feriado para la empresa 
privada, eso permita que se des-
placen a los diferentes destinos 
a disfrutar de nuestros Pueblos 

con Encanto, las áreas protegi-
das, los Distritos Turísticos, en-
tre otros”, apuntó Barralaga.

El viceministro de Turismo in-
formó que, de acuerdo a las pro-
yecciones, “este asueto llegará a 
generar 1,500 millones de lempi-
ras (en derrama económica) y 
generará entre 15,000 y 20,000 
empleos temporales”.

“Esta es una gran oportuni-
dad para hacer turismo”, exhor-
tó Barralaga, al tiempo que ase-
guró que este rubro (hoteles, res-
taurantes y otros negocios) se ha 
preparado de la mejor manera 
para cumplir con las medidas de 
bioseguridad.

Barralaga valoró el trabajo en 
conjunto que ha hecho la admi-
nistración Hernández con la Cá-
mara Nacional de Turismo de 
Honduras (Canaturh) con el pro-
pósito de reactivar este rubro.

Aprueban 174.3 millones de dólares 
para mitigar  efectos  del 

cambio climático en Centroamérica
Un organismo de Naciones 

Unidas aprobó 174.3 millones 
de dólares para mitigar los efec-
tos del cambio climático en una 
larga franja de tierra del llamado 
Corredor Seco de Centroaméri-
ca, informó este jueves una fuen-
te oficial.

El Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) 
informó, en un comunicado, que 
fue aprobada esa propuesta pre-
sentada al Fondo Verde para el 
Clima (FVC), un organismo de 
Naciones Unidas creado en 2019 
para apoyar a los países en sus es-
fuerzos por adaptarse al cambio 
climático.

“Los recursos beneficiarán a 2.4 
millones de personas, a través del 
acceso a asistencia técnica y cré-
dito para la implementación de 
prácticas de adaptación al cam-
bio climático” en el Corredor Se-
co, explicó el organismo financie-
ro con sede en Honduras.

El llamado Corredor Seco es 
una franja de unos 1,600 km de 
largo y varía de 100 a 400 km de 
ancho, que se extiende desde el 
estado de Chiapas, México, hasta 

el noreste de Costa Rica. 
Más de 10 millones de perso-

nas habitan en esa zona flagelada 
por cambios extremos del clima, 
exceso de lluvias en unos años 
y prolongadas sequías en otros, 
que causan inseguridad alimen-
taria en los más pobres.

El presidente ejecutivo del 
BCIE, el hondureño Dante Mossi, 
explicó que la propuesta fue he-
cha al FVC en el marco de un pro-
grama aprobado por el organis-
mo financiero en noviembre de 
2020, como respuesta a los efec-
tos de los huracanes Eta e Iota que 
azotaron a Centroamérica el año 
pasado.

Eta e Iota dejaron cerca de 200 
muertos y daños de miles de mi-
llones de dólares sobre todo en Ni-
caragua, Guatemala y Honduras.

Mossi destacó que el progra-
ma busca “proveer recursos” a los 
países centroamericanos para el 
financiamiento de proyectos “que 
enfrenten y prevengan los desas-
tres naturales” y ayuden a “adap-
tarse a los efectos del cambio cli-
mático” con medidas de corto, 
mediano y largo plazo.

Dante Mossi, presidente del BCIE.

La semana morazánica es una oportunidad de hacer turismo, dijo el funcionario.
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SAN PEDRO SULA. Con la fina-
lidad de acercar más los servicios de 
salud y la vacuna contra la COVID-19 
a toda la población, la Secretaría de 
Salud en la zona norte del país vacunó 
a más de 7,000 personas en la termi-
nal de buses de San Pedro Sula.

Las autoridades sanitarias movili-
zaron por más de dos semanas una 
brigada de vacunación a la Gran Cen-
tral Metropolitana de Buses de San 

CHOLUTECA. Un total de 57 
personas enfermas de COVID-19 
fallecieron en el Hospital Gene-
ral del Sur (HGS) en el mes de sep-
tiembre, donde el 28.07 por cien-
to fue de personas mayores de 80 
años.

Así lo informó el subdirector del 
sanatorio, Gustavo Avelar, agre-
gando que de los 57 fallecidos, 28 
fueron hombres y 29 mujeres y, de 
estos 16 personas fueron mayores 
de 80 años, 13 en el rango de 70 a 
79 años e igual cantidad entre los 
60 y 69 años.

Los demás fallecidos, dijo, fueron 
10 entre edades de 40 a 59 años, dos 
entre los 30 y 39 años y tres entre 20 
y 29 años y, que los decesos duran-
te este año son 321 entre personas 
de ambos sexos.

Al tiempo dio a conocer que, de 
los 57 fallecidos en el mes de sep-
tiembre, 39 de ellos no tenían ni 
una dosis de vacuna contra el CO-

La jefa de la Región Metropolita-
na de Salud, de San Pedro Sula, Les-
bia Villatoro, informó que un 30% ha 
caído la positividad por el COVID-19 
en esa ciudad.

Mientras tanto, el Sistema Nacio-
nal de Gestión de Riesgos (Sinager) 
registró en Honduras 368,324 casos 
de COVID-19, 111,424 recuperados y 
9,879 fallecidos.

En ese sentido, la funcionaria di-
jo que “hemos visto una reducción 
importante del 30% en la positividad 
del coronavirus en esta última sema-
na epidemiológica”.

“Actualmente, la positividad en las 
muestras realizadas de coronavirus 
es del 26%”, dijo tras precisar que 
“los casos en la última semana suma-
ron 262 en comparación con los 538 
reportados en la semana anterior”.

“En el centro de triaje del Instituto 
Nacional de Formación (INFOP) los 

CONTRA LA COVID-19:

Más de 7,000 personas 
vacunadas en 

terminal de buses de SPS
Durante la jornada de 

vacunación se priorizó a 
mujeres embarazadas y 

población mayor de 12 años

Pedro Sula, que al ser uno de los luga-
res más concurridos de la ciudad per-
mitió inmunizar a más de 7,000 per-
sonas contra el coronavirus.

El viceministro de Salud, Rober-
to Cosenza, manifestó que “estamos 
muy contentos al ver la afluencia de 
personas asistiendo a este centro de 
vacunación, que además hemos ex-
tendido la jornada para esta Semana 
Morazánica”.

Cosenza señaló que se aplicaron 
primera y segunda dosis de las vacu-
nas Pfizer, Moderna y AstraZeneca, 
priorizando mujeres embarazadas y 
población mayor de 12 años. 

“La población tiene la oportunidad 
de vacunarse, sobre todo en este Fe-
riado Morazánico, que es cuando las 
personas viajan al interior de nues-
tro país, y pueden llevar la vacuna co-
mo una herramienta más de las me-
didas de control que requiere la CO-
VID-19”, dijo. 

También pidió a los hondureños 
continuar con las medidas de biose-
guridad, como lo son el uso de la mas-
carilla, el distanciamiento de perso-
na a persona y el lavado frecuente de 
manos. 

En la terminal de buses “al día de ayer 
ya se llevaban 7,000 personas vacunadas 
contra la COVID-19”, indicó Cosenza. 

LAS VACUNAS 
SALVAN VIDAS

Verónica Angelino, pobladora de 
Naco (Cortés), manifestó que “el pro-
ceso de vacunación ha sido bastante 
rápido. Todos vengan a vacunarse y 
es muy importante no dejar de usar 
la mascarilla”. 

El ciudadano Nahúm Núñez dijo 
que inocularse contra la COVID-19 
es muy importante “para prevenir esa 
enfermedad, como quien dice, vivir 
un poco más. Me alegra que estén va-
cunando aquí en la central de buses y 
eso es de aprovechar”. 

“Yo miré que toda mi familia esta-
ba vacunada y dije ‘voy a aprovechar’, 
y me vine a vacunar. Hay que botar el 
miedo. La vacuna es algo que nos va 
proteger a todos”, finalizó.

Durante el Feriado Morazánico la población tuvo la oportunidad de 
vacunarse.

Durante dos semanas una brigada de vacunación estuvo en la Gran 
Central Metropolitana de Buses de San Pedro Sula.

El viceministro Cosenza dijo estar satisfecho con los resultados de la 
vacunación.

ASEGURA SUBDIRECTOR DE HOSPITAL DEL SUR

11 muertos por COVID-19 tenían 
dosis completas de vacunas

VID-19, mientras que siete tenían 
solo una dosis y 11 sí habían com-
pletado su cuadro de inoculación.

Avelar manifestó que duran-
te el año han fallecido seis muje-
res embarazadas de COVID-19 y, 
que en la actualidad hay dos fémi-
nas en estado de gestión hospita-
lizadas, mismas que no presentan 
problemas de salud actualmente.

Un total de 57 muertos por COVID-19 en el mes de septiembre re-
portaron autoridades hospitalarias.

Gustavo Avelar, subdirector del 
Hospital General del Sur.

SECRETARÍA DE SALUD:

30% cae positividad 
del COVID-19 en SPS

Esperamos que bajen las 
defunciones este año, 
dice Lesbia Villatoro

casos por COVID-19 han bajado en un 
30%. Ahora diariamente se atienden ahí 
unas 85 personas y en la sala de estabili-
zación apenas hay un paciente, en quin-
ce camas disponibles”, destacó.

 “Por su parte, en el triaje del Cole-
gio de Ingenieros Civiles de Honduras 
(CICH), se ha presentado un aumento 
leve de un 5% en los casos con unas 41 
atenciones diarias”, precisó.

 “En el triaje de la salida al norte se 
ha registrado un descenso del 17%. Ahí 
se registra un promedio de 90 atencio-
nes por el COVID-19 con algunas ca-
mas ocupadas en la sala de estabiliza-
ción”, de acuerdo a la experta. 

 Reveló que “hasta el día de hoy se 
han registrado en San Pedro Sula unas 
779 defunciones por COVID-19 en lo 
que va del año, las que se van suman-
do de acuerdo a las pruebas de hiso-
pado que se realizan post morten a las 
personas”.

“Esperamos que las cifras de muer-
tes disminuyan en lo que resta del año”, 
dijo tras señalar que “este día hay jor-
nada normal de labores, desde las 8:00 
a.m. a 3:00 p.m.”.



“Los candidatos presidenciales 
deben presentar al pueblo hondu-
reño ideas innovadoras para trans-
formar el sistema de salud del país; 
esta pandemia del nuevo corona-
virus COVID-19 ha dejado en cla-
ro que nuestro sistema sanitario 
requiere una profunda reingenie-
ría a fin de garantizar servicios de 
calidad y calidez para la población, 
muy especialmente para los más 
pobres y vulnerables”, recomen-
dó el secretario ejecutivo del Foro 
Nacional de Convergencia (Fonac), 
Omar Rivera.

En el noveno conversatorio en-
tre los presidenciables de los par-
tidos políticos legalmente inscritos 
y miembros de la Asamblea Gene-
ral del Fonac, tuvo como principal 
orador al candidato presidencial 
del Partido Nacional de Honduras 
(PNH), Nasry Asfura, quien expu-
so sus planteamientos ante un audi-
torio conformado por dirigentes de 
organizaciones de la sociedad civil, 
líderes religiosos, dirigentes obre-
ros y campesinos, académicos y re-

presentantes de gremios empresa-
riales.

En tal razón, Rivera exhortó a los 
demás candidatos a platear la nece-
sidad de fortalecer la red de aten-
ción primaria y articular de mejor 
forma la oferta de servicio de sa-
lud que presta la Secretaría de Sa-
lud, el Instituto Hondureño de Se-
guridad Social (IHSS) y la del sec-
tor privado; del mismo modo, exi-
gió una estrategia innovadora para 
enfrentar la nueva normalidad en el 
sector educativo nacional.

En tal sentido dijo que hay que 
“fortalecer la red de atención pri-
maria y articular de mejor forma la 
oferta de servicio de salud que pres-
ta la Secretaría de Salud, el Institu-
to Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS) y la del sector privado”.

Finalmente, Rivera Pacheco re-
iteró su llamado a todos los presi-
denciables para que “disminuyan 
la hostilidad y confrontación entre 
quienes disputan la jefatura del Po-
der Ejecutivo” y que no reciban di-
nero sucio de los criminales.

El diputado del Partido Libertad 
y Refundación (Libre), Jorge Cá-
lix, reconoció que el nuevo censo 
electoral está totalmente depura-
do y que esta vez los muertos no 
votarán.

El Registro Nacional de las Per-
sonas (RNP) entregó al Consejo 
Nacional Electoral (CNE) la nue-
va base registral para que este ela-
borara el censo y el padrón electo-
ral para las elecciones generales del 
próximo 28 de noviembre. 

Se suponía que el miércoles 6 
de octubre era la fecha límite pa-
ra que el CNE entregue a los parti-
dos políticos el nuevo censo electo-
ral, pero todo indica que lo hará en 
los próximos días porque aún se en-
cuentran subsanando inconsisten-
cias de cambio de domicilio.

“Esta demora tiene que ver con 
los tiempos del enrolamiento, de la 
entrega del Documento Nacional 
de Identificación (DNI) y los cam-

bios de domicilio”, dijo. 
“La última reforma que hicimos 

estipulaba que la gente se podría 
enrolar hasta el 5 de septiembre, 
eso atrasó un poco los tiempos de 
entrega del censo electoral defini-
tivo”, expresó.

 Con el nuevo censo electoral de-
purado, se espera que los partidos 
políticos que pierden los comicios 
ya no se justifiquen mencionando 
un fraude electoral. “El censo elec-
toral con el que vamos a ir eleccio-
nes podrá tener errores, pero sí tie-
ne una ventaja, los muertos ya no 
votarán”, aseguró.

“Este es un censo totalmente de-
purado y solo tiene a las personas 
que verdaderamente están aptas 
para ejercer el sufragio”, indicó.

“Todo dependerá que todos los 
ciudadanos que están en el censo y 
que fueron enrolados, puedan tener 
su DNI para poder votar, ahí está la 
clave”, concluyó.

Fonac recomienda a candidatos presentar
reformas en salud y educación 

Jorge Cálix: el nuevo censo 
electoral está totalmente depurado

Al mismo tiempo, recomienda a candidatos bajar la hostilidad y no 
recibir dinero sucio de los criminales.
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El Registro Nacional de las Perso-
nas (RNP) continuará la entrega de 
las nuevas tarjetas de identidad has-
ta el próximo lunes, 11 de octubre, en 
los registros civiles municipales, di-
jeron sus autoridades.

La entrega fue suspendida desde 
el miércoles al mediodía, porque los 
empleados y funcionarios se toma-
ron el feriado de la Semana Morazá-
nica dejando pendiente 800 mil nue-
vos documentos, admitió el presi-
dente del organismo, Óscar Rivera.

El RNP corre contra el tiempo de-
bido a que el 15 de octubre expira la 
actual tarjeta de identidad y los hon-
dureños que no posean la nueva no 
podrán realizar transacciones lega-
les como en los bancos.

A esto se suma el hecho que el 28 
de noviembre son las elecciones ge-
nerales de presidente, diputados y 
alcaldes y los hondureños mayores 
de 18 años solo pueden ejercer el su-
fragio con el nuevo documento.

Como el documento se fabrica en 
Polonia y 170 mil cédulas aún no lle-
gan, muchos sectores creen que el 
RNP no podrá cumplir con la me-

ta, al menos, para el 15 de octubre.
Frente a esto, Rivera dijo que es-

tán en la capacidad de entregar las 
800 tarjetas antes del viernes 15 de 
octubre y que esperan esa semana 
las tarjetas del exterior. Para ello, 
agregó, habilitarán los 298 regis-
tros nacionales en todo el país pa-
ra que la gente pueda retirar su do-
cumento.

 Además, estarán habilitados los 
puntos del proyecto Identifícate, 
que ha venido siendo el responsa-

ble único del proceso con todos sus 
retrasos, en conjunto con el RNP y 
el Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo (PNUD), 
encargado de la contratación de 
la empresa francesa que fabrica 
el documento más importante de 
los hondureños. “Espera entregar 
a tiempo todas las tarjetas, depen-
de mucho también de la ciudada-
nía que acuda a recibir el documen-
to”, dijo por su lado Roberto Brevé, 
otro de los directores del RNP. (EG)

RNP reanudará entrega en 
registros civiles a partir del lunes

El RNP cree entregar 800 mil tarjetas la próxima semana.

El candidato presidencial del Par-
tido Nacional, Nasry Asfura, ofre-
ció a miembros del sector agrícola y 
cafetaleros las propuestas de su go-
bierno, que incluyen bonos, finan-
ciamientos y masificación de la tec-
nología.

A diferencia de otros candidatos 
presidenciales que cancelaron sus 
agendas políticas por estrés o can-
sancio, “Papi a la Orden” tendrá acti-
vidades durante todo el Feriado Mo-
razánico. De esa forma sigue fiel a 
su estilo de “trabajo, trabajo y más 
trabajo”.

En San Pedro Sula, Asfura se re-
unió ayer, en el Campo de la Aso-
ciación de Ganaderos y Agriculto-
res de Sula (AGAS), de San Pedro 
Sula, un conversatorio con produc-
tores agrícolas, a quienes expuso al-
gunas de sus propuestas de gobier-
no para este sector del que viven un 
millón 300 mil hondureños.

Allí garantizó que en su gobierno 
brindará un apoyo masivo al agro 
con mejores financiamientos, me-
joramiento de procesos genéticos 
para ser altamente competitivos y 
precios justos, entre otros.

“Proponemos invertir en el agro 
y para ser más productivos, en dar-
les mejores financiamientos, pero 
para eso, nosotros necesitamos tec-
nificarlos y mejorarlos”, dijo ‘Papi’, 

Bonos, financiamientos y masificar la 
tecnología ofrece “Papi” al sector agrícola

En la reunión, garantizó que en su gobierno brindará un apoyo 
masivo al agro con mejores financiamientos, mejoramiento de 
procesos genéticos para ser altamente competitivos y precios justos.

PROPUESTA DE GOBIERNO:

quien llegó al conversatorio con su 
traje “de batalla”: camisa azul, jean 
y burros.

Seguidamente, el carismático lí-
der nacionalista escuchó las nece-
sidades de los campesinos, quie-
nes le expresaron sus problemas 
y le entregaron una propuesta de 
desarrollo sostenible para el sec-
tor agrícola.

“Papi a la Orden” subrayó que el 
sector agroalimentario es clave en 
su hoja presidencial, ya que “tene-
mos 1.3 millones de agricultores en 
Honduras que generan 4,300 millo-

nes de dólares en productividad”.
“Hay que ayudarlos aún más pa-

ra que ellos puedan salir adelante 
y poder darnos la oportunidad de 
empleo que andamos buscando”, 
aseveró.

En la reunión con los campesinos 
‘Papi’ recordó que en las décadas de 
los 70 Honduras era el granero de 
Centroamérica y por lo tanto aho-
ra “hay que ayudarlos aún más pa-
ra que ellos puedan salir adelante y 
poder darnos la oportunidad de ge-
nerar empleos que es lo andamos 
buscando”.



11 La Tribuna Viernes 8 de octubre, 2021  Nacionales

IDENTIDAD
Muchos aprovecharon el asueto para ir a recoger su tarjeta de 
identidad. Es que para mucha gente ha sido un calvario. Los 
mandan de un lado para otro.

DIN
Pero, poco a poco, la “people” ya va consiguiendo su DIN. A 
saber a quién se le ocurrió clavarle DIN, si eso, en tiempos 
pasados, fue un servicio de la policía que atormentaba a la ciu-
dadanía.

AGENDA
¿Qué sorpresas nos habrán metido en la agenda de la sesión 
virtual de los disputados? No es así nomás que sesionan un día 
feriado. 

MODO
Como para que cada cual de la ropa tendida interprete a su 
modo qué fue lo que sacaron. Y como en días feriados la peo-
ple anda en modo vacacional. 

CENSO
A los que se andan buscando dónde les toca votar, el CNE les 
manda a decir que les hagan una esperita más, porque el censo 
definitivo no ha salido del horno, pero, por “mientras”, se pue-
den buscar en el provisional.

RNP
Otros que le están pidiendo espera a la “people” son los del 
RNP, porque se fueron de vacaciones y regresan el lunes.

PLAZA
Que no se aflijan, mandan a decir el premio Oscar de las “lie-
bres” y Brevé, que a partir del lunes les van entregar 800 mil 
tarjetas a los que están preocupados.

VIEJITA
Porque la “viejita” expira el 15 de octubre. Ya días que el jefe 
de los enroladores de Rolando no aparece explicando al públi-
co lo que transcurre. 

ISLAS
Manda a decir “Santo Tomás” que fue a las zonas turísticas de 
las Islas que les extendieron los beneficios. 

PRÓRROGA
Ah y que dieron prórroga de un mes a los que no presentaron 
su informe a Política Limpia por que de lo contrario les caía 
multa de medio millón de desplumados. 

FINAL
Que la política no es lo suyo, sino la televisión, que volvió obli-
gado, dice SdH pero que va llegar hasta el final.

PAPELETAS
Más de 21 empresas se ofrecieron para imprimir esas “saba-
notas” y “chorizos” y lo mejor es que son hondureñas y van a 
poder dar trabajo temporal.

VACUNAS
 A quienes les ha ido bien son a los turistas porque en las ter-
minales de buses le están aplicando la vacuna. Solo ayer ya 
llevaban más de siete mil en SPS.

VENCE
Alba Consuelo le manda a decir a la “people” que vaya a vacu-
narse este feriado a los clíperes, centros de salud, porque van 
estar abiertos en el feriado y porque el 31 se vencen los lotes.

OEA
El tico Solís como jefe de los observadores de la OEA, como 
historiador, conoce desde Copán hasta Olancho y sabe de los 
calores de Choluteca y se ha bañado en el Golfo de Fonseca.

VER
A ver si no se le ocurre a Almagro repetir las elecciones otra 
vez. Y a ver si los observadores que manda logran ver lo 
mismo que los europeos no como la vez pasada que vieron 
cosas distintas. 

UE
Otros que vienen soplando a partir del 1 de noviembre son los 
observadores europeos y hasta le pidieron apoyo a la Policía 
porque esta vez van a recorrer los centros de votación.

Hondureños se hacen “piedra” 
esperando la cédula en EUA

Los dirigentes de la comunidad 
hondureña en Estados Unidos reali-
zaron un plantón frente al consulado 
hondureño en Washigton, reclaman-
do ser enrolados con la nueva terjeta 
de identidad para ejercer el sufragio 
en las elecciones generales del 28 de 
noviembre del 2021. Juan Flores, pre-
sidente de la organización “15 de Sep-
tiembre”, afirmó que esta actividad es 
una de las tantas que vienen realizan-
do para llamar la atención de la Can-
cillería y del Registro Nacional de las 
Personas (RNP), pero que hasta aho-
ra no han obtenido respuesta.

“Lamentamos que las autoridades 
de Cancillería y del Registro Nacio-
nal de las Personas de Honduras no 
brindan una solución al problema 
que tenemos en el extranjero. Espe-
ramos pronta respuesta del Congre-
so Nacional para que extienda el pla-
zo de la identidad en el extranjero”, 
dijo el dirigente.

Explicó que son más de dos millo-
nes de hondureños los que viven en 
Estados Unidos y que debieron ser 
habilitados en el censo electoral y de-
bidamente enrolados con nueva tar-

jeta de identidad para ejercer el sufra-
gio en los comicios generales, pero a 
la fecha ni siquiera les han confirma-
do si habrá urnas en los consulados.

Recordó que, en una charla recien-
te, vía zoom, con las comisionadas del 
Consejo Nacional Electoral (CNE), 
Rixi Moncada y Ana Paola Hall, estas 
les dijeron que no había certeza para 

instalar urnas en el extranjero ya que 
dependían de la entrega del censo de 
parte del RNP. 

Hasta la fecha, este organismo no 
ha trasladado el censo electoral defi-
nitivo y tampoco el CNE se ha pro-
nunciado sobre si habrá voto en el ex-
terior, contemplado en la Ley Electo-
ral vigente. (EG)

Hondureños durante un plantón frente al consulado en 
Washington.

EN CINCO DÍAS SE SABRÁ SI CALIFICAN
Más de 21 empresas nacionales presentaron 
ofertas para imprimir papeletas electorales

Por lo menos 21 empresas hondureñas presentaron sus 
ofertas para imprimir las papeletas de los comicios gene-
rales del 28 de noviembre del 2021, informaron autorida-
des del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Las ofertas fueron recibidas ayer durante un proceso 
abierto, en un hotel capitalino al que fueron invitadas com-
pañías nacionales por tratarse de un asunto de seguridad 
nacional, informó Gabriel Flores, jefe de Compras del or-
ganismo colegiado.

“Tenemos una gran cantidad de empresas que están 
participando en este rubro, esperamos obtener buenos 
resultados en este proceso para que podamos llevar a ca-
bo lo que es la impresión de las papeletas de los diferen-
tes niveles electivos”, dijo Gabriel Flores.

El funcionario explicó que entre los requisitos destaca 
que las empresas tienen que tener una capacidad técni-
ca de impresión, tiempo de entrega, y deben cumplir con 
altos niveles de seguridad.

Además, se pidió a cada empresa una declaración ju-
rada de mantenimiento de ofertas y que los precios estén 
debidamente autenticados.

Una comisión evaluadora se encargará de revisar la do-
cumentación y en cinco días hábiles (la otra semana) es-
tará anunciando las empresas calificadas, explicó el fun-
cionario.

El CNE ofertó la impresión de por lo menos 15.3 millo-
nes de papeletas para presidente, diputados y alcaldes, 
en base a un padrón electoral de 5.1 millones de votan-
tes por nivel electivo. La compra incluía otra documen-
tación electoral como cuadernillos y actas de cierre a un 
costo superior a los 400 millones de lempiras, estimaron 
fuentes del proceso. 

El material electoral fue licitado en diferentes lotes, se-
gún los niveles electivos y los departamentos, por lo que 
ninguna empresa tendrá la exclusividad de la impresión 
total de los documentos. (EG)

Son 21 empresas hondureñas netamente las que 
participaron en la presentación de ofertas.

Durante un proceso abierto, abrieron la 
documentación de las imprentas y en cinco días 
se sabrá quiénes serán adjudicadas.



A TRAVÉS DE OCHO DISTRITOS TURÍSTICOS 

Honduras es un país que cuenta 
con diferentes tipos de turismo para 
satisfacer los gustos y necesidades de 
quienes decidan disfrutar de sus sin-
gularidades, desde exquisitos platillos 
hasta atracciones culturales y arqueo-
lógicas, todas puestas a disposición de 
los vacacionistas durante este Feria-
do Morazánico.

Con la creación de los ocho Distri-
tos Turísticos por parte del gobierno 
del Presidente Juan Orlando Hernán-
dez, los turistas nacionales y extran-
jeros podrán disfrutar de cualquier 
tipo de actividad para toda la fami-
lia, garantizando la hospitalidad de 
su gente.

A través de los diferentes distritos 
se logra segmentar el mercado, sa-
tisfaciendo las demandas en cuanto 
a destino, productos y servicios que 
buscan los turistas nacionales y ex-
tranjeros dentro de Honduras, basán-
dose en los diversos tipos de turismo 
existentes en el país.

MARAVILLAS “CATRACHAS”
Como parte de mostrar la oferta en 

diversidad turística con la que cuen-
ta el país, el Gobierno de la República 
ha elegido, con ayuda de la población 
que votó masivamente en línea, las 30 
Maravillas de Honduras.

Esta iniciativa expone las riquezas 
del turismo arqueológico, de aventu-
ra, sol y playa, religioso, cultural, gas-
tronómico, entre otros, para los nacio-
nales y extranjeros.

Otro de los objetivos es impulsar 
el crecimiento de emprendimientos 
ya existentes y el surgimiento de nue-
vos, para así generar un ecosistema 
emprendedor que promueva el desa-
rrollo económico integral perdurable 
en el tiempo.

Para la elección de las 30 Maravillas 
se contó previamente con 1,530 postu-
laciones y se registró en la votación fi-
nal de más de un millón 300,000 per-
sonas.

Entre los sitios y estandartes cultu-
rales representados dentro de las 30 
Maravillas de Honduras está el tem-
plo Rosalila, ubicado en las históricas 
Ruinas de Copán.

El Parque Arqueológico de Copán 

Ruinas es Patrimonio Mundial de la 
Humanidad, declarado por la Orga-
nización de las Naciones Unidas pa-
ra la Educación, Ciencia y la Cultu-
ra (Unesco), por ser una de las pocas 
ciudades restantes de la antigua civi-
lización maya.

PIEZAS CULTURALES
Otras de las piezas culturales pre-

feridas por los turistas son la campa-
na de la independencia y el reloj más 
antiguo de América, piezas históricas 
que pueden ser observadas en la ciu-
dad de Comayagua.

La campana de la independencia 
fue utilizada para anunciar la llegada 
de los pliegos de independencia en el 
año 1821 a la ciudad de Comayagua.

Es importante decir que este es el 
reloj más antiguo de América, conti-
núa en funcionamiento y fue elabora-
do en el año 1100 d.C, así como tam-
bién que fue obsequiado por parte del 
Rey Felipe III a la noble Santa María 
de Comayagua, luego de la reconquis-
ta de los territorios españoles ocupa-
dos por los moros.

Su riqueza natural, arqueológica y cultural deleita a 
miles de familias en este Feriado Morazánico.

Para los amantes de la natu-
raleza, un atractivo más que re-
presenta la cultura hondureña 
es la guara roja, el Ave Nacional, 
de espectacular plumaje multi-
color que engalana los cielos de 
Copán y, desde un tiempo re-
ciente, los del municipio de Gra-
cias, Lempira, entre otros luga-
res.

Para los amantes del avista-
miento de aves, el parque Ma-
caw Mountain, ubicado en el 

municipio de Copán Ruinas, es 
el sitio ideal para conocer de 
cerca esta majestuosa e históri-
ca ave hondureña.

Además, gracias al esfuerzo 
interinstitucional por parte de la 
administración Hernández, más 
de 24 especímenes de guara ro-
ja han sido liberadas en los cie-
los de Gracias, con el fin de for-
talecer el esquema de preserva-
ción existente y erradicar su ex-
tinción.

EN COPÁN Y GRACIAS

GUARAS CAUTIVAN A VISITANTES 

Las Ruinas de Copán ofrecen “joyas” arqueológicas como el Templo 
Rosalila, estelas, escalinatas, entre otras estructuras.

DATOS
Reactivar el turismo na-

cional ha sido una de las 
prioridades del Presiden-
te Juan Orlando Hernán-
dez, ya que es el sustento 
de más de 274,000 familias 
que fueron afectadas lue-
go del fuerte golpe recibi-
do por la pandemia de CO-
VID-19 y las tormentas tro-
picales Eta e Iota.

zoom 

El Distrito Joya de los Lagos, que incluye a Pulhapanzak, es uno de los destinos más visitados por turistas.
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De norte a sur, 
Honduras abre sus 
brazos a turistas
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El novelista Abdulrazak Gurnah, 
nacido en Tanzania y residen-
te desde hace medio siglo en 

el Reino Unido, ganó este jueves el pre-
mio Nobel de Literatura por sus textos sobre la 
época colonial y poscolonial en África Oriental 
y el destino difícil de los migrantes.

Gurnah, de 72 años, que creció en la isla 
de Zanzíbar pero llegó a Inglaterra como 
refugiado a finales de la década de 1960, fue 
galardonado por su escritura “empática y sin 
compromisos de los efectos del colonialismo 
y el destino de los refugiados atrapados entre 
culturas y continentes”.

Es el primer autor africano que recibe el 
galardón literario más prestigioso del mundo 
desde 2003, y el quinto del continente en total.

Gurnah ha publicado una decena de nove-
las además de libros de cuentos, y es cono-
cido sobre todo por su novela “Paradise” 
(“Paraíso”) de 1984, ambientada en África 
Oriental durante la Primera Guerra Mundial, 
finalista en su momento del Booker Prize en 
ficción y traducida al español.

Comenzó a escribir a los 21 años en el exilio 
en Inglaterra, y a pesar de que el suajili es su 
lengua materna, su herramienta literaria es el 
inglés.

- “NO LLEGAN CON 
LAS MANOS VACÍAS” -

 En su primera entrevista a la 
Fundación Nobel, Gurnah instó a Europa a 
cambiar su mirada sobre los refugiados de África y 
la crisis migratoria.

“Muchas de estas personas que vienen, vienen 
por necesidad, y también, francamente, porque tie-
nen algo que dar. No llegan con las manos vacías”, 
afirmó el escritor, haciendo hincapié de que se 
trata de “gente con talento y llena de energía”.

Aunque la Academia lo sitúa en la tradición 
literaria de lengua inglesa, “se tiene que subrayar 
que rompe conscientemente con las convenciones, 
transformando la perspectiva colonial para poner 
en valor la de las poblaciones locales”, según el 
jurado del Nobel.

Su obra se aleja de las “descripciones de este-
reotipos y abre nuestra mirada a una África 
Oriental diversa culturalmente, que no se conoce 
bien en muchas partes del mundo”, añadió.

Hasta su reciente jubilación, era profesor de lite-
ratura inglesa y poscolonial en la Universidad de 
Kent en Canterbury, y se lo reconocía por su exce-
lente conocimiento de la obra del Nobel de Lite-
ratura nigeriano Wole Soyinka y del keniano Ngugi 
wa Thiong’o, que figuraba entre los favoritos para 

Novelista tanzano Abdulrazak Gurnah 
gana el Nobel de Literatura

Gurnah ha publicado una decena de novelas 
además de libros de cuentos, y es conocido sobre 
todo por su novela “Paradise” (“Paraíso”) de 1984

este año.
Gurnah es tam-

bién el primer autor 
negro africano que 
recibe el premio más 
importante de litera-
tura desde Soyinka en 
1986.

“Ningún autor no 
articuló tan bien el 
dolor del exilio y la 
gratificación de la per-
tenencia. Canterbury 
y Kent representan 
tanto un exilio como 
su casa”, explicó Bashir 
Abu Manneh, director 
de su antiguo departa-
mento universitario.

- PROMESA-
El premio ha sorprendido a numerosos críticos y 

editores, que confiesan que no conocían al autor. 

Su propio editor en Suecia, Henrik 
Celander, explicó a la prensa local que 
nunca había imaginado que conseguiría 
el Nobel.

Cuando la Academia me llamó, 
“pensé que era un chiste”, dijo Gurnah.

 “Sin duda, usted ha hecho justicia 
a su profesión, su victoria es la de 
Tanzania y África”, aseguró en Twitter 
el portavoz del gobierno de Tanzania, 
país de origen del escritor.

Con un palmarés copado mayorita-
riamente por hombres occidentales en 
sus 120 años de existencia, la Academia 
Sueca había prometido ampliar sus 
horizontes geográficos tras un compro-
miso de hacer más diverso el prestigio-
so galardón, aunque su presidente dijo 
a inicios de la semana que el “mérito 
literario” seguía siendo “el criterio 
absoluto y único”.

De los 118 galardonados desde que se 
instauró este premio 95 han sido euro-
peos o norteamericanos, es decir, un 
80% del total.    

Entre ellos, ha habido 102 hombres y 
16 mujeres.

Pero tras el escándalo #MeToo 
que sacudió a la Academia y obligó a 
aplazar el premio de 2018 durante un 
año, el organismo dijo que ajustaría 

sus criterios para 
tener mayor diversi-
dad geográfica y de 
género.

Dos mujeres 
fueron laureadas 
desde 2018, la nove-
lista polaca Olga 
Tokarczuk, ese 
mismo año, y la 
poeta estadouniden-
se Louise Gluck en 
la pasada edición.

El novelista chino 
Mo Yan fue el últi-
mo galardonado no 
europeo o estadouni-
dense, en 2012.

La Academia suele 
recibir 200 o 300 
candidaturas para 
finales de enero, que 

se reducen a cinco para el verano boreal.
La temporada Nobel continúa hoy viernes en 

Oslo con el anuncio del Nobel de la Paz, seguido 
el lunes del de Economía.
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Almuerzo de despedida de los seniors del 
Instituto Tecnológico Internacional

En un ambiente de 
alegría y buenos 
deseos, celebraron 

su almuerzo de despedi-
da los seniors del Instituto 
Tecnológico Internacional, 
ITI, de Tegucigalpa, el pasado 
1 de octubre.

Los futuros Bachilleres 
en Ciencias y Humanidades, 
disfrutaron de la agradable 
reunión acompañados de auto-
ridades de ese centro de estu-
dios, en el Hotel Clarion de 

La clase 2021 de ITI disfrutó su almuerzo de 
despedida en el Hotel Clarion el pasado 1 de octubre.

Saddy Padilla, 
Jonathan Ordóñez y Luz Callejas.

La maestra guía, Tatiana Baca; 
Gabriela Licona, directora de ITI y 

el subdirector de la entidad, 
Elvin Benítez, acompañaron 

a los estudiantes en su 
almuerzo de despedida.

Tegucigalpa, a pocas semanas 
de su graduación. 

El agasajo fue ofrecido por 
los padres de familia, para 
festejar de forma anticipada la 
culminación de la secundaria 
de los 41 jóvenes, quienes esa 
tarde elevaron una oración 
de agradecimiento a Dios por 
ayudarlos a cumplir su meta 
estudiantil y pedir que sea Él 
quien continúe bendiciendo 
sus vidas en su etapa univer-
sitaria.

RECEPCIÓN

Boda civil de Andrea Castro 
y Ronald Monterroso

Ronald Marshall y Andrea Victoria.

En una íntima ceremo-
nia civil, contrajeron 
matrimonio la joven 

Andrea Verónica Castro 
Argueta y su prometido 
Ronald Marshall Monterroso 
Rubí.

Seres queridos y su grupo 
de amigos se dieron cita la 
noche del 25 de septiem-
bre, en el Hotel Clarion de 
Tegucigalpa, para acompañar 
a los novios en la celebración 
de su boda. 

Luego de ser declarados 
marido y mujer, por el aboga-
do Cristian Gerardo Medina 
Sevilla, los invitados expresa-
ron sus parabienes y buenos 
augurios a los recién casados.

Byron Castro Rodríguez y 
Verónica Argueta de Castro, 
Ronald Monterroso y Thezla 
Rubí de Monterroso, dirigie-
ron el brindis por la felicidad 
de sus hijos. 

Ronald Monterroso 
y Thezla Rubí.

Blanca García y 
María Monterroso.

Verónica de Castro y 
Byron Castro.

Alejandra Mendoza 
y Claudio Banegas.
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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.

MAGNIFICA
 OPORTUNIDAD

Se vende casa exce-
lente ubicación, 4 dor-
mitorios, estudio, sala, 
cocina, comedor, patio 
y área verde amplia. 
Información 3376-
9684.

VENTA/ALQUILER
Propiedad Col. Monse-
ñor Fiallos, 2 plantas, 
garage, salas, cocina, 
comedor, 6 baños, 8 
habitaciones, tanques, 
terrazas, lavanderías 
9504-6856.

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

San Pedro Sula, venta 
de propiedad Boule-
vard Morazán, edificio, 
842.21 M². Unicamen-
te interesados. Tels. 
9650-3492, 2231-
0508.

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

Progreso, venta de 
propiedad Centro Co-
mercial Mega Plaza, 
local L-2, 86.15 M². 
Unicamente interesa-
dos. Tels. 9650-3492, 
2231-0508.

2 CIRCUITOS
 CERRADOS 

2 habitaciones, 2 ba-
ños, sala, comedor, 
cocina, garaje, cister-
na, área de lavandería, 
$ 500 (incluida agua y 
vigilancia). Inf. 9982-
1932.

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

Tegucigalpa, venta 
de propiedad Centro 
Comercial Plaza Mi-
raflores, local N° 320 
- 4to. nivel, 46.08 M². 
Unicamente interesa-
dos. Tels. 9650-3492, 
2231-0508.

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

San Pedro Sula, venta 
de propiedad Centro 
Comercial Mall Mul-
tiplaza, local N° 117, 
40.64 M². Unicamen-
te interesados. Tels. 
9650-3492, 2231-
0508.

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo apartamento, 
dos habitaciones, sala 
- comedor – cocine-
ta, baño completo. 
(Sólo interesados) Lps 
6,200.00. 3174-1510.

EN BELLA ORIENTE
Alquilamos: 2 apar-
tamentos de 1 habi-
tación, con cocineta, 
comedor, incluye luz, 
agua y vigilancia.
Interesados llamar 
al: 9998-0884, 2234-
7509, 9945-4759.

CASA COL. 
VILLA OLIMPICA

Se alquila, tres habi-
taciones, sala, come-
dor, cocina, tanque 
de reserva agua. L. 
7,500.00. (Llamar al
9845-6858).

APARTAMENTO
Rento.  Buscas segu-
ridad, parqueo, ser-
vicios básicos 24/7, 
cable internet, como-
didad, en Res. Lomas 
de Toncontín. Te ofre-
cemos sala, comedor, 
2 dormitorios, 2 baños, 
cocina amueblada, 
lavandería, conexión 
lavadora. Interesados 
3263-7038

CENTROAMERICA  
OESTE 

Casa 2 dormitorios, 
baño, tanque, para 
familia pequeña, Lps. 
4.000.00, indispensa-
ble constancia de tra-
bajo. Tel. 8855 7544, 
11:00- 5:00 pm. Solo 
interesados.

EN COLONIA 
SAN IGNACIO

Apartamento 2 cuar-
tos, 2 baños, área de 
lavandería, área social 
común, cocina. Llamar 
al 9450-9498.
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En la playa se tomó fotos
a todos les pasa hablando
ante los pantalones rotos
hoy se viene caminando

09 - 52 - 43
18 - 95 - 76

ESTAMBUL (AP).- El presidente 
de Turquía declaró que considera la 
posibilidad de comprarle a Rusia un 
segundo sistema de defensa antimi-
siles, pese a las fuertes objeciones de 
Estados Unidos.

En entrevista con la emisora nor-
teamericana CBS News, el presidente 
Recep Tayyip Erdogan indicó que 
Turquía decidirá por su cuenta qué 
sistemas antimisiles tener.

Turquía, añadió, no tiene la opción 
de comprar los Patriot estadouni-
denses y según dijo, Estados Unidos 
no ha entregado los jets F-35 pese a 
que Turquía pagó 1.400 millones de 
dólares por ellos. Los comentarios 
de Erdogan fueron publicados por la 
emisora de manera adelantada, antes 
de la propagación de la entrevista el 
domingo.

Turquía es miembro de la OTAN 
pero fue expulsada del contrato por 
los aviones F-35, y varios de sus fun-
cionarios fueron sujetos a sanciones, 
luego de haber comprado sistemas 
antimisiles rusos S-400.

Turquía considera comprarle a 
Rusia más sistemas antimisiles

Estados Unidos se opone férrea-
mente al uso de sistemas rusos por 
parte de países de la OTAN, asegu-
rando que presentan una amenaza 
para los F-35. Turquía sostiene que 
los S-400 pueden usarse de manera 
independiente sin ser integrados a los 
sistemas de la OTAN y por lo tanto no 
presentan amenaza alguna.

Estados Unidos, además, impuso 
sanciones a Turquía en base a una ley 
aprobada en el 2017 que busca dismi-
nuir la influencia geopolítica de Rusia. 
Fue la primera vez que se empleó esa 
ley, conocida como CAATSA, contra 
un aliado de Washington.

Aun así Erdogan se mantuvo de-
safiante.

Cuando se le preguntó si Turquía 
comprará más sistemas S-400 rusos, 
respondió: “Sí, sí, por supuesto”.

Antes de partir hacia Nueva York, 
Erdogan reconoció ante reporteros 
que sus relaciones con el presidente 
estadounidense no habían tenido un 
buen comienzo, a pesar de que, según 
dijo, había tenido buenos lazos con 
otros mandatarios norteamericanos.

ATENAS (AP).- Peanut ha cono-
cido a varios mandatarios europeos 
desde que pasó a ser el primer perro 
de Grecia en abril.

El jueves, el excallejero de pelaje 
dorado decidió presentarse de manera 
más ruidosa: interrumpió brevemente 
una conferencia conjunta de los prime-
ros ministros de Grecia y Eslovaquia.

El premier griego Kyriakos Misto-
takis estaba expresando su apoyo a la 
aspiración de sus vecinos balcánicos 
de ingresar a la Unión Europea, pero 
dejó de hablar por un momento al 
escuchar los ladridos de Peanut a 
pocos metros.

“Es el perro que adoptamos re-
cientemente y es bastante vivaz”, 
dijo Mitsotakis, volviéndose hacia su 
colega eslovaco Eduar Heger, quien 
rio al escuchar la traducción.

“Es la primera vez que interviene 
durante una conferencia de prensa. 
En general, saluda a los huéspedes 

Perrito de premier griego 
interrumpe conferencia de prensa

en la entrada y es más cortés”, dijo 
Mitsotakis

El primer ministro griego adoptó 
a Peanut durante una visita en abril a 
voluntarios del bienestar animal en el 
Día de los Animales Callejeros. Se ha 
visto al perro, que lleva un pañuelo 
azul sobre el collar, recorrer la residen-
cia oficial, llamada Mansión Maximos.

El gobierno de Mitsotakis ha busca-
do reprimir el maltrato a los animales.

El año pasado, el Parlamento votó 
a favor de castigar el maltrato grave 
de animales con hasta 10 años de 
prisión. La semana pasada los legis-
ladores aprobaron el plan de crear 
un registro nacional de mascotas con 
muestras de ADN de perros y gatos no 
esterilizados.

El año pasado, la presidenta Kateri-
na Sakellaropoulou adoptó a Calypso, 
un gato callejero rescatado en la isla de 
Karpathos. Se han fotografiado juntos 
para las redes sociales.
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DECEPCIONANTE
          EMPATE EN CASA

a selección hondureña no pudo vencer 
ayer a Costa Rica y terminó empatando 
0-0, en un regular partido disputado en 

el estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro 
Sula, resultado que complica a los hondureños 
que en su cuarto partido eliminatorio del octo-
gonal de Concacaf, no ha podido ganar.

La selección catracha, dirigida por Fabián Coi-
to, sigue en deuda, debido a que en la tabla de po-
siciones solo suma 3 puntos, producto de igual 
cantidad de empates, números rojos en las aspi-
raciones de clasificar al Mundial de Catar. 

Ahora Honduras sale este viernes a tierras 

mexicanas, a una difícil visita el domingo al esta-
dio Azteca de México que sigue liderando la cla-
sificatoria y de manera invicta.

Pese a que la intentó en varias ocasiones, Hon-
duras vio en el arquero del PSG de Francia, Keylor 
Navas, un verdadero muro que impidió por lo 
menos un gol catracho. 

Honduras intentó hacer daño con Rigoberto 
Rivas por la izquierda y Alberth Elis por el cen-
tro, pero sin inquietar la portería costarricense 
defendida por Keylor Navas.

Costa Rica, con cinco hombres atrás, buscaba 
sorprender al contragolpe y centros al área, apro-

FICHA
TÉCNICA:
HONDURAS (0):
Luis López, Andy Najar, Denil 
Maldonado, Maynor Figueroa, 
Diego Rodríguez, Rigoberto 
Rivas (Luis Palma 56’), Deybi 
Flores (Boniek García 67), Alex 
López (Ángel Tejeda 80’), Kervin 
Arriaga, Brayan Moya (Edwin 
Rodríguez 67’) y Alberth Elis 
(Eddie Hernández 67). 

GOLES: Ninguno
AMONESTADOS: Ninguno
 
COSTA RICA (0): 
Keylor Navas, Ronald Matarrita 
(Brayan Oviedo 81’), Kendall 
Watson, Óscar Duarte, Francisco 
Calvo, Ricardo Blanco, Yeltsin 
Tejeda, Celso Borges (Orlando 
Galo 81’), Johan Venegas (Jimmy 
Marín 46’), Joel Campbell (José 
Ortiz 87’) y Jonathan Moya (Luis 
Díaz 46’).

GOLES: Ninguno
AMONESTADOS: R. Blanco y B. 
Oviedo

ÁRBITRO: Mario Escobar 
(Guatemala)
ESTADIO: Olímpico 

vechando la estatura de Joel Campbell, quien al 
minuto 9, con un fuerte remate de cabeza, puso 
a prueba los reflejos del arquero “Buba” López.

Costa Rica jugaba un mejor fútbol, contrarres-
tando con la ineficacia de los hondureños que no 
mostraban orden en ninguno de los departamen-
tos.

Fue hasta el minuto 29 que en un tiro desviado 
de Kervin Arriaga, los hondureños pudieron lle-
gar con peligro a la puerta tica. 

Ya en la media hora Honduras tomó el control 
del juego en el mediocampo y se acercaron al área 
de los ticos, pero con un fútbol improductivo, sin 
precisión en el pase final, mientras Navas parecía 
un espectador más del partido.

Costa Rica se replegó en defensa para evitar 
que Honduras abriera el marcador hasta que lle-
gó el final del primer tiempo.  En la segunda parte, 
que comenzó con lluvia, Honduras salió de nue-
vo volcada al ataque pero con mayor profundi-
dad, con Elis superando defensas, pero volvía a 
ser imprecisa en el remate final.

Al minuto 52, Navas envió al córner un disparo 
desde el borde del área, de Bryan Moya.

La intensidad del juego la puso Honduras an-
te un rival que, metido todo en su campo, renun-
ció al ataque.

Al minuto 80, de nuevo Navas evitó la caída de 
su portería al atajar un remate de cabeza de Ed-
die Hernández.

Al 88, otra gran estirada de Navas evitó que 
Honduras anotara el gol que, al menos por su me-
jor juego, se merecía, hasta que llegó el pitazo fi-
nal y el decepcionante empate para los catrachos 
que lejos de sumar un punto pierden dos, mien-
tras que los ticos sumaron uno de visita. MARTOX



AFICIÓN CINCO 
ESTRELLAS

La afición hondureña 
nuevamente no dejó sola a 
la selección hondureña en 
el estadio Olímpico Me-
tropolitano de San Pedro 
Sula, pese a que en el jue-
go anterior ante Estados 
Unidos había perdido por 
goleada. Ayer en el em-
pate sin goles contra Cos-
ta Rica la afición catracha 
volvió a demostrar que 
son “cinco estrellas”, por-

que desde principio a fin 
apoyaron a la bicolor que 
fue incapaz de anotarle un 
gol a los costarricenses.

Desde horas previas al 
juego, los catrachos vis-
tiendo sus camisetas de 
la selección, otros con la 
Bandera Nacional en sus 
brazos, se hicieron pre-
sentes al coloso metropo-
litano, en pleno Feriado 
Morazánico. HN

“MERECIMOS QUEDARNOS CON LOS TRES PUNTOS”
La selección de Honduras sigue 

sin ganar en la eliminatoria y tras 
el empate de local 0-0 ante Cos-
ta Rica ayer, el técnico Fabián Coi-
to lamentó primero que se fallaran 
las pocas ocasiones de gol que se 
tuvieron y el hecho de las lesiones 
que han perjudicado al equipo a lo 
largo de la competencia. “El aná-
lisis del partido no resiste mucha 
evaluación, con un equipo que do-
minó el terreno y el balón, no hubo 
grandes cantidades de gol por la 
cantidad de defensas que había en 
el equipo rival, no pudimos llegar 
por el centro, solo por los costa-
dos. Tuvimos pocas posibilidades 
de gol y no las pudimos concretar 
y ahí es un poco la explicación del 
juego”, dijo Coito al final del parti-
do. Sobre la complicada situación 
de Honduras hacia el Mundial de 
Catar dijo, “Con respecto al futuro 
es prematuro, hay que esperar los 
demás resultados, visitamos a Mé-
xico un partido tremendamente 
difícil, pero hay un denominador 
común en esta eliminatoria que es 
la paridad del torneo. 

No nos ha ayudado la fortuna 
de contar con los futbolistas en su 
momento y lo resiente una selec-
ción como la nuestra y toca seguir 
trabajando para los siguientes dos 
partidos”.

Coito no escondió su malestar 
por el hecho que no se pudo ganar 
en un partido donde dominó al ri-
val, “merecimos quedarnos con 
los tres puntos, hicimos el mérito 
y la bronca de no haberlo logrado 
en un torneo tan parejo, el haber 

concretado nos hubiese tranqui-
lizado y permitido seguir jugan-
do mejor. Lo que hay que hacer es 
pensar hacía adelante y potenciar 
al equipo, necesitamos tener a to-
dos en forma para tener una selec-
ción fuerte”.

Del juego de Alberth Elis, expli-
có que salió en el segundo tiempo 
porque no puede estar en todo el 
partido debido a que viene de una 
lesión.

“Alberth está en una etapa de 
recuperación de ritmo de juego y 
con él acordamos que no jugara 
más de 70 minutos por el riesgo a 
una lesión. Entiendo la importan-
cia y el peso, pero más allá del re-
sultado está la persona y quisimos 
no exponerlo a un riesgo de lesión, 
en una cancha pesada y la exigen-
cia es grande y él es un jugador ex-
plosivo”.

El estratega no se mostró preo-
cupado por el hecho que ha teni-
do dos juegos en casa y no ha po-
dido ganar y se mostró optimista 
que recuperará esos puntos jugan-
do de visita. HN

“El partido es justo en el resulta-
do, ellos (Honduras) hicieron un 
buen segundo tiempo y nosotros 
un buen primer tiempo. Doy méri-
tos a Keylor Navas y esa situación 
es de valorarla porque solo él ha-
ce esa tapada. Repito el empate es 
justo”, dijo el técnico de Costa Ri-
ca, Luis Suárez al final del juego 
donde igualó ante Honduras sin 
goles por la cuarta fecha de la oc-
tagonal eliminatoria.

El colombiano alabó el accio-
nar de su equipo al manifestar que 
estuvieron bien parados desde el 
primer minuto en una cancha di-
fícil, un clima fuerte y un rival de 
mucho peso.

“Jugar acá es complicado, el cli-
ma por la mucha humedad y ante 
un equipo bien armado, desde el 
portero hasta el delantero estuvi-
mos bien parados y me quedo con 
esa sensación de un buen primer 
tiempo y que pudimos hacer más 
en el segundo”.

A Suárez se le consultó si el em-
pate beneficia más a su equipo o al 
hondureño y claramente dijo que 
a ellos por el hecho de hacerlo de 
visitantes.

LUIS SUÁREZ: “EL EMPATE ES JUSTO”

Luis Suárez.
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“En ese sentido los dos equipos 
se están perjudicando. Sin ser gran 
cosa estar de visita y sacar un pun-
to nos favorece, a Honduras le tu-
vo que saber peor, por el hecho que 
estaba de local”.

Sobre el sistema dijo que utili-
zó cinco defensas porque sabía que 
Honduras iba a atacar por los ex-
tremos y el centro y al final le rin-
dió frutos eso. HN

 FABIÁN COITO

Fabián Coito.

BELLEZAS
La belleza de la mujer 

hondureña también dijo 
presente para apoyar 

a los seleccionados 
catrachos. 

GARÍFUNAS

MENSAJES

PUNTA
Los hondureños no 
desaprovecharon 
la oportunidad de 
bailar punta.

FAMILIA
Las familias, pese 
a la pandemia, 
volvieron 
a disfrutar 
en el coloso 
sampedrano. 

La comunidad garífuna hizo el show en las 
afueras del estadio Olímpico. 

Los aficionados portando carteles 
enviaron sus mensajes. 
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MÉXICO (AP). Ni el regreso de 
Raúl Jiménez bastó para resolver los 
problemas ofensivos de México, que 
empató 1-1 con Canadá y cedió el pri-
mer puesto de la eliminatoria mun-
dialista de la Concacaf rumbo a Ca-
tar 2022.

El zaguero Jorge Sánchez puso al 
frente al Tri a los 20 minutos, pero Jo-
nathan Osorio niveló a los 42 para los 
canadienses, que por primera vez des-
de 1980 sacaron un punto de sus visi-
tas al estadio Azteca en encuentros eli-
minatorios.

ESTADOS UNIDOS
TOMA EL MANDO

Por su parte, Ricardo Pepi aportó 
los dos tantos en los albores del com-
plemento y Estados Unidos navegó 
tranquilo para derrotar 2-0 a Jamaica, 
con lo cual se fortaleció en el primer 
lugar de las eliminatorias de Conca-
caf. A sus 18 años, Pepi se convirtió en 
el estadounidense más joven en ano-
tar en partidos consecutivos de la eli-
minatoria.

EL SALVADOR GANA Y 
SE METE A LA PELEA

Mientras tanto con un gol solita-
rio de Enrico Dueñas, El Salvador su-
peró 1-0 a Panamá y se trenzó en la pe-
lea por la clasificación a la Copa del 
Mundo.

Los panameños se hicieron de la pe-
lota en los primeros minutos, pero po-
co a poco la Selecta fue tomando el 
control, llevando a la desesperación a 
los canaleros.

Al borde del área grande, el jugador 
Dueñas nacido en Holanda soltó un ri-
flazo que rechazó el arquero Luis Me-
jía, pero la pelota quedó para un se-
gundo remate de Dueñas que la clavó 
pegada al palo derecho. 

Honduras y Costa Rica no pasaron 
del 0-0 y siguen sin poder ganar en el 
octogonal de Concacaf. 

Los tres primeros del octogonal de 

MÉXICO EMPATÓ CON CANADÁ Y 
EL SALVADOR SE METE A LA PELEA

+Fútbol

BRASIL SIGUE SU MARCHA TRIUNFAL, 
MIENTRAS ARGENTINA LO PERSIGUE 
MONTEVIDEO (AFP). Bra-

sil venció a Venezuela y sigue su 
marcha inmaculada hacia el Mun-
dial de Catar-2022, Argentina su-
mó un punto de visita ante un duro 
Paraguay para seguir como escolta 
y Ecuador goleó a Bolivia y volvió 
al tercer lugar.

En los otros dos partidos de es-
ta undécima fecha, Uruguay y Co-
lombia no se hicieron daño y Perú 
revivió en el premundial al ganar 
el Clásico del Pacífico a Chile.

La Canarinha, sin Neymar, sus-
pendido y jugando a media máqui-

na, fue sorprendida por una volun-
tariosa Vinotinto en Caracas que 
se puso en ventaja a los 11 minutos, 
pero Marquinhos en el 71, Gabigol 
de penal en el 85 y Antony al 90+5, 
pusieron las cosas en orden.

En Asunción, Argentina me-
reció ganar a Paraguay pero de-
bió conformarse con un 0-0 que 
le permite seguir segunda con 19 
puntos. Los guaraníes, por su la-
do, se mantienen en el sexto lu-
gar, ahora con 12 puntos, fuera de 
zona de clasificación o repechaje. 
MARTOX

TABLA DE POSICIONES
EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS

Estados Unidos  4 2 2 0 7 2 +5 8
México 4 2 2 0 5 3 +2 8
Canadá 4 1 3 0 6 3 +3 6 
Panamá 4 1 2 1 4 2 +2 5
El Salvador 4 1 2 1 1 3   -2 5
Costa Rica 4 0 3 1 1 2   -1 3
Honduras 4 0 3 1 2 5   -3 3
Jamaica 4 0 1 3 2 8   -6 1 

RESULTADOS 
Estados Unidos  2-0  Jamaica 
Honduras  0-0  Costa Rica 
México  1-1  Canadá 
El Salvador  1-0  Panamá 

PRÓXIMA JORNADA 
Domingo 10 de octubre
Costa Rica vs.  El Salvador  4:00 pm
Canadá vs. Jamaica   4:00 pm
México vs. Honduras  4:00 pm
Panamá vs. Estados Unidos  5:00 pm

FRANCIA REMONTA Y SE CITA 
CON ESPAÑA EN LA FINAL 

TURÍN (AFP). Francia 
fue capaz de remontar dos 
goles en contra para ganar 
3-2 a Bélgica, ayer en Turín, 
y clasificarse para la final de 
la Liga de las Naciones, que 
disputará el domingo en 
Milán contra España, que el 
miércoles apeó a Italia.

Yannick Carrasco (37) y 
Romelu Lukaku (41) habían 
encarrilado el pase de Bél-
gica en la primera parte, pe-
ro Francia reaccionó en la 
segunda remontando con 
goles de Karim Benzema 
(62), Kylian Mbappé (69, 
penal) y Theo Hernández 
(90). MARTOX

Ben-
zema 
con-
tribu-
yó en la 
remon-
tada 
france-
sa.

TABLA DE POSICIONES
EQUIPOS  PTS JJ JG JE  JP  GF  GC

 1. Brasil  27   9 9 0 0 22   3
 2. Argentina  19   9 5 4 0 15    6
 3. Ecuador  16 10 5 1 4 19 11
 4. Uruguay  16 10  4  4  2  13  10
 5. Colombia  14 10 3 5 2 16 16
 6. Paraguay  12 10  2 6 2    9 11
 7. Perú  11 10 3 2 5 10 17
 8. Chile   7 10  1  4  5    9  14
 9. Bolivia   6  10  1  3  6  12  25
10. Venezuela    4  10  1  1  8    6  18

Messi y Argentina no pudieron con Paraguay. 

Brasil vino de atrás para vencer a Venezuela.

RESULTADOS
Paraguay   0-0  Argentina 
Uruguay   0-0  Colombia 
Venezuela   1-3  Brasil 
Ecuador   3-0  Bolivia 
Perú   2-0  Chile 

la CONCACAF se clasificarán direc-
tamente para Catar y el cuarto dispu-
tará un repechaje intercontinental.

México y Estados Unidos compar-
ten el primero lugar con ocho puntos, 

Canadá suma seis, Panamá y El Sal-
vador les siguen con cinco unidades, 
Costa Rica y Honduras suman tres y 
Jamaica cierra la tabla con un punto. 
MARTOX

Méxi-
co em-
pató 
contra 
Cana-
dá.



REFUERZOS TIENEN
GRAN EFECTIVIDAD

SANTIAGO (AP). 
La vacunación con 
dosis de refuerzos para 
prevenir los contagios 
de coronavirus en Chile 
alcanza porcentajes de 
efectividad que oscilan 
entre el 80% y 93%, en 
tanto que para evitar 
hospitalizaciones se 
ubican entre el 87% y 
96%, según un estudio 
del Ministerio de Salud 
divulgado el jueves.

OMS VOLVERÁ A 
EXAMINAR LA 
SPUTNIK V

GINEBRA (AFP). La 
Organización Mundial 
de la Salud (OMS) 
debería retomar pronto 
su examen de Sputnik 
V, la vacuna rusa contra 
el COVID-19, explicó el 
jueves un responsable 
de esta agencia de 
Naciones Unidas.

PFIZER PIDE QUE 
AUTORICEN SU 
VACUNA PARA NIÑOS

WASHINGTON 
(EFE). Las 
farmacéuticas Pfizer y 
BioNtech solicitaron 
el jueves formalmente 
a la Administración 
de Fármacos y 
Alimentos (FDA) de 
Estados Unidos la 
autorización para el 
uso de emergencia de 
su vacuna contra la 
COVID-19 en niños de 5 
a 11 años.

FINLANDIA SUSPENDE 
VACUNA MODERNA 
EN JÓVENES

HELSINKI (EFE). 
Las autoridades 
sanitarias de Finlandia 
anunciaron el jueves 
que suspenderán la 
vacunación de los 
varones menores de 
30 años con la vacuna 
anticovid de Moderna 
por el riesgo de 
inflamación cardíaca, 
sumándose así a la 
decisión adoptada el 
miércoles por Suecia y 
Dinamarca.

24
horas
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MIGRACIÓN, “INJERENCIA” Y LA DEA

Marcarán reunión de 
seguridad EE. UU.-México

MÉXICO (EFE). La ola migra-
toria, la “injerencia” de Washin-
gton en la seguridad mexicana y 
el rol de los agentes de la Agencia 
Antidrogas (DEA, en inglés) mar-
carán este viernes el Diálogo de 
Alto Nivel sobre Seguridad entre 
México y Estados Unidos.

Los secretarios de Estado, An-
tony Blinken, y de Seguridad Na-
cional, Alejandro Mayorkas, así 
como el fiscal general de Estados 
Unidos, Merrick Garland, visita-
rán Ciudad de México este vier-
nes en medio de tensiones por el 
flujo inédito de haitianos y los re-
clamos de seguridad del gobierno 
mexicano.

Aunque no era un tema ofi-
cial, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador admitió que es po-
sible que se aborde la migración 
en la reunión entre la delegación 
estadounidense y las secretarías 
mexicanas de Relaciones Exterio-
res (SRE), Gobernación (Segob) y 
Defensa Nacional (Sedena).

“Lo que se plantea es que el Go-
bierno de Estados Unidos invier-
ta para ayudar a los países pobres 
que requieren ayuda y que la mi-
gración sea opcional”, pidió.

El encuentro ocurre mientras 
decenas de miles de haitianos es-
tán varados en las fronteras de Mé-
xico y en albergues en diversas re-
giones del país.

También sucede más de un mes 
después de que la Suprema Cor-
te de Estados Unidos ordenó a la 
Administración de Biden reins-
taurar el Protocolo de Protección 
a Migrantes (MPP), conocido co-
mo “Remain in Mexico” o “Perma-
necer en México”, que obliga a los 
solicitantes a tramitar su asilo des-
de territorio mexicano.

“Migración es un tema que el 
canciller Marcelo Ebrard ha ne-
gado que se abordará, pero no me 
imagino que en esa reunión, con 
esos funcionarios, no se hable del 
tema”, dijo a Efe Emerson Segura, 
asesor parlamentario en el Sena-
do y asociado del Consejo Mexi-
cano de Asuntos Internacionales 
(Comexi).

El canciller Ebrard adelantó que 
pedirá a Blinken acabar con la Ini-
ciativa Mérida, un acuerdo en-
tre México y Estados Unidos pa-
ra combatir las drogas que arran-
có en 2008 con el expresidente Fe-
lipe Calderón (2006-2012), ahora 
opositor de López Obrador.

La vicepresidenta argentina Cristina 
Fernández de Kirchner fue sobreseída en 
la causa judicial iniciada en su contra por el 
presunto encubrimiento.

La Noticia
Kirchner es 
sobreseída

BUENOS AIRES (AP). La vi-
cepresidenta y exmandataria ar-
gentina Cristina Fernández de Kir-
chner fue sobreseída en la causa 
judicial iniciada en su contra por 
el presunto encubrimiento de los 
autores del atentado terrorista a 
un centro judío de Buenos Aires 
en 1994.

La medida fue ordenada el jue-
ves por un tribunal oral de Bue-
nos Aires, el cual concluyó que el 
acuerdo firmado por Argentina e 
Irán en 2013 para el esclarecimien-
to del ataque terrorista contra la 
sede de la Asociación Mutual Is-
raelita Argentina (AMIA) a me-
diados de la década de 1990 “no 
constituyó delito”.

Si bien el pacto nunca entró en 
vigencia, Fernández de Kirchner 
-quien gobernó el país entre 2007 
y 2015- fue procesada con prisión 
preventiva por un juez de prime-
ra instancia en 2017 por el delito 
de encubrimiento y traición a la 
patria. Debido a sus fueros como 
senadora nacional, la dirigente no 
fue detenida.

La causa judicial contra Fernán-
dez de Kirchner por supuesto en-
cubrimiento del atentado fue ini-
ciada en enero de 2015 por el fiscal 
federal Alberto Nisman, quien fue 
hallado muerto en su apartamen-
to pocos días antes de presentarse 
ese mismo mes ante el Congreso 
para dar detalles de su acusación 
contra la entonces presidenta.

Según el fiscal, el pacto con 
Irán tenía por objetivo oculto 
dar de baja las alertas rojas de 
Interpol contra ciudadanos de 
esa nacionalidad señalados co-
mo los autores del atentado con-
tra AMIA, que dejó 85 víctimas, y 
a cambio habilitar el intercambio 
de granos y petróleo entre ambas 
naciones.



TRUMP 
Busca evitar 
testimonio 
de exasesores 

WASHINGTON (AFP). 
El expresidente estadouniden-
se Donald Trump dijo a cuatro 
excolaboradores que no coope-
raran con una investigación del 
Congreso sobre el asalto del 6 de 
enero al Capitolio, informaron el 
jueves medios estadounidenses.

The Washington Post y Politic 
reportaron que Mark Meadows, 
Kash Patel, Dan Scavino y Ste-
ve Bannon fueron instruidos de 
no colaborar con la investigación 
formal de la Cámara de Repre-
sentantes sobre el motín llevado 
a cabo por partidarios de Trump, 
que algunos observadores califi-
caron de insurrección. Esto tras-
cendió horas después de la publi-
cación de un informe condenato-
rio del Senado que detalla los es-
fuerzos de Trump para socavar 
la autoridad del Departamento 
de Justicia y anular su derrota 
electoral de noviembre ante Joe 
Biden.  Los abogados de Trump 
argumentaron en una carta a los 
cuatro exasesores del mandata-
rio que pueden ampararse en el 
llamado “privilegio ejecutivo” 
para mantener sus comunica-
ciones confidenciales.

El comité selecto que investi-
ga el ataque del 6 de enero con-
vocó a los cuatro exasesores y a 
otras personas involucradas en 
los disturbios, con el fin de esta-
blecer los vínculos entre la Casa 
Blanca de Trump y los cientos 
de partidarios del exmandatario 
que irrumpieron en el Capitolio 
para detener una sesión conjun-
ta destinada a certificar la victo-
ria presidencial de Biden.

En ese momento, Meadows 
era el jefe de gabinete de la Ca-
sa Blanca; Scavino manejaba las 
redes sociales para Trump; Ban-
non era un exestratega político 
que seguía operando para los re-
publicanos; y Patel era un asesor 
de seguridad nacional de la Casa 
Blanca a quien Trump nombró 
para un alto cargo en el Pentágo-
no luego de su derrota electoral. 

SAN JOSÉ (AFP). Un grupo de 
opositores nicaragüenses en el exi-
lio y en la clandestinidad pidieron a 
la Unión Europea (UE), organismos 
internacionales y gobiernos declarar 
ilegítimas las elecciones presidencia-
les de Nicaragua del próximo 7 de no-
viembre.

“Llamamos a declarar la ilegitimi-
dad del proceso electoral y descono-
cer los resultados de la farsa electo-
ral montada por la dictadura”, dijo 
María Laura Alvarado, representan-
te de la Unidad Nacional Azul y Blan-
co (UNAB), al leer una declaración en 
una rueda de prensa en Costa Rica.

La solicitud está dirigida, además 
de a la UE, a la Organización de Na-
ciones Unidas (ONU), la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA), 
a organismos regionales y gobiernos.

A un mes de la votación, la UNAB 
y otros diez movimientos opositores 
emitieron esa declaración en la que 
acusan al presidente nicaragüense 
Daniel Ortega de “terminar con cual-

quier vestigio de verdadera compe-
tencia electoral, llevando a la cárcel 
a siete precandidatos presidenciales, 
forzando al exilio a otros dos” e ile-
galizando a tres partidos opositores.

“Autoridades de la Unión Europea 
y de Estados Unidos y algunos otros 
países amigos y hermanos de la liber-
tad han dicho categóricamente que 
esta elección no cumple con los pará-
metros internacionales ni los requisi-
tos mínimos para ser reconocida co-
mo legítima”, declaró Alexa Zamora, 
también de la UNAB.

“Estamos aquí por los presos po-
líticos, por los exiliados y por todos 
aquellos nicaragüenses que no pue-
den levantar sus voces dada la repre-
sión de la dictadura”, agregó.

A la conferencia de prensa se su-
maron, de manera virtual, activistas 
de organizaciones como Nicaragua 
Freedom Coalition (NFC), desde Es-
tados Unidos, del Movimiento Cam-
pesino y opositores en la clandesti-
nidad.

OPOSITORES PIDEN A COMUNIDAD INTERNACIONAL 

NOVELISTA TANZANO 

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
TERREMOTO CON 23 
MUERTOS EN PAKISTÁN

Un terremoto de 5.9 grados de 
magnitud golpeó durante la ma-
drugada del jueves una zona mon-
tañosa y empobrecida del suroes-
te de Pakistán y causó 23 muertos 
y más de 300 heridos, después de 
que el sismo les sorprendiera dur-
miendo en sus precarias casas de 
barro, que no aguantaron el tem-
blor. El Centro Geológico de Esta-
dos Unidos (USGS) detalló que el 
terremoto de 5.9 grados ocurrió 
hacia las 3:30 horas (22:30 GMT 
del miércoles) cerca de la ciudad 
de Harnai, a nueve kilómetros de 
profundidad, y luego se registró al 
menos una réplica de 4.6 grados.

Donald Trump.
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ESTOCOLMO (AFP). El nove-
lista Abdulrazak Gurnah, nacido en 
Tanzania y residente desde hace 
medio siglo en el Reino Unido, ga-
nó el jueves el Premio Nobel de Li-
teratura por sus textos sobre la épo-
ca colonial y poscolonial en África 
Oriental y el destino difícil de los mi-
grantes.

Gurnah, de 72 años, que creció 
en la isla de Zanzíbar, pero llegó a 
Inglaterra como refugiado a finales 
de la década de 1960, fue galardona-
do por su escritura “empática y sin 
compromisos de los efectos del co-
lonialismo y el destino de los refu-
giados atrapados entre culturas y 
continentes”.

Es el primer autor africano que re-
cibe el galardón literario más pres-
tigioso del mundo desde 2003, y el 
quinto del continente en total.

“Resulta algo maravilloso. Me 
siento invadido (por las emocio-
nes) y muy orgulloso. Ha sido algo 
completamente inesperado”, expli-
có a la AFP en una entrevista telefó-
nica, en que dijo que ganar el Nobel 
suponía un “inmenso honor” y una 
gran “alegría”.

Gurnah ha publicado una dece-
na de novelas además de libros de 
cuentos, y es conocido sobre todo 
por su novela “Paradise” (“Paraí-

so”) de 1984, ambientada en África 
Oriental durante la Primera Guerra 
Mundial, finalista en su momento 
del Booker Prize en ficción y tradu-
cida al español.

Comenzó a escribir a los 21 años 
en el exilio en Inglaterra, y a pesar de 
que el suajili es su lengua materna, 
su herramienta literaria es el inglés.

En su primera entrevista a la Fun-
dación Nobel, Gurnah instó a Euro-
pa a cambiar su mirada sobre los re-
fugiados de África y la crisis migra-
toria.

“Muchas de estas personas que 
vienen, vienen por necesidad, y tam-
bién, francamente, porque tienen al-
go que dar. No llegan con las manos 
vacías”, afirmó el escritor, hacien-
do hincapié de que se trata de “gente 
con talento y llena de energía”.

Aunque la Academia lo sitúa en la 
tradición literaria de lengua ingle-
sa, “se tiene que subrayar que rom-
pe conscientemente con las conven-
ciones, transformando la perspecti-
va colonial para poner en valor la de 
las poblaciones locales”, según el ju-
rado del Nobel. Su obra se aleja de 
las “descripciones de estereotipos 
y abre nuestra mirada a una África 
Oriental diversa culturalmente, que 
no se conoce bien en muchas partes 
del mundo”, añadió.

Desconocer elecciones 
de Nicaragua

Abdulrazak Gurnah gana 
el Nobel de Literatura

(LASSERFOTO AFP)

Un grupo de opositores nicaragüenses en el exilio y en la clandestini-
dad pidieron a la Unión Europea, organismos internacionales y gobi-
ernos declarar ilegítimas las elecciones presidenciales de Nicaragua.

(LASSERFOTO AFP)
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LOS ENVÍOS REPRESENTAN EL 24% DEL PIB

En el Triángulo Norte 
de Centroamérica 

superan siete veces 
inversión extranjera 

Honduras es sexto en América 
Latina con más flujo de remesas 

Honduras ocupa el sexto pues-
to entre 23 países de América Lati-
na que más remesas reciben, prin-
cipalmente de Estados Unidos, 
donde a raíz de la pandemia los 
inmigrantes se están esforzando 
horas extras para mantener sus in-
gresos, expone una investigación 
regional.

México encabeza este ranking 
con más de 40 mil millones de dó-
lares recibidos el 2020, según el in-
forme “Resiliencia de las remesas 
familiares en Centroamérica” ela-
borado por el Consejo Monetario 
Centroamericano (CMCA).

Seguidamente aparecen Gua-
temala, con 11,305 millones; la 
Rep. Dominicana, 8,219; Colom-
bia 6,853; El Salvador 5,911; y Hon-
duras en el sexto puesto con 5,757 
millones de dólares captados por 
remesas.

El informe al que accedió LA 
TRIBUNA, recuerda que a inicio 
de la pandemia el Banco Mundial 
(BM) pronosticaba una drástica 
disminución en el flujo mundial 
de las remesas, aproximadamente 
un 20 por ciento para el año 2020.

Se miraba venir una de las caí-
das más pronunciadas en la histo-

De enero a la fecha los hondureños en el exterior han enviado al 
país 4,728 millones de dólares, se prevé que a final de año los flujos 
superen los 7,300 millones.

A modo de conclusión, el autor 
del informe expone que la disminu-
ción del empleo y los ingresos de los 
migrantes en los primeros meses de 
la pandemia afectó su capacidad de 
envío de remesas. Sin embargo, el 
incremento posterior de las reme-
sas indica que los migrantes se es-
forzaron, en 2020, por mantener el 

envío de estas, tratando de recu-
perar sus ingresos con el cambio o 
complementación de sus ocupacio-
nes, y usando sus ahorros. Además, 
el hecho de que EUA proporcionó 
apoyo financiero a la población, a 
través la Ley CARES, fue un factor 
que ayudó a mejorar el ingreso de 
los emigrantes con estatus migrato-

rio regular y, por tanto, sus posibi-
lidades de enviar remesas. En mu-
chos casos, los centroamericanos 
con estatus migratorio irregular pu-
dieron haber conservado sus traba-
jos por considerarse “esenciales”, 
lo que pudo haber mantenido o in-
cluso mejorado su capacidad de en-
viar remesas. 

Factores que explican tal auge

ria reciente, por el temor en gran 
parte a una disminución en los sa-
larios y el empleo de los trabaja-
dores migrantes, que tienden a ser 
más vulnerables durante una cri-
sis económica en un país anfitrión.

Pero contrario a las estimacio-
nes de principios de la pandemia, 
las remesas recibidas por Améri-
ca Latina alcanzaron 101.5 mil mi-
llones de dólares al cierre de 2020, 
lo que representó un crecimiento 
del 8.3 por ciento comparado con 
los flujos del año 2019, comporta-
miento similar a lo observado du-
rante ese mismo año. 

Sin embargo, durante los pri-
meros meses de la pandemia sí se 
observó un impacto negativo en la 

capacidad de enviar dinero, debi-
do a las medidas sanitarias adop-
tadas en los países que albergan a 
los inmigrantes centroamericanos, 
en especial en los EUA. 

Algunas de las previsiones ini-
ciales no tomaron en cuenta sufi-
cientemente la resiliencia laboral 
y el compromiso que los migrantes 
tienen con las necesidades de sus 
familias y seres cercanos en sus 
países de origen, expone el docu-
mento preparado por el economis-
ta Juan F. Izaguirre.

En la actualidad Centroamérica 
es una de las regiones cuyas eco-
nomías dependen en mayor medi-
da de las remesas familiares y, en 
muchos casos, reciben más divisas 

que el ingreso de capitales, como la 
inversión extranjera directa (IED). 

En 2020, la IED hacia Centroa-
mérica alcanzó los 3,479 millones, 
y en ese mismo año, las remesas 
sumaron 25,319 millones de dóla-
res, es decir, 7.3 veces los flujos de 
IED recibida. Las transferencias 

entre hogares son especialmente 
importantes para Honduras, don-
de llegaron a representar el 24.1 
por ciento de su producto interno 
bruto (PIB); le siguen El Salvador, 
20.0 por ciento del PIB; Guatema-
la, 14.7; y Nicaragua, 14.7 por cien-
to de PIB, añade. (JB)
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Entre 40 y 65 por ciento
la ocupación hotelera

Hasta ayer la ocupación en los 
hoteles hondureños, con motivo 
del Feriado “Morazánico”, se ubi-
caba entre un 40 y 65 por cien-
to, por debajo de las expectativas 
indicaron empresarios del sector 
servicios.

Los destinos del occidente son 
los menos visitados, de acuerdo a 
hoteleros de esta zona en Copán 
Ruinas habría afectado el mal es-
tado de la carretera que comuni-
ca a la región con San Pedro Su-
la, Cortés.

En los pintorescos pueblos de 
Gracias, Lempira e Intibucá tam-
poco hubo mayor afluencia en los 
primeros dos días del feriado, pe-
se a que los empleados públicos 
gozaron del asueto desde el lunes 

de esta semana.
Ante la baja demanda, los ho-

teleros tienen sus esperanzas 
puestas en que mejore la ocupa-
ción de aquí al domingo cuando 
termina el feriado para miles de 
trabajadores del sector público y 
privado.

Las locaciones de sol y playa 
desde semanas atrás experimen-
taron un mejor nivel de reservas, 
pero dado que el tiempo seco dio 
paso a las lluvias, se prevé menor 
movilización a estos sitios del Ca-
ribe hondureño.

Dina Núñez, directiva de Pe-
queños Hoteles, explicó a medios 
radiales que existen altas expec-
tativas para “estos últimos días 
que nos quedan al domingo. Van 

a ser días muy buenos para la in-
dustria turística”.

Pese a la pandemia y crisis 
económica, cree que la moviliza-
ción de personas que acostum-
bran viajar al interior del país en 
ciudades de acogida como la ca-
pital, ande por arriba de 600 mil, 
menor en comparación a otros 
años, cuando se desplazaban más 
de dos millones de hondureños.

Además, piensa que la genera-
ción de empleo temporal se ubi-
que por el orden de 15 mil perso-
nas durante este feriado. “La ocu-
pación hotelera andamos en un 
65 por ciento, esperemos que hoy 
(ayer) salga más gente de traba-
jar y llegar a un 80 o 90 por cien-
to”, espetó.

REPORTAN EMPRESARIOSWILLIAM MALONEY DEL BANCO MUNDIAL

Gobiernos deben 
replantear uso de recursos
Debido a la pandemia, los niveles 

de deuda se elevaron 15 puntos en la 
región, indicó ayer William Maloney, 
economista en jefe del Banco Mun-
dial para América Latina y el Caribe.

“Los esfuerzos por mitigar los 
efectos de la crisis dieron pie a un au-
mento significativo del gasto, resul-
tando en mayores niveles de déficit y 
deuda pública”. Maloney agregó que 
el nivel promedio de deuda pública 
aumentó en 15 puntos porcentuales, 
hasta alcanzar un 75.38 por ciento del 
PIB. 

“Dado el imperativo de impulsar 
un crecimiento más dinámico, 
inclusivo y verde dentro de un 
contexto de escasez de recursos, los 
gobiernos deberán replantearse cuál 
es la mejor y más eficiente manera 
de utilizar los recursos públicos”, 
recomendó en conversación virtual 

en la que participó LA TRIBUNA.
Pese a que Honduras se ubica por 

debajo del promedio latinoamerica-
no, distintos sectores encienden “lu-
ces rojas” y advierten que el endeu-
damiento PIB ya supera el 65 por 
ciento y solo se podrá enfrentar de 
dos maneras; reduciendo el gasto y 
aumentándole a los impuestos. (JB)

William Maloney: “Los gobiernos 
deberán replantearse la mejor y 
más eficiente manera de utilizar los 
recursos”.

Consumidores temen nuevo 
aumento a los combustibles
En el transcurso de esta semana 

la cotización del barril de petróleo 
en los mercados internacionales fue 
hacia el alza, lo que hace temer un 
nuevo incremento a partir del próxi-
mo lunes, lamentó ayer una fuente 
de los consumidores. 

De acuerdo al coordinador de 
la Asociación para la Defensa de la 
Canasta Básica, Adalid Irías, entre 
hoy y mañana se sabrá si la Comi-
sión de Energía aplica un nuevo in-
cremento.

Si el petróleo continúa en alza 
“yo creo que podrían venir más in-
crementos”. Irías llama al gobier-
no para que tome medidas y sugie-
re que se fije un techo máximo y que 
cualquier incremento sea absorbido 
por las finanzas públicas, ya que los 

combustibles generan alrededor de 
15 mil millones en impuestos al fisco. 

“Estamos denunciando que hay 
mucha presión a la canasta básica; 
bienes y servicios por la presión de 
todos esos incrementos, es algo que 
el gobierno diga -paremos esa cues-
tión y demos un alivio-”. Pero “prác-
ticamente vienen nuevos incremen-
tos”, temió el defensor. 

A raíz de la campaña electoral, 
“no sabemos qué decisión puede 
tomar el gobierno porque como es-
tamos en un ambiente electoral es-
tán tocando con pinzas esto, hay una 
pretensión de establecer un techo a 
los precios de los carburantes, por-
que van hacia el alza”. “No sé qué 
están esperando”, puntualizó Irías. 
(JB)

La indus-
tria de 
servicios, 
hoteles 
y restau-
rantes, 
fue la más 
golpeada 
por la 
pandemia, 
espera 
despegar 
con la re-
activación 
económi-
ca y la va-
cunación 
anticovid. 



EN PRINCIPALES EJES CARRETEROS

Inspeccionan buses
y autos para evitar

asaltos y accidentes
Para evitar que la criminalidad ataque a los via-

jeros en este Feriado Morazánico, elementos de 
las Fuerzas Armadas de Honduras (FF. AA.), Po-
licía Nacional, entre otras instituciones de la Co-
misión Nacional de Prevención de Movilizacio-
nes Masivas (CONAPREMM), se desplazaron a 
las distintas salidas de la capital.

En los retenes se veló por el control, preven-
ción y orden en la circulación vehicular en los 
principales ejes carreteros, con el fin de preve-
nir accidentes de tránsito. 

El portavoz de las Fuerzas Armadas, tenien-
te José Coello, detalló que uno de los puntos con 

presencia militar es la carretera que conduce de 
la capital a la zona sur del país.

Además, los militares también se encuentran 
apostados en el sector de El Tizatillo y en las vías 
que conducen a los municipios de Sabanagrande, 
en Francisco Morazán; Nacaome y San Lorenzo, 
en el departamento de Valle, hasta llegar a Cho-
luteca, entre otros tramos donde “tenemos ope-
raciones de prevención y seguridad”.

 INSPECCIONAN UNIDADES
Asimismo, Coello detalló que “se están hacien-

do revisiones al interior de las unidades de trans-

porte, para descartar cualquier tipo de portación 
ilegal de armas y evitar la comisión de delitos co-
mo robos y asaltos”.

Comentó que “el miércoles se vio una movi-
lización considerable de personas, el jueves ha 
bajado, pero las operaciones estarán hasta el do-
mingo, donde se dará a conocer detalladamente 
de todo lo reportado en la Semana Morazánica, 
en el cierre de las operaciones”.

El funcionario castrense señaló que esperan 
que las estadísticas que arroje la culminación de 
las operaciones sean positivas, en comparación 
con años anteriores, “ya que la población ha vis-

to muy bien, con un buen nivel de aceptación, to-
das las operaciones”. 

Indicó que han entregado mascarillas, hacien-
do conciencia sobre manejar de forma modera-
da, lo importante de utilizar el cinturón de segu-
ridad, entre otros. 

“En el marco de esta operación se ha multa-
do a los conductores de más de 200 unidades 
de transporte, por diferentes irregularidades” 
añadió. 

Con esta operación se busca evitar accidentes 
automovilísticos, muertes por sumersión, robos, 
asaltos, entre otros incidentes. (XM)

ENTRE DOLOR E INDIGNACIÓNEN COMAYAGUA
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Sepultan a joven madre asesinada por exparejaCae “El Payaso” con hierba embolsada

TROJES, EL PARAÍSO. Aterrados y enfu-
recidos reaccionaron pobladores del munici-
pio de Trojes, donde se registró el asesinato de 
una dama, a manos de su expareja sentimental.

La víctima, Claudia Gisella Flores Palma, mu-
rió en la sala de emergencia del Hospital Escuela 
Universitario (HEU), en la capital, hasta donde 
fue trasladada.  La joven madre (25) deja a tres hi-
jas desamparadas, luego que fuera ultimada por 
su expareja, Israel Baruc Osorio Ponce (29), cap-

turado y entregado al Ministerio Público (MP).
Según dijeron familiares de la occisa, el de-

tenido y ella habrían tenido una relación senti-
mental.  El imputado invitó a la fémina a su ca-
sa, en donde estuvieron discutiendo y posterior-
mente se escuchó una detonación de arma de 
fuego. Luego, la dama fue trasladada a un cen-
tro asistencial, en donde por la gravedad de sus 
heridas fue remitida hacia la ciudad de Teguci-
galpa, donde horas más tarde falleció.

La Fuerza Nacional Antimaras 
y Pandillas (FNAMP) detuvo ayer 
a un presunto vendedor de drogas, 
en el barrio La Independencia, en 
la ciudad de Comayagua. 

El detenido es Nitson Hernán 
Juárez Martínez (24), alias “El Pa-
yaso”, quien, según las investiga-
ciones de la FNAMP, es un miem-
bro activo de la Mara Salvatrucha 
(MS-13), supuestamente encarga-
do de la venta y distribución de 
drogas en el municipio de Coma-
yagua.

Al momento de ser requerido, se 
le decomisaron 43 “bolsitas” plás-
ticas transparentes, conteniendo 
marihuana.

Alias “El Payaso” fue remitido a 
los juzgados correspondientes por 
suponerlo responsable del delito 
de tráfico de droga en su modali-
dad de posesión, en perjuicio de la 
salud pública. (XM)

Nitson Hernán Juárez Martínez (24), alias “El 
Payaso”, supuestamente se encarga de vender y 
distribuir droga en Comayagua.

Elementos de seguridad realizaron inspecciones al interior de las unidades que conducían a la zona sur, para 
capturar a delincuentes.

Más de cinco retenes colocaron las autoridades para 
resguardar el tramo carretero que conduce hacia Choluteca.

El miércoles se mostró mayor afluencia de viajeros, ayer fue 
menos, sin embargo, los operativos se mantendrán hasta el 
domingo.

En menos de 24 horas, el presunto feminicida, Israel 
Baruc Osorio Ponce, fue capturado por la Policía. Claudia Gisella Flores.



EN EE. UU.

Detienen a profesor 
hondureño por enviar 
obscenidades a niños 
Un maestro hondureño, identificado como San-

tos Alejandro Valladares, originario de Honduras, 
fue arrestado por detectives de la Oficina del Sheriff 
del condado de Union, en Carolina del Norte, Esta-
dos Unidos, con dos cargos de diseminación de obs-
cenidades y tres cargos de diseminación de obsce-
nidades a un menor.

Valladares fue acusado el miércoles pasado por 
los cargos en mención y se desempeña como profe-
sor de la escuela secundaria de Weddington. 

El arresto del hondureño fue el resultado de una 
extensa investigación realizada por la oficina del al-
guacil, con la ayuda de la administración de las Es-
cuelas Públicas del Condado de Union.

Informes detallan que la investigación comenzó 
después de que el personal administrativo del dis-
trito escolar recibió información de que Valladares 
estaba teniendo un contacto inapropiado, en línea, 
con los estudiantes.

ÉL CREABA EL MATERIAL
Los detectives se enteraron que Valladares inició 

y continuó teniendo contacto con varios alumnos, 
dentro de la escuela, a través de Snapchat. 

Durante las conversaciones, el maestro hondu-
reño creó y compartió material obsceno, según los 
investigadores. “Nuestros investigadores, junto con 
el personal administrativo de la Union County Pu-

blic Schools (UCPS), se unieron para identificar y 
arrestar a un perpetrador que buscaba explotar a 
los niños de nuestra comunidad”, precisó el algua-
cil, Eddie Cathey.

Continuó diciendo que “permaneceremos aten-
tos en nuestros esfuerzos por frenar cualquier acti-
vidad relacionada con la explotación sexual. Ani-
mo a los padres a hablar con sus hijos y adolescen-
tes sobre los peligros de las aplicaciones de redes 
sociales y a supervisar sus cuentas para garantizar 
su seguridad”. 

Inicialmente, las autoridades informaron que Va-
lladares era un exmaestro y luego aclararon que aún 
trabaja en UCPS. (XM)

Bomberos asignados en Gra-
cias a Dios, Puerto Lempira, re-
portaron ayer que dos pescado-
res desaparecieron en el sector 
de barra Patuca, mientras viaja-
ban en una lancha.

Se trata de los pescadores Pe-
dro Koban (32) y Wilbour Trak 
(37).

De acuerdo a la versión pre-
liminar, ambos desaparecieron 
cuando se transportaban en una 
lancha, hacia la embarcación pes-
quera “Mi Rache”, justamente en 
la zona en mención, donde actual-
mente impera mal tiempo y alto 
oleaje. (XM)

Bomberos lo salvan tras tirarse
desnudo desde un edificio

Desaparecen
en el mar dos
pescadores

El Cuerpo de Bomberos utilizó este 
saltarín para amortiguar la caída de 
Mendoza y salvarle la vida.

Al caer, fue asistido por personal médico, bomberil y policial de este 
lugar.

El poblador tenía planeado lanzarse 
desde unos 10 metros de altura, pese al 
peligro.

EN SIGUATEPEQUE

EN GRACIAS A DIOS
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Nacionales

Santos Alejandro Valladares.

SIGUATEPEQUE, CO-
MAYAGUA. La tranquili-
dad del centro de la ciudad de 
Siguatepeque fue interrum-
pida en horas del mediodía 
de ayer, cuando el poblador 
Carlos René Mendoza Sabi-
llón (33), tras amenazas, se 
lanzó desde un edificio, a una 
altura de diez metros, logran-
do caer en un “saltarín” infla-
ble, instalado por bomberos. 
Por primera vez en Siguate-
peque un intento de suicidio 
se presenta en la vía pública, 
según dijeron personas que 
observaron a Mendoza des-
nudo, sentado con comodi-
dad en parte de una estruc-
tura de concreto de la facha-
da de un edificio.

En el inmueble funciona 
una reconocida cooperati-
va, en el barrio El Centro de 
Siguatepeque. 

Mendoza se mostraba re-
lajado, al parecer estaba re-
zando o cantando, mirando 
hacia varios lados, como pa-
ra calcular el momento de su 
caída, mientras bomberos y 
policías buscaban persuadir-
lo para que no se tirara.

USARON 
“SALTARÍN”

A falta de equipo, los bom-
beros lograron conseguir un 
castillo inflable, de esos que 
se utilizan para la diversión 

de los niños, en las fiestas de 
cumpleaños, donde por for-
tuna cayó Mendoza, tras lan-
zarse desde lo alto. 

Al poblador se le dieron 
los primeros auxilios para 
luego trasladarlo a un centro 
donde pudiera ser atendido.

El comandante del Cuer-
po de Bomberos en Siguate-
peque, subteniente Rubén 
Guevara, informó que una 
vez que se recibió el repor-
te, se desplazó personal, por 
lo que, al observar la amena-
za, se buscó la forma de sal-
varle la vida.

Explicó que lograron ins-
talar la estructura inflable 
“para amortiguar la caída, 
enviando también equipo de 
rescate en alturas, el cual no 
fue utilizado, ya que la per-
sona se lanzó, logrando res-
catarlo”.

Guevara manifestó que 
esta persona, un día ante-
rior, también se lanzó de un 
puente en la ciudad de Taula-
bé, “al hacer la búsqueda, este 
día, al avanzar unos 800 me-
tros, el sujeto estaba bañán-
dose en el río…”. “... fue cuan-
do la familia lo trajo a un cen-
tro asistencial privado a esta 
ciudad, para aplicarle medi-
camento, por su estado de sa-
lud, y luego pasó la situación, 
logrando salvarle la vida”, re-
lató. (REMB)

Carlos René Mendoza Sabillón se lanzó desde la fachada de un 
edificio, en el centro de Siguatepeque. 
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