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Congestionamiento vehicular y 
terminales llenas de pasajeros marcaron 
el inicio de las vacaciones morazánicas.
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MUERTE DE EMBARAZADAS 
SEGUIRÁ: INFECTÓLOGO
La muerte de las mujeres 

embarazadas continuará, dijo 
ayer el infectólogo Tito Alva-
rado, por varios factores, pero 
principalmente porque no se 
han vacunado, además de su 
estado de inmunodeficiencia 
debido a la gestación.

“La paciente embarazada 
con COVID-19 es un dilema 
terrible para el médico que es 
tratante, por varios factores, 
la enfermedad, el embarazo 
de por sí es un estado de in-
munodeficiencia por ser em-
barazada y eso aunado a que 
no tiene una vacuna para CO-
VID-19, triplica las posibilida-
des de complicarse”.

Alvarado dijo que “una pa-
ciente embarazada cuando se 
está manejando intrahospi-
talariamente hay maniobras 
que hay que hacer con ella pa-
ra que pueda respirar, de por 
sí, por el enorme abdomen 
que tiene y de remate los pul-
mones están afectados por el 
COVID-19, viene a complicar 
el problema de respiración, 
por eso es que la respiración 
es el punto importante de cho-
que de este virus, los pulmo-
nes; entonces, son condiciones 
que van en contra de la propia 
paciente y por estas razones es 
más complicado su manejo, la 
mortalidad es elevada, el fac-
tor más importante es la falta 
de vacuna, eso no hay duda”.

ARSA ordena vacunar tercera 
dosis de Moderna a personas 

con sistema inmunológico débil

Tras las protestas de algunos en-
roladores por el incumplimiento 
del pago de su salario, el presiden-
te del Registro Nacional de las Per-
sonas (RNP), Óscar Rivera, mani-
festó que ayer comenzaron a saldar 
las deudas con esos trabajadores pa-
ra evitar atrasos en la entrega de las 
nuevas identidades.

“Como Registro hemos estado en 
un proceso bastante complejo con 
respecto al tema de los fondos, re-
cordarle al pueblo hondureño que 
estuvimos más de un mes esperando 
la aprobación del Congreso Nacio-
nal y eso ha provocado el retraso que 
ahora tenemos”, reconoció Rivera.

Desde ahora y hasta el próximo 

martes, los salarios atrasados de los 
empleados empezarán a a ser paga-
dos, a fin de no provocar interrup-
ciones en las labores de los equipos 
de trabajo, afirmó.

“Quiero informarle al país que res-
ponsablemente nosotros hemos em-
pezado las gestiones ya, tenemos la 
tranquilidad que ya se ha empezado 
a pagar, que entre hoy a más tardar el 
martes estará el 100% de los enrola-
dores pagados a nivel nacional a pe-
sar de estar en un proceso de descan-
so, Semana Morazánica, los sistemas 
y los equipos de trabajo no han pa-
rado”, dijo.

Empero, recordó que según el 
contrato -que finalizó el 30 de sep-

tiembre- tienen hasta finales de oc-
tubre para saldar las cuentas con el 
personal que participó en el enrola-
miento de los hondureños.

“Los invitamos a que esperen es-
tos días a poder cancelarles todas las 
responsabilidades que como Regis-
tro hemos asumido. También ha asu-
mido la tarea de poder cubrir estos 
fondos que no ha sido nuestra res-
ponsabilidad este retraso que ha pa-
sado por los diferentes trámites bu-
rocráticos en la Secretaría de Finan-
zas con tal de pagarse en el BCIE 
los fondos para después pasarlos al 
PNUD para poder pagarles a todas 
y a todos”, expresó el presidente Ri-
vera.

Además se puede 
aplicar en menores 
de 12 años, que solo 
estaban recibiendo la 
Pfizer.

Las personas cuyo sistema inmu-
nológico es débil o que haya queda-
do gravemente afectado por la CO-
VID-19 podrán recibir su tercera do-
sis de la vacuna Moderna, después de 
los 28 días de haber recibido la segun-
da, informó la Agencia de Regulación 
Sanitaria (ARSA) en su comunicado 
de ayer.

La Agencia Europea de Medica-
mentos, a través del Comité de Me-
dicamentos de Uso Humano, ha lle-
gado a la conclusión que se puede ad-
ministrar una dosis adicional de la va-
cuna contra la COVID-19 de Moder-
na a personas con sistemas inmunita-
rios gravemente debilitados, al menos 
28 días después de la segunda dosis.

La recomendación se produce des-
pués de que los estudios mostraron 
que una dosis adicional de esta vacuna 
aumentaba la capacidad de producir 
anticuerpos contra el virus que causa 
COVID-19 en pacientes con trasplan-
te de órganos con sistemas inmunita-
rios debilitados.

Asimismo, la ARSA determinó que 
la vacuna Moderna se puede utilizar 
en personas de 12 años en adelante en 
un esquema de vacunación de dos do-
sis, de acuerdo a los lineamientos es-
tablecidos por el Programa Ampliado 
de Inmunizaciones (PAI) de la Secre-

AUMENTA CONSUMO
DE COMBUSTIBLES

Entre un 5 y un 8 
por ciento podría 
incrementar el consumo 
de los combustibles 
durante el Feriado 
Morazánico, informó la 
directora ejecutiva de la 
Asociación Hondureña de 
Distribuidores de Productos 
del Petróleo, Sarahí Silva.

Pero ese aumento 
dependerá de la cantidad de 
personas que se movilicen 
de una ciudad a otra, si las 
estimaciones que ellos tiene 
son esas cantidades arriba 
del millón de personas 
obviamente que se va a 
incrementar el consumo, 
dijo.

TRIAJES Y CLÍPERES
ABIERTOS EN FERIADO

El jefe de la Región 
Metropolitana de la Salud 
del Distrito Central, Harry 
Bock, informó que los 
triajes, las clíperes y los 
hospitales estarán abiertos 
durante toda la Semana 
Morazánica.

La Secretaría de Salud se 
ha desplazado con brigadas 
de vacunación a los destinos 
turísticos más concurridos 
de personas para inocular 
a la población contra el 
COVID-19.

 “Hasta el martes 
estuvieron trabajando los 
64 centros de salud, tanto 
rurales como urbanos”, 
expresó.

 “El miércoles, jueves y 
viernes estarán habilitados 
los 6 triajes, las 3 clíperes y 
los hospitales”, explicó.

TRAS PARO DE ACTIVIDADES

RNP comienza a pagar salarios atrasados a enroladores

La Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) en su 
comunicado de ayer autoriza la aplicación de Moderna a 
menores de 12 años.

En la capital hubo breves interrupciones, pero el personal 
reanudó su actividad de entrega del documento de identidad.

taría de Salud (SESAL).
El anuncio se produce después que 

Honduras recibiera cuantiosos lotes 
de vacunas Moderna, donadas por Es-
tados Unidos. Hasta ahora, la SESAL 
estaba vacunando a menores de 12 

años con la Pfizer, pero ahora se apli-
cará también la Moderna.

ARSA se encuentra monitoreando 
permanentemente los eventos relacio-
nados con la vacuna Moderna, infor-
man en el comunicado.
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La llamada corrección política llama a no dis-
criminar a persona alguna en base a raza, clase 
social, nacionalidad, credo religioso o político, 
preferencias sexuales, nivel de ingresos y un 
largo etcétera. Tal aspiración, lejos de alcanzarse, 
ha creado todo tipo exageraciones y absurdos 
que poco o nada abonan a la equidad entre 
humanos. Siguen siendo los grupos tradicional-
mente más discriminados, los más vulnerables 
en casi todos los aspectos y, los efectos de las 
decisiones tomadas durante la pandemia, en 
nombre de prevenir contagios, evitar muertes y 
que colapsen las instalaciones sanitarias, no han 
sido la excepción.

El encierro forzoso decretado por casi todos 
los gobiernos del planeta, generó enormes 
efectos sobre la economía global, las nacionales 
y las personales, sin evitar la propagación del 
virus, las muertes provocadas por la covid-19 y 
hasta por otras causas, se contabilizaron para 
sembrar un clima de pánico y crear aceptación a 
la restricción de las relativas libertades que todos 
tomábamos por normales. Luego de provocar 
quiebras, despidos y otras rupturas, se dijo que la 
única forma de volver a lo que conocimos como 
normalidad, sería que se encontrara una vacuna 
que previniera nuevas infecciones. Y, se crearon 
varias, todas en tiempo récord; hasta entonces, 
la creación, pruebas experimentales y requisitos 
de bioseguridad de las vacunas, antes de obtener 
autorización para salir al mercado, tomaban de 
10 a 20 años.

Justificaron el que solo tomara algunos me-
ses, los conocimientos y desarrollos previos, las 
nuevas técnicas moleculares y la urgencia por 
contener el patógeno. Aún así, luego de la fase 
2, cuando se experimenta con apenas cientos 
de voluntarios, anunciaron efectividad superior 
al 90% y pasaron a la vacunación masiva, aún 
experimental; es decir, con controles, a algunos 
les tocó el fármaco en prueba y a otros, placebo; 
de ahí que, aún con dos dosis, no se les detecta 
anticuerpos. Hoy, solo una de las marcas ha 
pasado a fase 4 y aún no pasa siquiera un año. 
Los resultados, son muy cuestionables; por 
ejemplo, Israel es el país que ha vacunado casi 
a la totalidad de su población y el primero en 
haber alcanzado la llamada inmunidad de rebaño. 

Sin embargo, también es el que registra el 

mayor índice de infectados por la variante Delta, 
ha pasado de registrar 200 nuevos casos diarios 
en agosto, a 8,000 nuevos casos por día en 
septiembre y esperan llegar hasta 10 mil este 
mes. Al parecer, esas vacunas no protegieron a 
la gente, siguen tan vulnerables como si no se 
hubieran vacunado, algunos llevan hasta 3 dosis 
e igual se enferman; ya no hablan de inmunidad 
de rebaño, sino protección de rebaño, curio-
samente, los vacunados son quienes albergan 
mayor carga viral, están protegidos, pero son 
quienes ocasionan más y mayores contagios. 

Por otro lado, se ha creado en USA, el sis-
tema de reportes sobre efectos adversos de las 
vacunas, VAERS por sus siglas en inglés. Solo 
en 2020, se reportaron más de 9 mil muertes 
como consecuencia de haberse aplicado una de 
tales vacunas. Históricamente, todas las muertes 
debidas a las otras vacunas, en conjunto, registran 
un promedio de 150 cada año. Con las vacunas 
anteriores, si ocurrían 25 muertes, se emitía una 
alarma y, a las 50, el fármaco se retiraba del mer-
cado; con las que se está experimentando-–sin 
consentimiento informado ni garantía alguna- ya 
sobrepasan las 10 mil, solo las inmediatas y, más 
bien se las sigue impulsando con la ilusión de 
volver a la normalidad; eso sí, sin abolir el uso de 
cubrebocas, ni el distanciamiento, ni la paranoia. 
En corto, las vacunas siguen sin resolver nada.

Más bien, complicando todo, desde el tránsito 
hasta el surgimiento de formas más agresivas del 
virus; también, creando un nuevo tipo de severa 
discriminación en contra de quienes por una u 
otra razón no están vacunados. Ahora “no hay 
más toque de queda”, pero quien circule después 
de cierta hora, deberá presentar su carnet de 
vacunado a la autoridad. Me comentan que la 
disposición no es constitucional, pero en pan-
demia o dictadura todo se vale y las garantías 
siguen suspendidas. Muchas personas, aun con 
ambas dosis se rehúsan a salir, a recibir visitas, o 
a participar en reuniones, los empleadores están 
encontrando nuevas excusas para recortar, o 
para no contratar nuevo personal. Los portado-
res ahora son los vacunados, pero quienes han 
ganado inmunidad natural se les está viendo 
como apestados, el mundo al revés.

La nueva discriminación

Carolina Alduvín 
PERFILES

carolinalduvin46@gmail.com

De entrada, queremos destacar que hoy en 
día existe la figura del abogado y además la del 
notario. Como se recordará, antes las universida-
des expedían el titulo de Licenciado en Ciencias 
Jurídicas y Sociales. Por su parte, la Corte Su-
prema de Justicia expedía a quienes aprobaban el 
examen respectivo un título de Abogado y además 
el Exequátur de Notario. Sin embargo, hoy en 
día el título de abogado es emitido por las univer-
sidades y el de notario por la Corte Suprema de 
Justicia, una vez aprobado el examen respectivo.

Pues bien, refiriéndonos específicamente al 
notario, puntualizamos que el dos (2) de octubre, 
se celebra el Día del Notario.  Este año no se 
concretó la celebración tradicional, caracterizada 
por la concurrencia masiva a las reuniones que se 
han venido celebrando en diferentes partes del país, 
en función de la crisis que estamos viviendo como 
consecuencia del impacto negativo de la COVID-19.

No obstante, lo anterior, haciendo uso de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
el pasado sábado dos de octubre se celebró 
virtualmente la asamblea general en la cual, en 
reconocimiento a la sustantiva labor desarrollada 
por sus directivos, se procedió con una aceptación 
de primera a su reelección, de tal manera que 
continuarán en sus funciones por dos años más 
(hasta octubre del 2023).

Nuestra sincera felicitación para todos los ilustres 
colegas hombres y mujeres que fueron reelectos en 
sus cargos, pues estamos seguros y convencidos 
que su labor por el término que fueron electos será 
de primera y que el honor y prestigio de nuestra 
labor profesional será cada día más significativo.

Recordamos que, el día 2 de octubre de 1948, en 
Buenos Aires, Argentina, a iniciativa del notario José 
Adrián Negri, en ocasión de celebrarse el Primer 
Congreso Internacional del Notariado Latino, se 
gestó la idea de formar una unión de notariados, con 
principios comunes. Esa fecha quedó establecida 
estatutariamente para evocar la fundación de la 
UINL. Posteriormente, en el año 1950, en Madrid, 
España, con motivo de la celebración del Segundo 
Congreso Internacional del Notariado Latino, se 
fundó legalmente la Unión.

En dicha oportunidad se definió al notario latino 
como “... El profesional de derecho encargado 
de una función pública consistente en recibir, 
interpretar y dar forma legal a la voluntad de las 
partes, redactando los instrumentos adecuados 
a ese fin, confiriéndolo de autenticidad, conservar 
los originales de estos y expedir copias que den fe 
de su contenido. En su función está comprendida 
la autenticación de hechos...”.

Téngase presente, que el notario como pro-
tector y garante de la seguridad jurídica cumple un 
rol estratégico en la sociedad, dotando de certeza 
las relaciones entre los particulares al brindarles 
asesoría técnico-legal y ajustar su voluntad a lo 
establecido en la normativa jurídica, bajo la inves-
tidura estatal de ministro de fe pública.

Ante el auge del comercio electrónico, la función 
central de la actividad notarial ha de replantearse 
mucho de los principios e instituciones que le rigen 
para seguir siendo útil, como herramienta eficaz 
en la contratación electrónica y la utilización de 
documentos electrónicos, en aras de poder garan-
tizar la confidencialidad de las comunicaciones, la 
identidad y capacidad de las partes, la integridad 
y autenticidad de los mensajes en todo el proceso 
de intercambio de información, en actos y negocios 
jurídicos civiles o mercantiles.

Se discute el papel del fedatario público en los 
actos y negocios jurídicos por medios electrónicos 
y se está regulando lo relativo al Protocolo Notarial. 
Por ejemplo, la Ley Modelo sobre Garantías Mo-
biliarias adoptada en febrero del 2002 en la Sexta 
Conferencia Especializada Interamericana sobre 
Derecho Internacional Privado celebrada en Was-
hington bajo los auspicios de la OEA, en su artículo 
7 expresa: “La escritura podrá hacerse a través de 
cualquier medio fehaciente que deje constancia del 
consentimiento de las partes en la constitución de 
la garantía, incluyendo el télex, telefax, intercambio 
electrónico de datos, correo electrónico y medios 
ópticos o similares, de conformidad con las normas 
aplicables en esta materia”.

Constituyen funciones del Cibernotario desde 
el punto de vista jurídico y técnico:

1. Legalización electrónica de firmas digitales. 
La legalización de firma autógrafa ha sido función 
a cumplir por el notario tradicional, sin embargo al 
generarse documentos electrónicos será la firma 
electrónica o digital la que corresponderá autenticar 
al Cibernotario. Mediante la utilización de la firma 
digital, certificará y autenticará la identidad del 
originador de un mensaje electrónico.

2. La práctica del Cibernotario en el marco de 
una infraestructura de clave pública, comprenderá la 
verificación de los datos de una persona a efectos 
de registrar una clave pública y obtener un certifi-
cado, cuyo procedimiento podrá variar de acuerdo 
al grado de certificación que se desee obtener en 
correspondencia con los actos y negocios en que 
utilizará el usuario su firma digital. El notario puede 
ser requerido para establecer únicamente la iden-
tidad del usuario o para realizar una investigación 
que incluya su historial crediticio y criminal.

3. Autenticaciones o verificaciones acerca de 
los términos y ejecución del documento. Estos  
deben estar de acuerdo con la ley y surtir todos 
los efectos jurídicos que les son atribuidos. De esta 
manera la intervención que al Cibernotario cabe en 
la documentación informática, se extenderá no solo 
a la legalización de firmas, sino también a la solemni-
zación electrónica tanto del certificado que contiene 
identidad, capacidad y otros requisitos establecidos 
por la ley, como la autenticación del contenido del 
documento en sí. Ha de determinar la capacidad 
de una persona para realizar una transacción, pero 
también ha de verificar y autenticar que la transacción 
misma cumple todos los requisitos legales y formales 
para surtir efectos en cualquier parte.

4. Archivo. El Cibernotario, como depositario de 
los actos ante él celebrados, procederá a guardar 
la documentación y especialmente el certificado 
emitido, en sus registros o protocolos. Realizará 
asimismo la expedición de copias del protocolo a 
su cargo que en un contexto electrónico equivale 
a la reproducción de la información conservada 
digitalmente.

5. Depósito notarial a instancia de parte de 
los dispositivos para generar y verificar las claves 
privadas. En estos casos el notario interviene en 
el modelo de confianza para proteger y conservar 
en un lugar seguro la clave privada del titular de 
la firma digital.

Cumplirá de esta manera, con todos aquellos 
requisitos que, como autoridad certificadora le es 
exigible desde el punto de vista de las diferentes le-
gislaciones y que como notario le cabe desempeñar 
en los sistemas legales de derecho escrito, con lo 
cual podrá actuar indistintamente respecto de uno 
u otro sistema, tanto en materia de legalizaciones 
como de autenticaciones.

Nos encontramos ante la fe pública informáti-
ca, cuyo depositario cumple el rol de tercero certifi-
cador neutral, como dador de una nueva clase de fe 
pública, que a diferencia de la fe pública tradicional, 
no se otorga sobre la base de la autentificación de 
la capacidad de personas, del cumplimiento de 
formalidades en los instrumentos notariales o a 
los certificados de hechos, sino que se aplica a la 
certificación de procesos tecnológicos, de resul-
tados digitales, códigos y signaturas electrónicas.

Cuando el notario certifica procesos tecnoló-
gicos, resultados digitales, códigos y signaturas 
electrónicas, está autenticando, confiriendo vera-
cidad y certeza a hechos, circunstancias o actos 
que tienen trascendencia jurídica; está dotándolos 
de fe pública que tradicional o informática sigue 
siendo única como función estatal de la que son 
depositarios y han de ejercer bajo la égida de la 
imparcialidad, la legalidad y la formalidad, pues 
tratándose de documentos públicos electrónicos 
se requiere cumplir las exigencias y requisitos que 
para su otorgamiento establece la ley y que los 
dota de ese valor, de esa presunción de veracidad 
que en ejercicio de una actividad pública como la 
notarial hace que hagan prueba plena por si solos.

El notario en cuanto ministro 
de fe pública y su día

Jorge Roberto Maradiaga

Doctor en Derecho Mercantil, catedrático universitario 
y especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial

E-mail: jorge.mara@yahoo.com
jorgermara@gmail.com
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EL NOBEL CAMBIA 
DE AMBIENTE

LA naturaleza cobra revan-
cha por el daño que le infrin-
gen. Sequías insoportables, 
pérdida de cosechas, calores 
insoportables y temperatu-

ras extremas, frecuentes huracanes de-
moledores, precipitaciones y tormentas 
severas, incendios pavorosos. De todos 
esos siniestros que aquí se sufren, di-
gan ustedes a cuales, si no a todos, han 
aportado su nociva contribución. Pero 
también están los terremotos, las erup-
ciones volcánicas, los tsunamis, pérdida 
de los glaciares, desertificaciones, ex-
tinción de muchas especies, entre otras 
calamidades que golpean la humanidad. 
Lo anterior a propósito de los que creen 
que el cambio climático es superstición 
y el calentamiento global una ficción. El 
Nobel de Física 2021 --en un cambio de 
ambiente a lo que suelen premiar-- re-
cayó en dos expertos en la modelización 
física del cambio climático. Un japo-
nés-estadounidense, un alemán y el teó-
rico italiano experto en el desorden en 
los sistemas complejos. “Es la primera 
vez desde 1995, cuando el Nobel de Quí-
mica reconoció las investigaciones so-
bre el agujero en la capa de ozono, que 
un Nobel científico premia trabajos di-
rectamente relacionados con el cambio 
climático, pero en un contexto de emer-
gencia completamente diferente”.

El premio compartido es por “la mo-
delización física del clima de la Tierra 
y por haber cuantificado la variabili-
dad y predicho de forma fiable el cam-
bio climático”. Tu trabajo de muchos 
años “ayuda a entender la relación cau-
sa-efecto de la acumulación de CO2 (y 
otros gases que atrapan calor) y el au-
mento de las temperaturas en el mar, 
la tierra y la atmósfera”. La activista 
sueca del cambio climático fue nomina-
da, dos años seguidos, al Premio Nobel 
de la Paz. Fue la conferencista estrella 
en la apertura de la cumbre del clima 
en las Naciones Unidas. Sacudió a los 
líderes mundiales con sus palabras al 

decirles: “Nos están fallando”. “Pero los 
jóvenes están empezando a entender 
su traición”. Entre gestos de enojo y de 
emoción les proseguía Thunberg, de 16 
años: con discurso en el que parecía a 
la vez enojada y emocionada. “¿Cómo se 
atreven?”. “Mi mensaje es que los esta-
remos vigilando”. “Todo esto está mal. 
Yo no debería estar aquí arriba --los re-
gañaba desde la tribuna-- debería estar 
de vuelta en la escuela, al otro lado del 
océano”. “Sin embargo, ¿ustedes vienen 
a nosotros, los jóvenes, en busca de es-
peranza? ¿Cómo se atreven?”. “Me han 
robado mis sueños y mi infancia con sus 
palabras vacías”. “Y sin embargo, soy de 
los afortunados. La gente está sufriendo. 
La gente se está muriendo. Ecosistemas 
enteros están colapsando. Estamos en el 
comienzo de una extinción masiva”. 

“Y de lo único que pueden hablar es 
de dinero y cuentos de hadas de creci-
miento económico eterno”. “¿Cómo se 
atreven?”. “Por más de 30 años, la cien-
cia ha sido clarísima”. “¿Cómo se atre-
ven a seguir mirando hacia otro lado y 
venir aquí diciendo que están hacien-
do lo suficiente, cuando la política y 
las soluciones necesarias aún no están 
a la vista?”. “Dicen que nos “escuchan” 
y que entienden la urgencia”. “Pero no 
importa cuán triste y enojada esté, no 
quiero creer eso”. “Porque si realmente 
entendieran la situación y de todas for-
mas no actuaran, entonces serían mal-
vados”. “Y eso me niego a creerlo”. “Nos 
están fallando”. “Pero los jóvenes están 
empezando a entender su traición”. “Los 
ojos de todas las generaciones futuras 
están sobre ustedes”. “Y si eligen fallar-
nos, nunca los perdonaremos”. “No deja-
remos que sigan con esto”. “Justo aquí, 
ahora es donde trazamos la línea”. “El 
mundo se está despertando. Y se viene el 
cambio, les guste o no”. (Igual el Sisimi-
te, que cada vez siente más ame-
nazado su hábitat por culpa de 
la mano destructora del hombre, 
reclama: “¿Cómo se atreven?”).

Esclavos de aguaceros,
sequías, pestes y pasiones

Parece un anacronismo. Pero se trata más bien de la más profunda 
realidad de la Honduras contemporánea y de otros momentos históricos. 
Sospecho que, con la convergencia de todos estos fenómenos en un solo 
punto geográfico y demográfico, hemos perdido el concepto de “libertad”. 
No somos libres. Un solo ejemplo externo de ausencia de libertad, es el de 
la población de Bangladesh, esclavizada todos los años por las grandes 
inundaciones provocadas por los monzones y el desborde de los ríos. O 
la esclavitud, es decir, el encadenamiento a la naturaleza, de los países del 
“Cuerno de África”, que son víctimas reiteradas de las sequías (al revés de 
Bangladesh), por la ausencia de las lluvias monzónicas. Para decirlo en 
otras palabras, es el reino de la necesidad pedestre, que subyuga al reino 
de la libertad espiritual. 

En Honduras han comenzado a ser recurrentes los huracanes tropicales, 
cada vez más desastrosos, al grado de montarse una tormenta tropical 
sobre otra, en el curso de pocas semanas, tal como aconteció el año 
pasado, en medio de una pandemia todavía inexplicable. Como me decía 
Julio Cabrera en una conversación telefónica, esta pandemia nos ha hecho 
“perder las ilusiones” en el mundo entero. Al perder las ilusiones se socava 
la “Esperanza”, y la libertad subjetiva del “Hombre” queda menguada, o 
reducida a una esclavitud objetiva que pocos han razonado, en tanto que 
casi siempre entrelazan el concepto de libertad con los regímenes políticos, 
sean democráticos, aristocráticos, tiránicos, teocráticos o de cualquier otra 
pasión. Dialogaba el filósofo Platón que el peor de los gobiernos es aquel 
que encarnan las tiranías. Hoy, en cambio, se maneja el concepto de tota-
litarismo, cuando las libertades políticas y religiosas de los individuos y de 
los pueblos son reducidas a su mínima expresión, en nombre del pueblo, 
por supuesto. 

Pero la libertad es un concepto más amplio, que conecta, además, con 
la reacción de los hombres y mujeres frente a las necesidades que impone 
la naturaleza, cuando la misma es avasalladora o se sale de sus “leyes”. 
No puede haber libertad cuando los pueblos se ven amenazados por la 
inseguridad alimentaria, típica de las tribus prehistóricas y de las sociedades 
atrasadas. Por eso la libertad es un concepto asociado al surgimiento de 
aquellas civilizaciones que producían un verdadero “sobrante” económico 
para casi todos, y sus pobladores podían dedicarse a otros quehaceres 
como la creación artística refinada, la práctica coherente de una religión y la 
invención de los números contables y de la escritura que vino a resguardar 
la memoria histórica.

Un caso concreto que deseo expresar se focaliza sobre el Valle de 
Sula, en la zona norte de Honduras. Centenas de miles de personas se 
ven amenazadas por los aguaceros de los huracanes que destruyen vidas, 
propiedades e industrias. No se trata de los intereses vitales de una sola 
aldea o de un municipio “equis”, sino de una parte considerable de las vér-
tebras económicas de Honduras y de una de las regiones más pobladas. 
No es con canales y bordillos como los sampedranos y demás productores 
del Valle de Sula van a resolver este problema descomunal. Esos bordillos 
son barridos con una simple crecida de los ríos Ulúa y Chamelecón, sin 
necesidad que aparezcan huracanes. Por regla general todos los años los 
habitantes de esta subregión experimentan zozobras frente a un simple 
aguacero, porque jamás se ha adoptado la determinación política y ad-
ministrativa de resolver el problema radicalmente, dialogando y pactando, 
incluso, con la oposición de pequeños grupos cuyos intereses inmediatos 
están por encima de los intereses estratégicos de centenares de miles de 
habitantes del Valle de Sula.

Según me han informado, hace varios años don Jaime Rosenthal Oliva 
(QEPD) formuló la obligatoriedad estatal de construir algunas represas cerca 
de las cabeceras de los ríos Ulúa y Chamelecón. El experto en geografía 
física especial, el doctor Carlos Héctor Sabillón, ha insistido en varias opor-
tunidades que se deben construir dichas represas y reforestar masivamente 
las cuencas de los mencionados ríos. Pero hay gente que se opone y que 
es apoyada con dineros internacionales. Si el secretario de comercio, y 
posterior presidente “impopular” Mr. Herbert Hoover se hubiese dejado 
amedrentar, jamás los estadounidenses hubieran construido la represa que 
lleva su nombre y jamás se hubiese desarrollado el oeste de los Estados 
Unidos de Norteamérica.

Los sampedranos, limeños, progreseños y demás ciudadanos del Valle 
de Sula, continuarán como esclavos de las tormentas y de los intereses de 
unos pocos, mientras se postergue la construcción de las represas hidroeléc-
tricas sugeridas, a fin de controlar las inundaciones y resolver el problema 
de “la matriz eléctrica”, de la cual les gusta hablar a los pocos expertos en 
estos temas. Hay que dialogar con los apasionados. Pero también hay que 
edificar, en consonancia con el desarrollo y los intereses de las mayorías.

Segisfredo Infante
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LAS ACCIONES EMPEZARON DESDE LA SEMANA PASADA

Más de 5 mil elementos resguardarán 
con operativos a los turistas en Cortés

Más de 5 mil elementos de seguri-
dad estarán vigilantes en todo el de-
partamento de Cortés, con la finalidad 
de resguardar a la población que desde 
inicio de semana comenzó a movilizar-
se a otros sectores del país por motivo 
del Feriado Morazánico.

Juan Sabillón, portavoz de la Poli-
cía Nacional en la región norte, indi-
có que “nuestro personal policial es-
tará en un cien por ciento trabajando 
durante la Semana Morazánica, razón 
por la cual se han destinado al menos 5 
mil elementos, mismos que estarán di-
seminados en toda la región enfocados 
primordialmente en brindar seguridad 
en los centros turísticos para que las 
personas disfruten de manera segura”.

Sabillón señaló que las acciones die-

ron inicio desde el sábado pasado con 
señales y advertencias a los conduc-
tores para que respeten las normati-
vas viales y así prevenir accidentes de 
tránsito y hechos que lamentar. “So-
licitamos a la población la compren-
sión y colaboración en respetar los lí-
mites máximos de velocidad, en usar 
el cinturón de seguridad. De igual ma-
nera las señales y advertencias que ca-
da uno de nuestros agentes realizan al 
momento del desplazamiento”, reco-
mendó, al tiempo de advertir que es 
totalmente prohibido conducir bajo la 
ingesta de alcohol, unos de los moti-
vos principales de la ejecución de los 
operativos.

Por su parte, Eny Vega, del área de 
Comunicaciones de la Fuerza de Segu-

ridad Interinstitucional Nacional (Fu-
sina), indicó que “nosotros continua-
mos con los operativos y esta sema-
na serán intensificados más que todo 
en las áreas recreativas como playas, 
balnearios y todas las zonas turísticas 
donde la presencia de la población se-
rá más activa. Es así que tanto los ele-
mentos del orden público, del Ejército, 
las Fuerzas Armadas, Naval y Aérea, 
estarán presentes en todos estos luga-
res a fin de resguardar la vida y seguri-
dad de los vacacionistas”.

Entre las acciones a realizar estarán 
los retenes, patrullajes, puestos de con-
trol y de socorro. Indicó que todas las 
dependencias del Ejército serán distri-
buidas sin descuidar las zonas que han 
presentado incidencia delictiva.

PRECAUCIÓN 
Vega recomendó a la población 

disfrutar en familia, pero siguiendo 
todos los parámetros de seguridad a 
fin de prevenir hechos lamentables. 
“Es importante que las personas no 
se olviden de ser precavidos; es fun-
damental que si viajan fuera de la ciu-
dad deben chequear que el vehícu-
lo esté en óptimas condiciones, de-
jar a cargo de alguien la casa, dejar 
desconectados los aparatos eléctri-
cos y es importante que pongan en 
práctica las medidas de bioseguri-
dad”, finalizó. 

Los operativos se ejecutarán des-
de tempranas horas del día en el bu-
levar del norte, en el del este, salida a 
La Lima y en el bulevar del sur.

Los retenes se mantienen en las tres salidas de San Pedro Sula, es decir, en el bulevar del norte, del este y del sur. “Las Fuerzas Armadas se han 
comprometido en conjunto con 
el Cuerpo de Bomberos, la Cruz 
Roja, la Policía Nacional a fin de 
garantizar una semana tranquila 
y esperamos que la población la 
disfrute, sea precavida porque 
queremos que regrese sana a casa”. 
Eny Vega, Fusina.

“Como Policía Nacional, 
pretendemos que este feriado 
sea una verdadera fiesta y 
que al final cada quien pueda 
retornar a sus hogares de 
manera tranquila y segura”. 
Juan Sabillón, Policía Nacional.

“NO SE DEBEN OLVIDAR LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD”

Balnearios sampedranos comienzan 
a recibir desde hoy a vacacionistas
San Pedro Sula actualmente cuenta 

con tres sitios turísticos y al aire libre: 
los parques Acuamundo y Bella Vis-

Bella Vista, siempre en la referida lo-
calidad. Joaquín Enríquez, gerente de 
Acuamundo, indicó que “estamos lis-
tos para atender a la ciudadanía de San 
Pedro Sula y sus alrededores. Conta-
mos con todas las medidas de biose-
guridad y al ser un lugar amplio, per-
mitirá que no haya aglomeración de 
personas”. 

Júnior Rodríguez, quien disfrutaba 
junto a su familia, indicó que “aprove-
chamos estos días para descansar y pa-
sar en familia, pero siempre siguiendo 
las medidas de bioseguridad”. Por su 
parte, Jorge Mario Santos Lara, encar-
gado del balneario Bella Vista, el cual 
atenderá desde las 6:00 a.m. a 10:00 
p.m., dijo que “invitamos a los sampe-
dranos a que vengan, este es un lugar 
que está dentro de la ciudad y es de ac-
cesible ingreso, ya que los precios son 
10 lempiras los niños, 20 los adultos y 

20 por el parqueo”.

RECOMENDACIONES
A sabiendas que las personas apro-

vecharán estos días para salir de ca-
sa, autoridades de Salud instaron a se-
guir cumpliendo las medidas de bio-
seguridad para prevenir contagios, en 
tal sentido, Roberto Cosenza, vicemi-
nistro de Salud, acotó que “es impor-
tante que la población no se olvide de 
las medidas de bioseguridad y acuda a 
vacunarse antes de salir a vacacionar, 

esto evitará que pueda llegar a un es-
tado grave si contrae el virus. Para eso, 
le recordamos que todavía hoy puede 
acudir a los centros de inoculación en 
la ciudad como la Universidad Católi-
ca, el Centro de Salud Miguel Paz Ba-
rahona y la terminal de buses, los cua-
les atenderán desde las 8:00 de la ma-
ñana a las 2:00 de la tarde”. 

Es de recalcar que a partir de ma-
ñana viernes los puntos de vacuna-
ción no estarán laborando en San Pe-
dro Sula.

“Estamos conscientes que 
seguimos en pandemia, pero 
si nos cuidamos y somos 
responsables, podemos 
disfrutar de un tiempo en 
familia”. Delmi Adriano.

ta, ambos en El Zapotal, y el balneario 
de Armenta.

Muchos sampedranos comenzaron 
a disfrutar desde ayer el Feriado Mo-
razánico, pero la afluencia de vacacio-
nistas se espera a partir de hoy hasta 
el domingo, por lo que los sitios turís-
ticos con los que cuenta la ciudad di-
jeron estar listos para recibir a las fa-
milias que busquen pasar un momen-
to relajado durante estos días.

Si bien es cierto, la pandemia ha li-
mitado los lugares recreativos, los ciu-
dadanos cuentan con tres populosos 
balnearios a los que pueden acudir sin 
olvidarse de cumplir con las medidas 
de bioseguridad, recomendación enfa-
tizada por Salud para prevenir ser víc-
tima de contagios por el virus.

Uno de estos sitios es el parque 
Acuamundo, ubicado en el kilómetro 
4 carretera a El Zapotal y el balneario 

La familia Sánchez López llegó desde la aldea El Carmen al 
balneario de Armenta a disfrutar del feriado. 
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RNP se va de “feriado” adeudando 
700 mil tarjetas nuevas

La Tribuna de Mafalda

“Xiomara propone un modelo fracasado”
YANI ROSENTHAL

El Registro Nacional de las Perso-
nas (RNP) adeuda 700 mil tarjetas 
nuevas, a menos de 10 días para que 
expire la vigencia del documento vie-
jo y a 50 para las elecciones genera-
les, admitió el presidente de esta en-
tidad, Óscar Rivera.

En caso que estos documentos no 
lleguen a sus dueños antes de esas fe-
chas, no podrán ejercer transaccio-
nes legales a partir del 16 de octubre 
ni podrán ejercer el sufragio el 28 de 
noviembre próximo.

A esto se suma que 170 mil de estas 
identidades siguen en Polonia, donde 
las fabrica una empresa francesa con-
tratada por el Programa de las Nacio-
nes Unidas (PNUD) a un costo supe-
rior a los 40 millones de dólares.

A través del proyecto Identifícate, 
valorado en más de 100 millones de 
dólares, el RNP y el PNUD se com-
prometieron a documentar a todos 
los hondureños antes de las eleccio-
nes primarias de marzo de este año, 
pero la pandemia y trabas burocráti-
cas de ambas instituciones, impidie-
ron cumplir los plazos.

Rivera dijo, sin embargo, que cum-
plirán con estos plazos antes del 15 de 
octubre para que la población no ten-
ga inconvenientes con el nuevo docu-
mento, aunque muchos sectores du-
dan que lo puedan lograr en los próxi-
mos diez días.

Ayer, el RNP suspendió la entrega 
a partir de las 2:00 de la tarde y será 
reaunuda hasta el lunes 11 de octubre 

En medio de la incertidumbre 
por la transmisión de resulados 
preliminares, el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) inició ayer, con el 
alistamiento de los materiales elec-
torales de cara a las elecciones del 
próximo 28 de noviembre.

A través de un video difundido 
por el ente electoral en sus redes 
sociales, se puede ver a los emplea-
dos empacando estos insumos en 
las maletas electorales.

Los mismos contienen lápices, 
cintas adhesivas, tinta, cuaderni-
llos, urnas de cartón, materiales de 
bioseguridad, entre otros materia-
les, que serán usados en las mesas 
el día de la votación.

El maquilaje de las maletas se de-
sarrolla en las instalaciones del Ins-
tituto Nacional de Formación Pro-
fesional (INFOP), al oriente de la 
ciudad, desde donde el CNE co-

mandará todas las actividades re-
lacionadas al torneo cívico.

Al mismo tiempo, el organismo 
ha mandado a imprimir las papele-
tas y espera definir también en las 
próximas horas el contrato con la 
firma argentina encargada de ins-
talar la Transmisión de Resultados 
Preliminares.

A un costo superior a los 1,200 
millones de lempiras para este pro-
ceso, se estiman que serán instala-
das unas 18 mil mesas receptoras en 
unos seis mil centros educativos a 
nivel nacional a la espera de unos 
4.3 millones de electores.

Estas serán las elecciones nú-
mero once desde el retorno al or-
den constitucional en 1981 y en las 
mismas participan 14 partidos po-
líticos con más de 40 mil candida-
tos a presidente, diputados y alcal-
des. (EG)

El candidato liberal, Yani Rosenthal, arreció su 
campaña con un nuevo “spot” publicitario en el que 
afirma que sus contendores, Nasry Asfura segui-
ría con la corrupción cachureca y Xiomara Castro 
propone un modelo fracasado.

En el anuncio de un minuto, Rosenthal no men-
ciona a los otros 10 candidatos presidenciales, in-
cluyendo a Salvador Nasralla, que compiten en es-

te torneo electoral y se concentra en Asfura y Cas-
tro, que encabezan los sondeos.

“Los hondureños exigimos un cambio. El Partido 
Nacional con su candidato de Juan Orlando conti-
nuaría con la corrupción y la indiferencia. No hay 
manera de que gane”, dice el político opositor en 
alusión al alcalde capitalino y candidato oficialista.

“Xiomara Castro te propone un modelo de país 

que ya demostró su fracaso, mira a Cuba, Venezue-
la o Nicaragua”, señala en relación a la candidata 
del Partido Libertad y Refundación.

En cuanto a su propuesta, ofrece “oportunida-
des para todos, con una exportación agroindustrial, 
manufactura ligera, serivicios de tecnología, más 
trabajo y mejor pagados, porque lo importante eres 
tú, este es el cambio de la gente”. (EG)

El RNP seguirá entregando las identidades a partir del próximo 
lunes.

Empleados del CNE maquilando materiales electorales en las 
bodegas del INFOP en Tegucigalpa.

Yani Rosenthal salió al paso 
ayer para ofrecer oportunida-
des a todos en su gobierno.

debido al feriado “Morazánico”. Mi-
les de personas en fila quedaron es-
perando el documento en las instala-
ciones de la Universidad Pedagógica 
Nacional Francisco Morazán (UPN-
FM). Horas antes, los empleados de 
la entrega se habían declarado en pa-
ro de labores por falta de pago, pero 
después retomaron sus turnos.

Rivera insistió que prepara un mo-
delo mucho más puntual para la en-
trega del resto de los documentos. 
En ese sentido, agregó, la UPNFM 
en Tegucigalpa, el Mall Multiplaza 

son los lugares oficiales para retirar 
la cédula.

Igualmente, a partir del 11 de octu-
bre, los 298 registros civiles a nivel 
nacional y los puntos del proyecto 
“Identifícate” estarán entregando el 
nuevo documento.

El funcionario cree que ya se pue-
den hacer las reposiciones para aque-
llas personas que perdieron su nuevo 
documento. “Estamos resolviendo el 
100% de las inconsistencias históricas 
del RNP para imprimir el DNI”, ase-
guró. (EG)

Corre corre en CNE 
con la maleta electoral



“Sabanota” en FM y “chorizos” 
en El Paraíso y Olancho
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VACÍAS
Se fueron. Quedaron vacías las ciudades y los turistas internos se la 
“pelaron” para sus destinos de recreación.

FIN
No todos, porque una buena parte del bulto, desde el fin de semana está 
en puente prolongado de Feriado Morazánico. 

KILOMÉTRICAS
Las caravanas a vacacionar son kilométricas. Compiten con las otras 
caravanas de migrantes que salen a la “tierra prometida”.

HOLGAZANEANDO
Aunque el país, a saber cuánto tiempo tomará en recuperar las enormes 
pérdidas sufridas y no es holgazaneando que eso vaya a suceder, tam-
bién el turismo ocupa un aliciente.

TURISMO
El sector turismo: los hoteles, los centros de diversión, los recreos de 
paisajes naturales, ha sido uno de los más afectados por los confinamien-
tos. 

TRABAJOS
Sin embargo, la afluencia este año no será igual. Muchos han perdido sus 
trabajos y no tienen ingresos para ir a pasear. 

INTERIOR
Algunos ven esta oportunidad para pasarla en familia. Ir a sus pueblos, 
los que tienen parientes en el interior. Lo más económico posible. 

PRÓCER
El prócer allá solito en el parque Central atisbando el Cristo de El 
Picacho, y no como antes, que miraba hacia el sur, donde libró su heroi-
ca Batalla de La Trinidad.

ANTES
¿Así era antes? -se preguntan desconcertados los zombis digitales- vícti-
mas de la caída repentina de las redes “suciales”. 

ENTRETENÍA
¿En qué se entretenía la gente, si no era gozando de sus aparatos inteli-
gentes y de sus aplicaciones? 

LEYENDO
Se entretenía leyendo libros, visitando personalmente a los vecinos, 
yendo a los parques, socializando en físico, con presencia de personas de 
carne y hueso, en pláticas amenas. 

PASATIEMPOS
No había razón para que la persona estuviera entretenida todo el día. Se 
buscaban pasatiempos productivos para matar el aburrimiento. 

VIDEOJUEGOS
Los niños disfrutaban jugando afuera, en los patios, en las terrazas, no 
tenían que estar enchutados todo el día, adictos a los videojuegos, pren-
didos a sus pantallas digitales.

PLATICABA
La gente platicaba. Y escuchaba lo que el otro decía. Asimilaba la con-
versación. La plática era platicada, no texteada. 

DIVAGADO
No como ahora, que no se puede platicar con nadie si no es que a la vez 
esté divagado viendo su teléfono. 

DIGITALIZADA
No se sabe si está poniendo atención o si está más pendiente de su con-
versación digitalizada. 

CAYERON
Mientras unos andan apurados indagando sobre los tales paraísos fisca-
les, otros en lo que andan es averiguando cómo y por qué se cayeron los 
“chats”.

LIKES
Ah… y el Facebook y el Instagram que sirven para lucirse. Esas burbujas 
de soledad que no pueden vivir sin postear pendejadas para que sus ale-
ros del club les den “likes”. 

CNE PRESENTA NUEVAS PAPELETAS ELECTORALES

La misión de la Unión Europea (UE) en Honduras pidió 
protección para su delegación de observadores electora-
les de los comicios generales del 28 de noviembre del 2021.

La Policía Nacional informó en su portal web sobre una 
reunión ayer con personeros de esa oficina para estable-
cer normas de seguridad y garantizar un proceso electo-
ral transparente, con una estadía agradable a los ciudada-
nos extranjeros.

La institución le ha mostrado su plan de seguridad pa-
ra garantizar las tareas de todos los observadores extran-
jeros el día de la votación.

La delegación de la UE anunció en la reunión que inicia-
rá operaciones de campo a partir del 1 de noviembre, con 
visitas a las diferentes regiones del país para constatar in 
situ el montaje de todo el proceso electoral.

Con 322 candidatos y la fotografía reducida 
con respecto a otras contiendas, dado el tama-
ño, así va quedando la gigantesca papeleta de 
Francisco Morazán, según una muestra publi-
cada por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Esta “sabanota” es la más grande junto a la 
de Cortés, debido a que son los departamen-
tos con más diputados, 23 y 20, respectivamen-
te, y con casi el 40 por ciento de los electores.

En la muestra del CNE, se aprecia la fotogra-
fía reducida de los candidatos y con espacios 
vacíos de aquellos que no enviaron a tiempo su 
fotografía. Se espera que las puedan agregar en 
las próximas horas antes que el organismo elec-
toral las envíe a impresión oficial.

En cambio, en otros departamentos, como 
Olancho, con siete diputados, la papeleta se 
asemeja a un enorme chorizo vertical dado que 
la cantidad de partidos, 14 en total, sobrepasa la 
medida de los aspirantes.

Las empresas impresoras de estas boletas 
electorales han tenido problemas al momen-
to de producirlas, ya que el tamaño les ha obli-
gado a recurrir a otros formatos, generándole 
mayores costos.

En la nota de publicación, el CNE aclara que 
la muestra de la boleta es una publicación preli-
minar de las papeletas electorales para las Elec-
ciones Generales 2021, tiene como intención 
que los candidatos a los que les corresponde, 
puedan asegurarse que aparecen en ellas, de no 
ser así, deberán comunicar su ausencia a través 
de las autoridades de sus instituciones políticas 
ante la Secretaría General del CNE. 

Esta publicación no es la definitiva, agrega 
el organismo colegiado, es un borrador a un 
corte el cual se muestra en cada papeleta, al-
gunas fotografías podrían no aparecer ya que 
se encuentran en trámite en la Secretaría Ge-
neral, por sustituciones u otros tipos de solici-
tudes. (EG)

Rostros ya conocidos que 
buscan repetir y otros, 
que ni se sabe quiénes 
son, quieren la curul

Dos “chorizos” en El Paraíso y Olancho.

Rostros conocidos y nuevos por conocer en la enorme 
papeleta, donde figuran 322 candidatos a diputados.

Personeros de la UE con altos mandos de la 
Policía Nacional, durante la reunión sobre los 
observadores electorales.

Frente a esto, los comandantes de la zona norte se pusie-
ron a disposición para brindar la seguridad y asistencia nece-
saria tanto para delegación europea como para los electores 
con el fin de tener un proceso electoral transparente. (EG)

UE pide protección policial para observadores electorales
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EN MÉXICO

Fallecen tres migrantes
hondureños y 19 quedan

heridos en accidente
COATZACOALCOS, MÉXICO 

(AFP). Tres migrantes hondureños 
murieron y otros 23 resultaron heri-
dos la madrugada de este miércoles en 
un accidente de carretera en el estado 
mexicano de Veracruz (este). 

El siniestro ocurrió en una autopista 
del municipio de Ixhuatlán por una fa-
lla mecánica del vehículo en el que via-
jaban los migrantes con un traficante, 
según un reporte de la Guardia Nacio-
nal al que tuvo acceso la AFP. 

El accidente ocurrió en una autopista del municipio de 
Ixhuatlán, por una falla mecánica del vehículo en el que 
viajaban los migrantes.

HONDUREÑOS HOSPITALIZADOS
1 .  D a r w i n  Al b e r t o  M u r c i a  Pa z  (2 6 )
2 .  Ed w i n  J h o v a n i  M e j í a  B u s t i l l o  (3 3 )
3 .  G l o r i a  On d i n a  V i l l a n u e v a  Ló p e z  (4 0 )
4 .  G l o r i a  D a n i e l a  Po l a n c o  V i l l a n u e v a  (1 3 )
5 .  C a r l o s  Al b e r t o  H u e r t a  G ó m e z ,  s e  i g n o r a  e d a d  
y  n a c i o n a l i d a d ,  e s t a d o  d e  s a l u d  g r a v e
6 .  G e r s o n  Es a ú  C á c e r e s  Q u i n t a n i l l a  (2 3 )
7 .  V í c t o r  Es a ú  C á c e r e s  V i l l a n u e v a  (3 )

Heridos en el Hospital 
Valentín Gómez Farias de Coatzacoalcos:
8 .  G e r s o n  Al v a r a d o  V a c a ,  s e  i g n o r a  e d a d
9 .  I n g r i d  M e d i n a  M e j í a ,  s e  i g n o r a  e d a d
1 0 .  J a v i e r  Z ú ñ i g a  Al e x a n d e r ,  s e  i g n o r a  e d a d

Hospital General de Minatitlán:
1 1 .  Ed g a r  Ro b e r t o  M i c h  Pa d i l l a  (1 8 )
1 2 .  Ev e l y n  Ro c í o  M i r a n d a  V á s q u e z  (3 2 )
1 3 .  Er i k a  M a r i n a  Es p i n o z a  M i r a n d a  (1 0 )
1 4 .  G l o r i a  V i l l a n u e v a ,  s e  i g n o r a  e d a d
1 5 .  J o s u é  M i s a e l  Á l v a r e z  Ro m e r o  (2 2 )
1 6 .  H e r n á n  Ra m o s  C a r t a g e n a ,  s e  i g n o r a  e d a d
1 7 .  Y e f i n  Y a c a n o  Ló p e z  Ra m í r e z ,  s e  i g n o r a  e d a d
1 8 .  J u a n  J o s é  La r a  (1 3 )
1 9 .  H é c t o r  M a n u e l  Ro d r í g u e z  H e r n á n d e z  (1 2 )

Una fuente de Protección Civil, que 
pidió la reserva de su identidad, dijo a 
la AFP que las personas “viajaban en 
condiciones de hacinamiento, la ca-
mioneta iba sobrecargada y perdió un 
neumático”.

De acuerdo con los peritajes, el vehí-
culo se incendió tras volcar. Los heri-
dos fueron trasladados a hospitales de 
las ciudades cercanas de Coatzacoal-
cos y Minatitlán, según otra fuente de 
la Guardia Nacional.

A finales de septiembre, cuatro mi-
grantes cubanos murieron y otros 
ocho resultaron heridos en un acci-
dente de tráfico también en Veracruz, 
cuando intentaban llegar a Estados 

Unidos. 
Huyendo de la pobreza y el caos, 

migrantes de Centroamérica, Haití y 
otros países buscan refugio en ese país, 
pero a su paso por México suelen ser 
víctimas de la delincuencia organiza-
da y de algunas autoridades y están ex-
puestos a accidentes, según oenegés 
que defienden sus derechos.

Muchos de ellos pagan a traficantes, 
conocidos como “polleros”. 

Este miércoles también se informó 
que 12 migrantes salvadoreños fueron 
interceptados por autoridades migra-
torias cuando eran trasladados en vehí-
culos por tres traficantes, quienes fue-
ron detenidos.

EN EL PARAÍSO

Tras ser citada por su “ex” muere 
a tiros madre de tres hijos 

El cadáver de Claudia Gisela Flo-
res Palma (25), asesinada a disparos 
supuestamente por su expareja en 
Trojes, El Paraíso, fue retirado ayer, 
de la morgue capitalina, por sus fa-
miliares.

Flores Palma era madre de tres hi-
jos, originaria y residente en el sitio 
en mención y hoy estaría siendo se-
pultada en el cementerio de la zona 
oriental. 

De acuerdo a lo que detalló José 
Flores, padre de la occisa, su hija sa-
lió el martes de su casa, tras recibir 
una llamada de su expareja, quien le 
dijo que la quería ver porque le tenía 
un regalo, la joven accedió y el suje-
to le infirió dos disparos.

“Ella recibía muchas amenazas 
de ese hombre, pero nunca pensa-
mos que la iba a matar”, contó el pa-
pá de la difunta, mientras reclamaba 
su cuerpo en la morgue del Ministe-
rio Público de la capital. 

La paraiseña sobrevivió a los dis-
paros y el propio hechor, aparente-
mente, la trasladó al Hospital Gabrie-
la Alvarado en El Paraíso, sin em-
bargo, los doctores, en un intento 
por salvarle la vida, la remitieron de 
emergencia al Hospital Escuela de la 
capital y ayer por la mañana falleció.

 “Lucharemos hasta el final, este 
crimen no se puede quedar así”, dijo 
el adolorido padre. 

SOSPECHOSO 
ARRESTADO

La Policía informó ayer que Baru 

Osorio (29), expareja de la víctima, 
fue detenido por este hecho.

Osorio es un comerciante, origina-
rio y residente en la residencial Gua-
dalupe del municipio de Trojes.

Según los hechos recabados por la 
Policía, el detenido y la ahora occi-
sa habrían tenido una relación sen-
timental; al parecer, el imputado in-
vitó a la fémina a su casa, en donde 
estuvieron discutiendo y posterior-
mente se escucharon detonaciones 
de arma de fuego.

Al momento de requerir al sospe-
choso se le decomisó un teléfono ce-
lular negro, un automóvil tipo turis-
mo y un pantalón con manchas de 
sangre que serían de la víctima, mis-
mas que serán evaluadas por peritos 
forenses para verificar su proceden-
cia. (XM)

Claudia Gisela Flores Palma 
(25), quien falleció a disparos, 
era madre de tres hijos. 

AL HUIR DE RETÉN

Lo arrestan luego de atropellar a un policía
La Policía Nacional, a través de la 

Unidad Departamental de Policía nú-
mero 18, reportó ayer la detención de 
un sospechoso, por suponerlo respon-
sable de los delitos de tenencia ilegal 
de arma de fuego y atentado en perjui-
cio de un funcionario policial.

Se trata de un hombre de 25 años, 
originario de La Ceiba, Atlántida y re-
sidente en aldea La Envidia de Olan-
chito, Yoro.

La acción policial fue ejecutada en 
un operativo fijo que realizaban los 
funcionarios de la Policía Nacional 
asignados a la Dirección Nacional de 
Prevención y Seguridad Comunitaria 

(DNPSC) y Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI) y la Dirección Na-
cional de Fuerzas Especiales (DNFE).

El imputado se transportaba en un 
vehículo automotor y al momento de 
hacerle señal de alto, este desatendió 
la solicitud de detenerse y aceleró su 
vehículo, embistiendo a un miembro 
de la Policía Nacional. 

De inmediato se le dio persecución, 
arrestándolo minutos después y al mo-
mento de practicarle un registro al in-
terior del vehículo en el que se con-
ducía, se le encontró un arma de fue-
go de uso comercial tipo pistola, cali-
bre 45 milímetros, con dos proveedo-
res de pistola y 12 cartuchos.

El agente policial fue trasladado a un 
centro asistencial donde se recupera 
satisfactoriamente. (XM)

El joven embistió a un policía 
para evitar ser requerido en 
un retén.

EN LA FLOR NÚMERO 1

“Encostalado” hallan 
cadáver de una mujer

En medio de unos matorrales, me-
tido en costales y envuelto en sába-
nas, fue abandonado el cadáver de 
una mujer, en la colonia Flor Núme-
ro 1 de Comayagüela, informó la Po-
licía.

 El cuerpo de la fémina fue ingre-

sado en calidad de desconocido a la 
morgue del Ministerio Público, en 
horas del mediodía de ayer. 

De acuerdo al médico forense que 
realizó el levantamiento, la edad de 
la joven mujer oscila entre los 18 a 20 
años. (XM)

El cadáver de la mujer fue encontrado en el interior de un 
costal, por vecinos de la colonia Flor Número 1.
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POR DISPUTA DE UNA HERENCIA

Cae olanchano que
habría ultimado a

golpes a su hermana
La víctima quedó en 
estado de coma y 
falleció en EE. UU.

Luego de labores de búsqueda y vi-
gilancia, funcionarios de investigación 
de la Policía Nacional arrestaron a un 
hombre acusado de asesinar a su her-
mana, por aparentes problemas de he-
rencia en Olancho. 

Agentes de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI) asignados a la 
Unidad Departamental de Policía nú-
mero 15 arrestaron al sospechoso en la 
aldea Pueblo Viejo, en el municipio de 
Dulce Nombre de Culmí.

El acusado es un mecánico de 55 
años, originario y residente en la mis-
ma aldea donde se reportó la captura.

Al presunto agresor se le arrestó en 
cumplimiento a una orden judicial gi-
rada el 1 de octubre del 2021, por el Juz-
gado de Letras de Catacamas, Olancho, 
por suponerlo responsable del ilícito 
de feminicidio.

La víctima fue identificada como 
Juana Francisca Henríquez Alemán, 
quien en el mes de diciembre del año 
2020 sostuvo una discusión con su her-
mano, por problemas de una herencia.

Durante la discusión, el sospechoso 
le propinó fuertes golpes a la víctima, 

De acuerdo a las investigaciones, el sospechoso le propinó una 
golpiza a su hermana, la cual le provocó la muerte.

por lo que fue llevada a un hospital lo-
cal para que fuera atendida. Posterior-
mente, Henríquez Alemán fue lleva-
da a un hospital de Estados Unidos de 
América, donde estuvo en coma y fa-
lleció el 23 de enero del presente año.

La DPI investigó el caso, remitió el 
expediente y ayer ejecutó la orden de 
arresto que emitió el juez competente. 
En ese sentido, el ahora acusado ten-
drá que responder por el feminicidio 
de su hermana. (XM)

EN LA TOLVA

Preso seguirá “El PM” 
acusado de asesinato
de empleada judicial
Un expolicía militar continua-

rá tras las rejas, al suponérsele res-
ponsable del delito de asesinato en 
perjuicio de la exsecretaria adjunta 
del Tribunal de Sentencia, Connie 
Gabriela Montero Aguilar.

El imputado, José Marvin Lemus 
Zelaya, alias “El PM”, recluido con la 
medida de prisión preventiva, ante-
riormente se desempeñó como ele-
mento de la Policía Militar del Or-
den Público (PMOP).

El juez de Letras de lo Penal de la 
Sección Judicial de San Pedro Su-
la, en la resolución de audiencia ini-
cial dictó un auto de formal procesa-
miento con la medida cautelar antes 
mencionada. 

Con la incorporación de las actas 
del expediente investigativo y debi-
do a la gravedad de la pena, la jueza 
de Letras Penal ordenó que al impu-
tado se le mantenga recluido en la 
Penitenciaría Nacional de Máxima 
Seguridad “La Tolva”, en Morocelí, 
departamento de El Paraíso.

La audiencia preliminar se pro-
gramó para las 10:30 de la mañana 
del martes 26 de octubre del presen-
te año.

LA PERSIGUIERON
En esta misma causa, el primer 

implicado, Edwin Adalid Barrien-
tos Vallecillo, guarda prisión desde 
el pasado 24 de abril.

El suceso violento ocurrió el vier-
nes 9 de octubre del año 2020, como 
a eso de las 3:45 de la tarde, cuando 
la exfuncionaria judicial salió en una 
camioneta verde, con placa HAL-
7615, del edificio del Palacio de Jus-
ticia, ubicado en la 33 calle sector su-
reste de San Pedro Sula.

Al circular de oeste a este, fue in-
mediatamente seguida por un suje-

to que la esperaba en un pick up en 
la parte de afuera del edificio. 

Fue así que le comenzaron a dar 
persecución en un carro blanco, 
placa HAC-5408, que era conduci-
do por Óscar Adalid Barrientos Va-
llecillo, conocido como “El Coque-
ro”, quien a la vez escoltaba a un mo-
tociclista. 

Al realizar el cruce de la trocha sur 
a la norte y circular de este a oeste 
en dicha arteria vial, antes del semá-
foro, en la intersección al Infop, la 
exfuncionaria judicial realizó una 
parada debido al congestionamien-
to vehicular en ese sector.

En ese momento, el motociclista 
aprovechó, detuvo la marcha y al ba-
jarse la víctima, se le acercó por la 
ventana del lado derecho y con arma 
en mano comenzó a disparar hasta 
dejarla gravemente herida. 

Segundos después, el agresor vol-
vió a la motocicleta y huyó rumbo 
al sector de Chamelecón, siempre 
con el acompañamiento del vehícu-
lo blanco, conducido por Barrientos 
Vallecillo.

MURIÓ EN HOSPITAL
La víctima fue auxiliada por ele-

mentos policiales que la trasladaron 
al hospital Cemesa y al momento de 
su ingreso falleció por las múltiples 
heridas que tenía en su cuerpo. 

A eso de las 5:30 de la tarde de ese 
día, se realizó el levantamiento cada-
vérico y de acuerdo al médico foren-
se, la causa de muerte fue homicida. 

A partir de ese momento, agentes 
de la Dirección Policial de Investi-
gaciones (DPI) realizaron una serie 
de diligencias que les llevaron a ubi-
car un testigo y luego la motocicleta 
utilizada por el agresor en la muerte 
violenta de la exfuncionaria.

A José Marvin Lemus Zelaya, alias “El PM”, se le vincula al 
homicidio de una exfuncionaria judicial.

EN COPÁN

Mata a su amigo al intentar cazar venado
Por querer dispararle a un venado, 

un joven le infirió de forma acciden-
tal un balazo a su amigo, en la comuni-
dad de El Salitrillo, Santa Rosa de Co-
pán, departamento de Copán. La víc-
tima mortal fue identificada como Wi-
lson Melara. 

Según informó la Comisión Perma-
nente de Contingencias (Copeco), la 
Unidad Médica de Emergencias se 
trasladó a la aldea El Salitrillo de la 
ciudad en mención, para atender a un 
hombre que andaba de cacería junto a 
un amigo. Según el relato del implica-

do, su arma de fuego se disparó acci-
dentalmente e hirió a Melara.

Lamentablemente, la herida en su 
glúteo izquierdo le causó inmediata-
mente la muerte y cuando los paramé-
dicos llegaron a la escena, Melara ya 
estaba sin vida.

El copaneco fue rescatado por personal de Copeco en la comunidad 
de El Salitrillo, pero lamentablemente ya estaba muerto.

Wilson Melara supuestamente 
falleció por un disparo 
accidental que le infirió un 
amigo, cuando andaban de 
cacería.
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Fotógrafo  
MARCO RICO

Durante 
veinte 
minutos, 

Chanel viajó al 
pasado para revi-
vir los desfiles de 
los noventa en 
París, cuando las 
modelos eran 
adoradas desde 
una pasarela ele-
vada a cuyos pies 
se agolpaban 
los fotógrafos. 
Un espectáculo 
a juego con la 
colección, llena 
de lentejuelas, 
bañadores, biki-
nis y minifaldas 
de colores.

Chanel ha 
tenido que 
cambiar su 
escenario habi-
tual por las 
obras de res-
tauración del 
Grand Palais, el famoso 
edificio de techo acristalado que abre la avenida 
de los Campos Elíseos, y mientras tanto ha insta-
lado sus desfiles en un palacio efímero junto a la 
Torre Eiffel.

Reinaron el violeta y el rosa chicle, dos de los 
colores de la próxima temporada, según dicta la 
pasarela parisina, así como el binomio estrella de 
la marca: el blanco y el negro.

La sucesora de Lagerfeld al frente de la marca, 
Virginie Viard, quien fuera su mano derecha 
durante casi tres décadas, ha aportado un tono 
más fresco a la casa aunque un tanto menos 
espectacular, sobre todo por sus montajes. EFE

MODA

Un viaje a la playa y a los 
años 90 en la pasarela de Chanel

Sobre la pasarela, se vieron las ganas 
de retomar la normalidad, el dinamis-
mo, los días de colores y de sonrisas 

-que no quedan escondidas tras las 
mascarillas-, que se traspusieron en mi-

nifaldas con aperturas hasta la cadera 
y vestidos estampados y vaporosos.



¿Tienes problemas con las Drogas
Tu solución Tels: 

9951-3570  Tegucigalpa
9984-4040    S.P.S.

Narcóticos Anónimos
24 horas para ti

Sitio en internet: www.nahonduras.es.tl
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FIESTA RETRO

Cumpleaños de Telma Vilorio
Telma Vilorio de Botto cele-

bró sus 50 años, el pasado 
25 de septiembre, y que mejor 
manera de hacerlo que con una 
fiesta retro.

Vestidos con atuendos que emu-
laban la icónica moda de la década 
de los 70 y 80, familiares y amis-
tades de la cumpleañera se dieron 
cita en los salones Real IV y V, 
del Hotel Real Intercontinental de 
Tegucigalpa, para acompañarla en 
ese viaje en el tiempo. 

Esa noche, Telma, al igual que 
sus invitados, disfrutaron de prin-
cipio a fin, la celebración, en la 
que bailaron y tararearon exitosos 
temas musicales de la época, que 
les hicieron recordar momentos 
agradables de su juventud. Telma celebró su cumpleaños con una fiesta retro.

Natalia Rivera y Carol Vilorio.

Elizabeth Botto y 
Monserrat Vilorio.

Noel García y Jennifer Zúniga.Sulay Vilorio, Delma Fiallos, Reizel Muchnik, Ulises Vilorio, Lesly Vilorio.

Franklin Vilorio, Jorge Miranda Jostyn Miranda, Noel García.

Afif Botto, Elizabeth Botto, la cumpleañera, Óscar Afif Botto.

Del 7 al 10 de octubre La Esperanza, 
Intibucá, se vestirá de gala al celebrar uno 
de sus eventos más esperados, el “Festival 
del Choro y el Vino 2021”. 

Durante tres días los locales y visitantes podrán dis-
frutar de la festividad, que incluye además exposiciones 
de artesanías, presentación artística y cultural, degus-
tación de variedad de platillos y vinos hondureños de 
buena calidad.

Por lo que el goce de todo el evento -el que contará 
con todas las medidas de bioseguridad requeridas para 
evitar posibles contagios de coronavirus- está garanti-
zado.

La invitación queda hecha para que tanto hondureños 
como extranjeros, asistan a la décimo quinta edición del 
Festival Nacional del Choro y el Vino de La Esperanza, 
Intibucá. 

El choro es un hongo que se encuentra en los bosques 
de La Esperanza, muy apetecido por los lugareños, por 
lo que hacen excursiones para hacer una recolecta y 
llevar a sus casas o para la venta a los restaurantes de 
la zona.

En Honduras este hongo recibe el nombre de choro, 
no obstante, científicamente se le conoce como 
Amanita Caesarea, nombre que significa ‘‘yema de 
huevo’’, posiblemente porque su color es como es ama-
rillo como la yema.

 
¡Disfruta de lo hermoso de nuestra tierra!

EN LA ESPERANZA

Festival del 
Choro y el Vino

Un evento lleno de música, comida y arte
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C om o es d e C om ay ag u a
tod os les d icen:  B u rro
só lo p or ag arrar ag u a

y a ni escu ch a el su su rro

05 -  48 -  97
65 -  13 -  29
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Natural de Polonia.
 7. Transportará algo al lugar 

donde estamos hablando.
 12. Flaqueza, debilidad.
 14. Se dice de la cosa o persona 

distinta de que se habla 
(fem.).

 15. Remolca la nave.
 17. Interjección que denota 

admiración.
 19. Pérdida o debilidad notable de 

la memoria.
 21. Símbolo del holmio.
 22. La estrella más cercana.
 24. Período de veinticuatro horas.
 25. Zoquete de madera que 

sirve de apoyo a las piezas 
horizontales del armazón.

 26. Oboe rústico, de boca ancha y 
encorvada (pl.).

 27. Artículo determinado (fem. y 
pl.).

 28. Me encaminaré.
 30. Camino (tierra hollada).
 31. Contracción.
 32. Renunciar uno 

voluntariamente a sus afectos 
o intereses.

 36. Abreviatura de “doctor”
 37. Profeta, rey de Israel después 

de la muerte de Saúl.
 39. En México, mazorca tierna de 

maíz.
 41. Fui digno de premio o castigo.
 42. (El ...) Población de la 

provincia de Toledo, patria de 
Dulcinea.

 44. Haces salir a uno de un lugar.
 46. Interjección ¡Tate!.
 48. Disminuir sensiblemente la 

intensidad de la voz.
 49. Forma del pronombre de 

segunda persona.
 50. Indio de Tierra del Fuego, ya 

desaparecido.
 51. Faltos de sal.
 52. Antigua medida de longitud.

Verticales
 2. Fuerza hipnótica, según 

Reichenbach.
 3. Uno de los signos del Zodíaco.
 4. Relación escrita de lo tratado 

en una junta.
 5. Verso o composición poética, 

especialmente si está escrita 
en latín.

 6. Percibían el sonido.

 7. Hermana del padre o madre 
(pl.).

 8. Lugar distante del concurso de 
la gente.

 9. Especie de búfalo de las islas 
Célebes.

 10. E larga griega.
 11. Voz para arrullar.
 13. Río de Europa Occidental, que 

nace en los montes Vosgos.
 16. Asar ligeramente.
 18. Hojaldre.
 20. Prepararé las eras para 

sembrar.
 21. Hueso situado en la base de la 

lengua y encima de la laringe.
 23. Lirio.
 24. En números romanos, 555.
 28. Fenómeno que permite 

conocer o inferir la existencia 
de otro no percibido.

 29. Natural de Vélez Blanco o de 
Vélez Rubio.

 32. Ovíparo de sangre caliente 
que generalmente puede 
volar.

 33. De dos cabezas.
 34. Sábalos.
 35. Arrope o zumo de una fruta 

mezclada con miel.
 38. Arete, pendiente.
 40. (“La cabaña del tío ...”) 

Famosa novela de Harriet 
Beecher Stowe.

 41. Tradición fabulosa basada en 
los dioses, héroes, etc.

 43. Aborrece.
 45. Forma del verbo haber.
 47. Partícula inseparable privativa.
 49. Abreviatura de “tonelada”.
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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 acep-
ta canje por propiedad 
de playa. 
Teléfono 9972-4010.

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 acep-
ta canje por propiedad 
de playa. 
Teléfono 9972-4010.

CASA COL. ALTOS 
DEL TRAPICHE

Se vende,  primera eta-
pa, dos habitaciones, 
cocina, sala, comedor.  
Información  al Cel. 
9941-1523,   buen pre-
cio. 

CASA COL. ALTOS 
DEL TRAPICHE

Se vende,  primera eta-
pa, dos habitaciones, 
cocina, sala, comedor.  
Información  al Cel. 
9941-1523,   buen pre-
cio. 

CONTRATACIONES 
MALL

Bodegueros, moto-
ristas, motociclistas, 
impulsadoras, recep-
cionistas, bachilleres, 
peritos, guardias, en-
fermeras, aseadoras, 
operarios, superviso-
res, meseros, cajeros, 
bomberos, vendedo-
res. 2220-5671, 3156-
1603.

DISTRIBUIDORA 
NACIONAL

Requiere Vendedores 
de abarrotería para 
Tegucigalpa. Llamar al 
9970-1289.

KASANDRA 
MULTISERME

Licenciados, Recepció-
nistas, Operarios, Call 
center, Cajeros (as), 
Motoristas, Motociclis-
tas, Guardias
Bodegueros, Aseado-
ra, Técnicos, Impul-
sadoras, Dependien-
tas, Atencion /cliente. 
3318-7905 WashApp 
9633-5079.

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

EN COLONIA
 SAN IGNACIO

Apartamento 2 cuar-
tos, 2 baños, área de 
lavandería, área social 
común, cocina. Llamar 
al 9450-9498.

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.

APARTAMENTO
Alquilo contiguo Re-
sidencial Maya, sala 
comedor, dos habi-
taciones, cocina, un 
baño privado, parqueo. 
Llamar al 9511-4727, 
9789-0743.

KIA SORENTO
Año 2016, motor 2.2, 
diésel, Bi turbo 200 
HP, en perfectas con-
diciones. Precio: 16 
mil dólares.  Cel. 3389-
6454.

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.

CASA COLONIA 
KENNEDY

Valor Lps.  6,000.00, 
cuatro habitaciones, 
dos baños, sala, come-
dor, cocina, cisterna, 
pila grande,  instalación 
lavadora, secadora. 
Celular   9936-6484.

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

MAGNIFICA
 OPORTUNIDAD

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

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

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.

RESIDENCIAL 
LOMA VERDE

Se renta apartamento 
en circuito cerrado, 1 
habitación, cocina, 1 
baño, estacionamien-
to. Tel. 3390-7608.

EN COLONIA 
MODELO

Alquilo apartamento, 
sala-comedor-cocina, 
dos dormitorios. Celu-
lar 9969-8166 y 9993-
8967.

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).

GANGA
Se vende planta Eléc-
trica 150 kva, Lps 
500,000.00, motor 
Cummins, poco uso. 
Cel. 8968-5877.
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HORA: 18:05 pm.

ESTADIO: Olímpico

ÁRBITRO: Mario Escobar (Guatemala)

TRANSMITE: TVC

HONDURAS VS. COSTA RICA

HONDURAS
SIN MARGEN
DE ERROR

DATO HISTÓRICO
La última vez que Honduras y Costa 
Rica se enfrentaron en una eliminato-
ria mundialista fue el 7 de octubre del 
año 2017, en San José, donde Kendall 
Watson derrumbó la ilusión de los 
catrachos de clasificar al Mundial de 
Rusia 2018 tras anotar el 1-1 al 90+6.

HONDURAS: Luis López; Diego 
Rodríguez, Marcelo Pereira, Maynor Fi-
gueroa, Johnny Leverón; Kervin Arriaga, 
Alexander López, Deiby Flores, Andy 
Najar, Bryan Moya y Alberth Elis.

COSTA RICA: Keylor Navas, 
Óscar Duarte, Kendall Waston, Ricardo 
Blanco, Ronald Matarrita, Yeltsin Te-
jeda, Celso Borges, Bryan Ruiz, Jimmy 
Marín, Joel Campbell y Johan Venegas.

La selección hondureña urgida 
por puntos, y triunfos recibe esta 
tarde a su similar de Costa Rica, 
que también está en las mismas cir-
cunstancias, en un duelo de necesi-
tados que se disputará en el estadio 
Olímpico de San Pedro Sula, en la 
segunda eliminatoria de Concacaf 
para el Mundial de Catar 2022. 

Los hondureños en casa buscan 
mejorar el actual sexto puesto que 
ocupan en la tabla de posiciones, 
ya que solamente han sumado dos 
puntos en la eliminatoria mundia-
lista, de visita ante Canadá y El 
Salvador.

Ganar hoy en el Olímpico es una 
obligación si quieren mantener 
vivas sus aspiraciones de llegar al 
próximo mundial, ya que la derrota 
abultada el pasado 8 de septiembre 
en casa ante Estados Unidos dejó 
mucha decepción y dudas.

El equipo nacional, dirigido por 
Fabián Coito, sabe hoy que no hay 
margen de error, ya que el domingo 
hay que ir a una difícil visita al esta-
dio Azteca de México.

Los dirigidos por Coito contarán 
con el regreso de su estelar ata-
cante Alberth Elis, del club francés 
Girondins, quien se perdió el arran-
que del octagonal debido a una 
lesión, al igual que Alex López que 
juega en el Alajuela de Costa Rica, 

Honduras resiente la ausencia 
por lesión del veloz atacante Ro-
mell Quioto, del Montreal Impact 
de la MLS de Estados Unidos.

Por su parte el técnico de Costa 
Rica, Luis Fernando Suárez, quien 
ha sido muy criticado en ese país, 
llega a un escenario que conoce 
muy bien. El colombiano dirigió 
a la selección catracha que se cla-
sificó al Mundial de Brasil 2014. 
Algunos de los jugadores de ese 
equipo hondureño todavía integran 
el actual plantel.

Costa Rica llega cabizbaja y en 
medio de una crisis generada en 
parte por el retiro del plantel del 
juvenil delantero Manfred Ugalde, 
quien se quejó por las declara-
ciones críticas formuladas por el 
técnico colombiano tras el empate 
contra Jamaica.

Suárez considera que el choque 
contra Honduras puede ser clave 
para enderezar el rumbo.

Catrachos y ticos están equilibra-
dos en sus choques en las últimas 
tres rondas finales de las eliminato-
rias de la Concacaf, con dos victo-
rias y un empate cada uno, aunque 
en la memoria de los hondureños 
se conserva más la goleada que le 
propinaron a los ticos como visitan-
tes 4-0 en el hexagonal al Mundial 
de 2010. MARTOX

PROBABLES
ALINEACIONES:

Fenafuth ha confirmado que el 75 por ciento 
de la boletería para el juego de hoy ante Costa 
Rica ya se vendió, pero que todavía quedan 
boletos de las diferentes localidades, los cuales 
pueden ser adquiridos de manera electrónica 
en Banco Ficohsa y TENGO, los niños mayores 
de 12 años están habilitados para el ingreso.

Los portones de ingreso al estadio Olímpico 
estarán abiertos desde las 2:00 de la tarde y 
los aficionados deberán presentar su carnet de 
vacunación contra la COVID-19 con una o dos 
dosis, como requisito para ingresar al recinto 
deportivo, también es requisito portar masca-
rilla y guardar el distanciamiento. 

El precio de los boletos es de 250 lempiras en 
sol norte y sur; 350 sol este, 1,250 preferencia; 
1,750 silla y 3,000 palco este. MARTOX

TODAVÍA HAY BOLETOS



“SERÁ UN PARTIDO MUY
PAREJO”: FABIÁN COITO

CONCACAF:

MÉXICO VS. CANADÁ,
EN DUELO DE LÍDERES

Jueves 7 de octubre, 2021 MÁS 22

LA JORNADA HOY:
Estados Unidos vs. Jamaica 5:30 pm
Honduras vs. Costa Rica 6:05 pm
México vs Canadá 7:40 pm
El Salvador vs Panamá 8:05 pm

Fabián Coito.

Honduras recibe hoy a la selección 
de Costa Rica, encuentro donde am-
bas representaciones buscarán su pri-
mera victoria de la eliminatoria, y un 
juego donde el técnico de los catra-
chos, Fabián Coito, vaticina de pare-
jo por la necesidad de sumar de am-
bos equipos.

“Es un partido sumamente parejo, 
de ahí una dificultad por la paridad 
de las dos selecciones, por los puntos 
que tenemos y la necesidad de sumar 
que tenemos. No sabemos qué pre-
sentará el equipo rival. Ambos hemos 
tenido dificultad para ganar y a medi-
da que pasa el torneo, en este caso no-
sotros, con la necesidad debemos de 
imponer una estrategia para sacar el 
partido. No es un rival fácil, está ne-
cesitado de puntos”, dijo el estratega.

OBJETIVO TRIUNFO
Coito, no esconde que una victo-

ria ante los ticos los meterá a la pelea 
y les dará confianza para los juegos 
que restan, “Por supuesto, el deseo 
que tenemos es ganar y con ese obje-
tivo hemos venido todos a preparar 
esta nueva fecha FIFA, que el rendi-
miento se vea plasmado en los resul-
tados, tener como objetivo principal 
escalar en la tabla de posiciones, sin 
enloquecerlo, ojalá que, con un buen 
resultado, volvamos a reposicionar-
nos en nuestro objetivo”.

ALEX LÓPEZ
El uruguayo dijo que para este jue-

go Alex López será crucial por su ni-

vel y conocimiento del fútbol costa-
rricense, “Llega con dos partidos ju-
gados en su equipo, pero del punto 
de vista físico está recuperado de su 
lesión y con el ritmo habitual de un 
futbolista que sale de su lesión, pero 
está para ser tomado en cuenta. Ló-
gicamente Alex López es importan-
te en la selección, por su calidad, por 
el conocimiento que tiene del fútbol 
de Costa Rica, por lo que influye en 
la selección y su nivel, además de la 
confianza que le tienen sus compañe-
ros y nosotros”.

AUSENCIAS
De la ausencia de Romell Quioto 

por lesión, contó que le tocó replan-
tear su esquema de trabajo y espera 
tenerlo pronto, “Altera la planifica-
ción cuando pensábamos que contaba 
con Romell, una vez que estuvo des-
cartado, estructuramos y direcciona-
mos la idea a nivel de conceptos y de 
qué manera distribuir a los futbolis-
tas. Así los entrenadores preparamos 
los partidos, no somos la única selec-

ción a la que le suceden estas cosas”.
De la selección de Costa Rica, ase-

guró que tienen información y sabe 
a plenitud de sus figuras, “Basada en 
la última información que tenemos 
que son los últimos tres partidos, tie-
ne jugadores con mucha experien-
cia, por esas características intentar 
limitarlos en la posibilidad de su in-
fluencia, ver su sistema de juego, pero 
sí una idea basada más allá de la dis-
tribución, y debemos limitar a esos 
futbolistas y cortar los pases. Navas 
es un portero de mucha trayectoria 
y de buen nivel, así como el resto de 
sus futbolistas. Respetamos al rival y 
a sus futbolistas y buscaremos limi-
tar sus capacidades”.

REGRESO DE ELIS
Una de las caras nuevas en la elimi-

natoria para Honduras es la del delan-
tero Alberth Elis, quien por lesión se 
perdió los juegos anteriores, y Coito 
aseguró que llega bien a pesar de no 
tener tanto ritmo de juego.

“Está recuperado totalmente de la 
lesión, está en una etapa de reinser-
ción de actividad deportiva en recu-
peración de todos esos valores. Al-
berth es un jugador que sus condicio-
nes naturales las estimula con gran 
carácter y ayuda a sus compañeros. 
No me preocupa, me gustara que to-
dos llegaran en buen momento y en la 
eliminatoria es de aprovechar a todos 
los que estén mejor, ojalá la aprove-
chemos porque no lo tuvimos en las 
fechas pasadas”. HN

Dos puntos de nueve posibles, ju-
gadores que han renunciado a la se-
lección, el ambiente del técnico Luis 
Fernando Suárez al frente del repre-
sentativo de Costa Rica no es el más 
agradable y podría empeorar en caso 
de una derrota contra Honduras hoy.

A pesar de las críticas y falta de 
confianza en el proceso, el colombia-
no quien llevó a Honduras al Mun-
dial de Brasil 2014, en conferencia de 
prensa se mostró tranquilo y asegu-
ra que trabaja de forma responsable 
y para ganar.

“Somos conscientes de las necesi-
dades, yo no puedo hablar sobre si-
tuaciones pesimistas. En cada parti-
do vamos a buscar los tres puntos, no 
pienso en otra situación, cuando uno 
trabaja en esto, siempre lo hace para 
ganar”, dijo Suárez.

De las cosas a mejorar en compa-
ración a la pasada triple fecha de sep-
tiembre el estratega afirmó que la zo-

TABLA DE POSICIONES
EQUIPOS PTS JJ JG JE JP GF GC
México  7 3 2 1 0 4 2
Canadá 5 3 1 2 0 5 2
Estados Unidos 5 3 1 2 0 5 2
Panamá 5 3 1 2 0 4 1
Costa Rica 2 3 0 2 1 1 2
Honduras 2 3 0 2 1 2 5
El Salvador 2 3 0 2 1 0 3
Jamaica 1 3 0 1 2 2 6

MÉXICO, (AFP).- México ten-
drá que defender hoy ante Canadá 
su primera posición del octogo-
nal de la Concacaf clasificatorio al 
Mundial de Catar-2022, con Esta-
dos Unidos y la sorprendente Pana-
má también al acecho del liderato 
en el arranque de las tres jornadas 
de eliminatorias de octubre.

Después de las tres primeras fe-
chas en septiembre, México enca-
beza la tabla con siete puntos segui-
da de Canadá, Estados Unidos y Pa-
namá, con cinco; Costa Rica, Hon-
duras y El Salvador con dos, y Ja-
maica con uno. 

El octogonal final de Concacaf 
otorga tres boletos directos a Ca-
tar y otro para un repechaje inter-
continental. 

México marca por ahora el rit-
mo del grupo con algunas dudas 
en su juego pero sin conocer la de-
rrota. Su seleccionador, el argenti-
no Gerardo Martino, recupera a va-
rios de sus referentes ofensivos pa-
ra el choque ante Canadá en su es-
tadio Azteca.

El ‘Tata’ Martino podrá contar 
de nuevo con los atacantes Hir-
ving Lozano y Raúl Jiménez. El ex-
tremo del Nápoles se reincorpora 
al ‘Tri’ después de la lesión sufri-
da en la pasada Copa Oro mientras 
el ariete del Wolverhampton, au-
sente casi un año, recibió el permi-
so de su club para regresar tras su 
larga recuperación de una fractu-
ra de cráneo. 

México, que también enfrenta-
rá en octubre a Honduras y El Sal-
vador, pondrá en juego su lidera-
to frente a la pujante Canadá, que 
mantiene firme su candidatura pa-
ra clasificar a su segundo Mundial, 
tras el de México-1986.

Canadá viene de empatar 1-1 en 
su visita a Estados Unidos y de go-
lear 3-0 en casa a El Salvador. An-
te México, contará de nuevo con su 
estrella, Alphonso Davies (Bayern 
de Munich), tras su ausencia fren-
te a El Salvador.

Estados Unidos, que comenzó el 
octogonal con dos empates, pasa-
rá una prueba de fuego en las tres 

fechas de octubre (Jamaica, Panamá 
y Costa Rica) sin su figura Christian 
Pulisic, delantero del Chelsea, lesio-
nado en el tobillo.

El campeón de la pasada Copa Oro 
presentará un ataque de circunstan-
cias ya que tampoco dispondrá de Gio 
Reyna (Borussia Dortmund) y Josh 
Sargent (Norwich City).

El equipo norteamericano tratará 
de asegurar los tres puntos frente a 
Jamaica, que suma un empate en tres 
jornadas, ante su afición del Q2 Sta-
dium de Austin (Texas).

Además de Estados Unidos y Ca-
nadá, la selección de Panamá también 
podría dormir como líder tras su cru-
ce del jueves en El Salvador (21H05 
locales, 03H05 GMT del viernes).  

Sorpresa hasta el momento del oc-
togonal, Panamá estuvo cerca de ba-
tir a México en la tercera fecha has-
ta que Jesús ‘Tecatito’ Corona puso 
el 1-1 y salvó un punto para el ‘Tri’ a 
domicilio.

Tras el choque, el técnico hispa-
no-danés Thomas Christiansen pidió 
a los jugadores y afición panameña 
mantener “los pies en el suelo” para 
un complicado octubre en el que, tras 
El Salvador, se verán las caras con Es-
tados Unidos y Canadá.

El cuarto choque de este jueves 
lo disputarán Honduras y Costa Rica, 
necesitados ambos de un triunfo pa-
ra meterse en los puestos de pelea de 
los boletos mundialistas. MARTOX

ENFRENTAREMOS A UNA HONDURAS FUERTE Y RÁPIDA

Luis Fernando Suárez.

na de ataque quedó a deber en los pa-
sados juegos.

“Todos los partidos son diferentes 
y se afrontan con una estrategia dife-
rente. Ante Honduras, hay que afron-
tarlo de una manera distinta y lo que 
hay que mejorar es mucho en ataque 
y hay que mejorar ese aspecto”.

Al colombiano se le consultó sobre 
la comparación de la actual selección 
de Honduras a la que él dirigió para 
el Mundial de Brasil 2014 y del traba-
jo que hace Fabián Coito.

“No hay puntos de comparación 
tras 7 u 8 años no se pueden compa-
rar. Me gusta lo que hace Fabián Coi-
to. A nivel juvenil hizo un gran tra-
bajo con Uruguay, tiene a su lado a 
un gran asistente como Miguel Fale-
ro que conoce mucho del fútbol hon-
dureño. Ha sido interesante su traba-
jo, mucha táctica como la escuela uru-
guaya”.

Sobre las bajas que presentará la bi-
color catracha como Anthony Loza-
no y Romell Quioto, dijo que no son 
desventajas y que Honduras tiene 
elementos para reemplazarlos.

“No hay ninguna ventaja para no-
sotros porque Honduras tiene gente 
con que reemplazarlos, vamos a en-
frentar a una Honduras fuerte y rá-
pida”.

Para cerrar el entrenador dijo que 
el ganar en Honduras sería positivo 
para su equipo de cara a lo que resta 
de la eliminatoria. HN

México domina la elimina-
toria de Concacaf.
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BRASIL Y ARGENTINA POR 
ACERCARSE MÁS A CATAR

MONTEVIDEO (AFP). Con un 
Lionel Messi en perfecta comunión 
con su Argentina y una selección bra-
sileña con 100% de efectividad que 
podría sellar pasaje a Catar-2022 es-
te mes, el premundial promete sacu-

dir desde este jueves a una Sudaméri-
ca que comienza a definir candidatos 
y eliminados.

La disputa de la fecha 11 abre el jue-
go en Asunción con el choque entre 
un Paraguay que quiere de una vez 

Argentina con Messi encendido visita a Paraguay.

por todas remontar vuelo y una Ar-
gentina exultante. 

En la pasada triple fecha, Messi ba-
tió un récord de Pelé al sumar 79 go-
les, ‘O rei’ ostentaba 77 tantos entre 
los artilleros de selecciones sudame-
ricanas.

Los paraguayos saben que un Mes-
si enfocado es imparable y que Lionel 
Scaloni encontró con la conquista de 
la Copa América la paz que Argenti-
na necesitaba.

Con 18 puntos, Argentina mar-
cha segunda detrás de Brasil. Enfren-
te tendrá a un Paraguay sexto, fuera 
de clasificación directa y del quinto 
puesto que corta boleta a la repesca.

Brasil se mudó. Bogotá es la se-
de de entrenamiento de la ‘Canarin-
ha’ para el duelo de este jueves an-
te la colista Venezuela, mientras que 
el domingo se moverá a Barranquilla 
para enfrentar a Colombia antes de 
recibir a Uruguay.

Lo que permanece intacto es el li-
derazgo absoluto de los brasileños. 
Con 24 puntos en ocho duelos y a la 
espera de la decisión de la FIFA sobre 
el partido suspendido ante Argenti-
na, el equipo de ‘Tite’ quiere resolver 
rápido su pasaje a Catar y centrar-
se en mejorar un juego muy efectivo 
que sigue sin enamorar a sus hinchas.

Celestes y cafeteros saben que su 
duelo en Montevideo tiene un pe-
so excepcional. Uruguay tercero con 
15 puntos y Colombia quinto con dos 
unidades menos prometen duelo de 
alto nivel.

Siempre un Chile-Perú es moti-
vo de grandes expectativas y si a eso 
se suma que el equipo inca es sépti-
mo con ocho puntos y la Roja figu-
ra octava con siete unidades, la pro-
mesa de que se sacarán chispas pare-

RUEDA Y COLOMBIA A TERMINAR
CON HEGEMONÍA DE URUGUAY  
MONTEVIDEO (EFE). El 

seleccionador de Colombia, Rei-
naldo Rueda, aseguró que su 
equipo “siempre va a ser fiel a lo 
que le gusta a sus jugadores” y 
resaltó el orden que deberán te-
ner para poder vencer a Uru-
guay.

Así lo dijo durante una rue-
da de prensa llevada a cabo en 
Montevideo a poco más de 24 
horas para que ambos equipos 
se enfrenten por la fecha 11 de las 
eliminatorias sudamericanas del 
Mundial de Catar 2022.

“Colombia siempre va a ser 
fiel a lo que le gusta a sus jugado-
res, hacer un buen juego, con in-
teligencia y con orden. Creo que 

partiendo del orden, de la dis-
posición y de la convicción que 
tenga el equipo podemos aspi-
rar a sacar el resultado que todos 
queremos”, subrayó el director 
técnico.MARTOX

EQUIPOS  JJ JG JE JP GF GC DIF  PTS
  1 Brasil  8 8 0 0 19 2 17 24
  2 Argentina  8 5 3 0 15 6 9 18
  3 Uruguay  9 4 3 2 13 10 3 15
  4 Ecuador  9 4 1 4 16 11 5 13
  5 Colombia  9 3 4 2 16 16 0 13
  6 Paraguay  9 2 5 2 9 11 -2 11
  7 Perú  9 2 2 5 8 17 -9 8
  8 Chile  9 1 4 4 9 12 -3 7
  9 Bolivia  9 1 3 5 12 22 -10 6
10Venezuela  9 1 1 7 5 15 -10 4

LA JORNADA HOY:
Paraguay  vs. Argentina   5:00 pm
Uruguay  vs. Colombia   5:00 pm
Venezuela  vs. Brasil   5:30 pm
Ecuador  vs. Bolivia   6:30 pm
Perú  vs. Chile   7:00 pm

Brasil confía en los goles de su estrella Neymar.

Uruguay recibe a Colombia en difícil partido. 

ce una fija.
El argentino Ricardo Gareca con-

fía que su Perú saldrá adelante de la 
mano de históricos como Jefferson 
Farfán, que vuelve tras un año a la se-
lección, y el goleador y capitán Paolo 
Guerrero. André Carrillo en suspen-
so se recupera de una lesión.

Y en duelo dispar, Ecuador -cuar-
to con 13 puntos- recibe a Bolivia, an-
tepenúltimo con seis y con los ner-
vios a flor de piel luego de confir-
mar positivos por covid-19 al defen-
sa Diego Bejarano y el volante Erwin 
Saavedra, piezas clave en la verde.                   
MARTOX

Reinaldo Rueda.

ESPAÑA FINALISTA Y DE PASO
LE QUITA INVICTO A ITALIA

MILÁN (AFP). España se 
clasificó ayer para la final de la 
Liga de Naciones al derrotar 2-1 
a Italia, rompiendo su récord 
histórico de 37 duelos sin perder 
y cobrándose una pequeña re-
vancha de la semifinal de la Eu-
rocopa perdida hace tres meses, 
este miércoles en Milán. La Ro-
ja aprovechó la conexión entre 
Mikel Oyarzabal, asistente dos 
veces desde la izquierda, y Fe-
rran Torres, que remató a gol 
con la derecha (17) y con la ca-
beza (45+2). Italia acortó dife-
rencias en la recta final con un 
tanto de Lorenzo Pellegrini (83).

Justo antes del segundo gol 
español, Italia perdió a su capi-

tán Leonardo Bonucci (42), que 
vio una segunda amarilla por un 
codazo a Sergio Busquets en un 
salto. MARTOX

España le quitó un 
invicto de 37 partidos 
a Italia.

RECONOCEN NEGOCIACIONES
DE MBAPPÉ CON EL PARÍS SG
PARÍS (EFE). Fayza Lamari, 

madre de Kylian Mbappé y, junto a 
su esposo, responsable de los asun-
tos que afectan al jugador, asegu-
ró que existen negociaciones con el 
París Saint-Germain (PSG) para la 
renovación del contrato de su hijo 
con el club francés y que “van bien”.

En un encuentro con lectores del 
diario “Le Parisien”, Lamari indicó 
que eso no implica que su hijo vaya 
a seguir en París.

“Estamos hablando actualmente 
con el PSG y la cosa va bien. Inclu-
so hablé ayer con Leonardo”, direc-
tor deportivo del PSG, dijo la madre 
del delantero, que este verano pi-
dió salir del club con destino al Re-
al Madrid.

Lamari agregó que no es seguro 
que esas negociaciones para la am-
pliación de su contrato, que expira 
en junio próximo, vayan a llegar a 
término.MARTOX

Kylian Mbappé.



SUECIA 
SUSPENDE 
VACUNA DE 
MODERNA 
COPENHAGUE (AP). 
Las autoridades de salud 
suecas suspendieron 
el miércoles el uso de 
la vacuna de Moderna 
contra COVID-19 para 
los menores de 30 años, 
agregando que tomaron la 
medida por precaución.

EL SALVADOR 
IMPLEMENTA 
VACUNACIÓN 
DOMICILIAR
SAN SALVADOR (EFE). 
Personal del Ministerio 
de Salud de El Salvador 
comenzó el miércoles 
con la implementación de 
la vacunación contra la 
COVID-19 casa por casa, 
en momentos en que el 
país centroamericano 
registra un alza en el 
número de contagios 
diarios y de fallecidos.

FRANCIA 
RECOMIENDA
LA TERCERA 
DOSIS
PARÍS (EFE). La Alta 
Autoridad de Sanidad 
francesa recomendó el 
miércoles que la tercera 
dosis de la vacuna 
contra el coronavirus 
se suministre también a 
quienes trabajan o están 
en contacto con personas 
vulnerables o susceptibles 
de padecer una forma 
grave del virus.

LOS ÁNGELES 
DECRETA 
PASE SANITARIO 
LOS ÁNGELES (AFP). 
A partir de noviembre 
será necesario mostrar 
prueba de vacunación 
contra el COVID-19 para 
ingresar a los restaurantes, 
bares o cines en Los 
Ángeles, según un decreto 
adoptado el miércoles 
por el ayuntamiento 
de la segunda ciudad 
estadounidense.

24
horas

EN EE. UU.

NUEVA YORK (EFE). Un gru-
po de inmigrantes durmió el martes, 
y lo hará el resto de la semana, frente 
a la residencia del presidente del Se-
nado de EE. UU., Charles Schumer, 
en Nueva York, a quien reclaman 
que la mayoría demócrata en esa cá-
mara cumpla la promesa de aprobar 
un proyecto de presupuesto que in-
cluya un camino a la ciudadanía para 
millones de indocumentados.

Provistos cada noche de sillas, 
mantas y sacos de dormir, en mo-
mentos en que ya se comienza a sen-
tir el frío otoñal, y bajo el lema #NoS-
leepTilCitizenship (No dormiremos 
hasta la ciudadanía), los inmigrantes 
reiteraron el miércoles en una con-
ferencia de prensa que estarán toda 
la semana hasta que se les cumpla la 
promesa, hecha por la Administra-
ción del presidente Joe Biden.

“No podemos ser esenciales y de-
portables”, dijo Zuleima, una mexi-
cana beneficiaria del programa de 
Acción Diferida para los Llegados en 
la Infancia (DACA, en inglés), apro-
bado en 2012 por el entonces presi-
dente Barack Obama, un programa 
que evitó la deportación de miles de 
jóvenes que fueron traídos al país 
cuando eran niños.

Miles de indocumentados trabaja-
ron durante la pandemia en empleos 
considerados esenciales, en hospita-
les, restaurantes y entrega de comi-
das, supermercados, cuidando niños 
o enfermos, fábricas o fincas, y man-
tuvieron al país de pie durante la cri-
sis de salud.

Durante la conferencia se exigió 
a Schumer que use su poder como 
líder del Senado para que se inclu-
ya la propuesta que daría un camino 
a la residencia y eventual ciudada-
nía a millones de indocumentados, 
a través de la “reconciliación” pre-
supuestaria.

También se arremetió contra Eli-
zabeth MacDonough, encargada de 
interpretar el reglamento del Sena-
do, que en dos ocasiones ha rechaza-
do la propuesta para incluir el plan 
migratorio en el presupuesto, de 3,5 
billones de dólares.

“No vamos a parar hasta que no 
tengamos una solución permanen-
te para nuestra gente”, afirmaron.

Los inmigrantes cuentan con el 
apoyo de decenas de legisladores 
estatales que enviaron una carta a 
Schumer exhortándolo a respaldar 
un camino hacia la ciudadanía para 
los indocumentados y en al que le re-
cuerdan que MacDonough no es un 
funcionaria electa y solo emite reco-
mendaciones. EFE

Un estudiante de 18 años, que hirió de bala a cuatro 
personas durante una pelea en su escuela secundaria del 
área metropolitana de Dallas, fue detenido horas más tarde.La Noticia

Detienen a estudiante tras tiroteo

ARLINGTON, Texas (AP). Un 
estudiante de 18 años que hirió de ba-
la a cuatro personas durante una pe-
lea en su escuela secundaria del área 
metropolitana de Dallas el miércoles 
fue detenido horas más tarde, infor-
maron las autoridades.

Timothy George Simpkins fue 
arrestado sin incidentes y acusa-
do con varios cargos de ataque con 
agravantes con una pistola, tuiteó el 

Departamento de Policía de Arlin-
gton.

Una persona se encontraba en es-
tado crítico, otra estaba en buen esta-
do y una tercera fue tratada por abra-
siones menores y estaba previsto 
que saliera del hospital el miércoles 
por la tarde, dijo la policía. Una cuar-
ta persona resultó herida pero no re-
quirió tratamiento en un hospital. 

El tiroteo en la escuela secundaria 

Timberview, que se ubica en Arling-
ton pero pertenece al distrito escolar 
de la vecina Mansfield, se derivó de 
una pelea que comenzó en un salón 
de clases, dijo Kevin Kolbye, jefe de 
policía adjunto de Arlington, duran-
te una conferencia de prensa previa 
al arresto de Simpkins.

“Este no es un acto de violencia al 
azar”, agregó Kolbye. “No se trata de 
alguien que ataca nuestra escuela”.
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Migrantes protestan durmiendo frente
a casa del presidente del Senado

(LASSERFOTO AFP)



Arpaio se postula 
a la alcaldía 

PHOENIX (AP). Derrotado en 
las últimas tres votaciones en las que 
participó, Joe Arpaio, quien fue sheriff 
durante seis periodos, intenta otro re-
greso al postularse a la alcaldía del lu-
joso suburbio de Phoenix en el que ha 
vivido las últimas dos décadas.

El exjefe de policía anunció que 
participará en la contienda de 2022 
para la alcaldía de Fountain Hills, lo-
calidad de unas 25,000 personas en la 
periferia noreste de la zona metropo-
litana de Phoenix.

Después de ser derrotado abultada-
mente por un demócrata en 2016 lue-
go de 24 años en el cargo, Arpaio ter-
mino en tercer lugar en unas prima-
rias republicanas para una banca en 
el Senado federal en 2018 y segundo 
en otras primarias republicanas en su 
intento por volver al puesto de sheri-
ff en 2020. En ambos intentos, Arpaio 
perdió la votación en Fountain Hills.

En una entrevista, Arpaio atribuyó 
el fracaso en sus intentos de regreso 
a que se sumó en forma tardía a las 
contiendas y señaló que ahora lo ha-
cía en forma temprana para evitar el 
mismo resultado.

Rechazó las críticas de que debería 
alejarse de la vida pública. Arpaio, de 
89 años, dijo que goza de buena salud 
y desea impulsar una agenda favora-
ble a los negocios en la localidad. “No 
está en mí retirarme”, señaló.

Arpaio, un hábil recaudador de fon-
dos que gastó más de 12 millones de 
dólares en su intento por conservar el 
cargo de sheriff en 2016, ya ha recaba-
do 284,000 dólares, según el más re-
ciente informe de finanzas de su cam-
paña.

Arpaio perdió su puesto de sheriff 
ante la frustración de los electores de-
bido a sus tácticas y problemas lega-
les que capturaron titulares de pren-
sa, incluido haber desobedecido a un 
juez en que le había ordenado suspen-
der sus patrullajes de tránsito en 2011, 
situación por la que fue declarado cul-
pable de desacato penal a una corte 
en 2017, delito por el que fue indul-
tado por el entonces presidente Do-
nald Trump.

PRESIDENTE PERUANO ANUNCIA

UN ALEMÁN Y ESCOCÉS 

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Renuncia todo su gabinete

Dos expertos en catalizadores 
ganan el Nobel de Química

ESTOCOLMO (AFP). El Premio 
Nobel de Química fue atribuido el miér-
coles al alemán Benjamin List y al esco-
cés instalado en Estados Unidos David 
MacMillan por haber desarrollado una 
nueva herramienta de construcción de 
moléculas que ha vuelto más “limpia” 
la química y ha mejorado la investiga-
ción farmacéutica.

Los dos científicos, ambos de 53 años, 
recibieron el prestigioso galardón por 
haber desarrollado en 2000 la catálisis 
asimétrica (o organocatálisis), un nue-
vo tipo de catalizadores revolucionario 
que ha avanzado “a una velocidad pro-
digiosa” desde entonces, explicó el ju-
rado del Nobel.

Los catalizadores -sustancias que 
controlan y aceleran las reacciones 
químicas, pero que no forman parte del 
producto final- son mecanismos funda-
mentales para los químicos. 

Pero durante mucho tiempo, los 
científicos pensaban que sólo había dos 
tipos de catalizadores disponibles: los 
metales y las enzimas. 

De manera independiente el uno del 
otro, List y MacMillan pusieron en mar-
cha un tercer tipo, utilizando “pequeñas 
moléculas orgánicas” como la prolina, 
y siguen siendo punteros en este ámbi-
to, precisó el jurado.

Al contrario de los metales y las en-
zimas, la prolina es el mecanismo “so-

ñado” por los químicos: es una molécu-
la muy simple, barata y que respeta el 
medioambiente.

“Esto cambia la situación porque 
aporta una nueva herramienta”, se 
congratuló Peter Somfai, miembro de 
la Academia de las Ciencias. “En el aje-
drez, sería como introducir una nueva 
pieza en el tablero con nuevas reglas 
del juego”.

Gracias a la organocatálisis, los in-
vestigadores en farmacia pueden fa-
bricar grandes cantidades de diferen-
tes moléculas de forma relativamente 
simple, creándolas por ejemplo de for-
ma artificial.

“Es una inmensa sorpresa”, reaccio-
nó el laureado alemán, contactado por 
teléfono por la fundación Nobel. 

“Pensé que alguien me estaba ha-
ciendo una broma. Estaba desayunan-
do con mi mujer. Normalmente, me di-
ce ‘mira tu teléfono por si alguien te lla-
ma de Suecia’ pero hoy no hizo la bro-
ma”, explicó el investigador del Insti-
tuto Max-Planck, con sede en la región 
del Ruhr.

Por su parte, MacMillan, nacido en 
Escocia y profesor en la universidad 
de Princeton en Estados Unidos, tam-
bién pensó que era el objetivo de una 
broma, y afirmó que se había vuelto a 
dormir cuando comenzó a recibir tex-
tos de Suecia.

En Foco
EE. UU. URGE A CHINA A 
“CESAR” SU “PRESIÓN” 

SOBRE TAIWÁN
Estados Unidos urgió el miércoles a 

China a “cesar” su “presión militar” 
sobre Taiwán, después de los repeti-
dos vuelos de aviones de combate chi-
nos en la Zona de Identificación de De-
fensa Aérea (ADIZ) taiwanesa de los úl-
timos días. “Estamos muy preocupa-
dos por la actividad militar provoca-
dora de China hacia Taiwán”, afirmó el 
secretario de Estado de EE. UU., Antony 
Blinken, en una conferencia de prensa 
tras el final de la reunión ministerial de 
la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE) cele-
brada en París.

Mundo

LIMA (AFP). El presidente peruano 
Pedro Castillo anunció el miércoles la re-
nuncia de su primer ministro, lo que aca-
rrea la de todo su gabinete ministerial, se-
gún las leyes del país, dos meses después 
de haber asumido el gobierno.

“Informo al país que el día de hoy he-
mos aceptado la renuncia del presiden-
te del Consejo de Ministros, Guido Belli-
do Ugarte, a quien le agradezco por sus 
servicios prestados”, dijo Castillo duran-
te una breve alocución sorpresa de unos 
tres minutos transmitida por la televiso-
ra estatal.

El mandatario de izquierda evitó dar 
detalles de la renuncia y anunció que el 
nuevo jefe de gabinete y sus integrantes 
se conocerán hoy.

Bellido, ingeniero sin experiencia po-
lítica de 41 años, e integrante del ala dura 
del partido marxista-leninista Perú Libre, 
había sido nombrado el 29 de julio para 
encabezar el primer gabinete del gobier-
no de Castillo, del mismo partido.

“Quiero agradecer y reiterar mi agra-
decimiento, respeto por la confianza del 
presidente Pedro Castillo y por haber 
asumido el cargo y creo haberlo desarro-
llado con decoro”, dijo Bellido en confe-
rencia de prensa.

En su carta de renuncia, difundida por 

la prensa, había indicado que se aleja del 
Ejecutivo a pedido de Castillo.

“No sabemos cuáles son las causas. 
Hoy el presidente solicitó que presen-
te la carta de renuncia e inmediatamen-
te cumplí con ese pedido”, agregó a pe-
riodistas Bellido, quien retornará al Con-
greso para ejercer funciones como par-
lamentario.

Durante su breve mensaje, el mandata-
rio reiteró su invocación a sectores eco-
nómicos, políticos y sociales “a la más 
amplia unidad para lograr objetivos co-
munes” como la reactivación económica. 

“Es momento de poner al Perú por en-
cima de toda ideología y posiciones par-
tidarias aisladas”, enfatizó el presiden-
te, quien lucía su típico gran sombrero 
de paja.

Bellido estaba envuelto en enfrenta-
mientos verbales con el Congreso, domi-
nado por la derecha, desde hace una se-
mana cuando éste interpeló al ministro 
de Trabajo, Iber Maraví, por su presunta 
participación en atentados terroristas co-
metidos por el grupo maoísta de Sendero 
Luminoso hace cuatro décadas. 

La presidenta del Congreso, la oposi-
tora María del Carmen Alva, expresó su 
satisfacción por la renuncia y la posibili-
dad de cambios en el gabinete ministerial. 

Joe Arpaio.

 (LASSERFOTO AFP)

DE UN SUBURBIO

El presidente peruano Pedro Castillo anunció la renuncia de su 
primer ministro, lo que acarrea la renuncia de todo su gabinete 
ministerial, según las leyes del país.
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DE LO CONTRARIO OTRA DÉCADA PERDIDA

El Banco Mundial
sugiere cuatro

reformas urgentes
El crecimiento 

económico 
proyectado será 

insuficiente

24.0850 24.0834
24.2536 24.2520

26.6139 28.0588
29.4681 30.8016

HASTA POR $120 MIL MILLONES

En marzo del 2022 lanzarán
mercado regional de deuda

Es urgente aplicar reformas educativas, sanitarias, energéticas, sin olvidar el cambio climático, 
advierte el Banco Mundial al prever bajo crecimiento económico por la pandemia. 

Las secuelas de la crisis de CO-
VID-19 llevarán años en desapare-
cer si los países de América Latina y 
el Caribe no toman medidas inmedia-
tas para impulsar un deslucido proce-
so de recuperación de la pandemia, 
con la pobreza en su mayor nivel en 
décadas, de acuerdo con un nuevo in-
forme del Banco Mundial (BM).

En vísperas a las Reuniones Anua-
les o “Spring Meting” junto al Fondo 
Monetario Internacional, el organis-
mo presentó el informe “Recobrar el 
crecimiento: Reconstruyendo econo-
mías dinámicas post-COVID con res-
tricciones presupuestarias”.

Advierte que si bien se prevé que 
el crecimiento regional se recupere 
un 6.3 por ciento en 2021, junto a una 
aceleración de la vacunación y una 
caída en las muertes por COVID-19, 
la mayoría de los países no logrará re-
vertir del todo la contracción de 6 por 
ciento que tuvo lugar el año pasado. 

Más aún, las previsiones de creci-

miento para los próximos dos años 
caen por debajo del 3 por ciento, un 
regreso a las tasas de crecimiento ba-
jas de la década de 2010, generando 
preocupación de una nueva década 
perdida en términos de desarrollo.

Para alcanzar el ritmo de creci-
miento necesario para hacer avanzar 
a la región y reducir las tensiones so-
ciales, esta debe llevar a cabo de for-
ma urgente reformas muy posterga-
das, aunque viables en el ámbito de la 
infraestructura, la educación, la salud, 
la política energética y la innovación, 
además de encarar los nuevos desa-
fíos planteados por el cambio climá-
tico, según el informe.

“Los países de la región hicieron un 

esfuerzo enorme por asistir a las fa-
milias en medio de la pandemia. Aho-
ra, el desafío es lograr una fuerte re-
cuperación que brinde oportunida-
des de trabajo y sane las heridas de la 
crisis”, dijo Carlos Felipe Jaramillo, 
vicepresidente del BM para Améri-
ca Latina y el Caribe.

No obstante, la recuperación a ni-
vel regional enfrenta múltiples obs-
táculos. Cualquier resurgimiento del 
virus impactará sobre el crecimien-
to, mientras que la persistencia de las 
presiones inflacionarias a nivel mun-
dial podría derivar en tasas de inte-
rés más elevadas, reduciendo la de-
manda.

A su vez, el elevado nivel de en-
deudamiento del sector privado po-
dría acotar su capacidad de liderar la 
recuperación, mientras que los cre-
cientes niveles de déficit público y 
endeudamiento limitan el potencial 
de cualquier intervención pública fu-
tura. (JB)

Un país centroamericano se con-
vertirá en marzo de 2022 en el epi-
centro financiero regional, dijo ayer 
una fuente multilateral, que ahondó 
en los últimos detalles que le dan a 
un mecanismo de estructuración de 
deuda o mercado de capitales.

Consistirá en una bolsa de valo-
res a la que tendrán acceso los go-
biernos y los fondos de pensiones, 
entre otros agentes económicos y 
financieros interesados en invertir, 
explicó el presidente del Banco Cen-
troamericano de Integración Econó-
mica (BCIE), Dante Mossi Bardales. 

“Nuestra misión inicial era en oc-
tubre de este año”, no obstante, la 
pandemia atrasó el proyecto limi-
tando las reuniones presenciales, 
“pero para el primer trimestre del 
próximo año, estamos hablando de 
marzo, estaremos haciendo el lanza-
miento”, anunció.

Para esa fecha también elegirán 

el país “donde estará esa bolsa. Es-
tamos haciendo todas las compara-
ciones para ver cuál se lleva ese si-
tio, obviamente todos… quieren ser 
el centro o el Nueva York de Centro-
américa, porque efectivamente se va 
a convertir en un centro financiero 
muy importante”, prometió.

Se tiene pensado dar el primer 
paso “con deuda pública en dólares 
que es muy atractiva, el siguiente pa-
so es pasar a deuda privada para que 
las empresas también tengan acce-
so”, expuso Mossi.

El BCIE estaría colocando un fon-
do de 150 millones de dólares, pero 
este mecanismo se podría expandir 
hasta un total de 120 mil millones de 
dólares. El proyecto surgió de un 
acuerdo de los bancos centrales de 
la región, las asociaciones de bolsa 
y organismos de la integración re-
gional ligados a la actividad finan-
ciera. (JB)

Dominicana, Panamá y El Salvador podrían acoger esta bolsa 
de valores, porque ya cuentan con legislaciones y experiencia 
en mecanismos de estructuración de deuda.
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DESTACAN PROPIEDADES NUTRITIVAS

Ven grandes oportunidades en 
la crisis logística internacional

MAYOR DEMANDA DESAJUSTÓ OFERTA NAVIERA

Aparecen ventajas 
comparativas 

debido al 
encarecimiento de 
bienes importados

La crisis logística que ha incre-
mentado exponencialmente los fle-
tes marítimos la originó la pande-
mia, que desajustó la oferta y la de-
manda, y según directivos de la Cá-
mara de Comercio e Industrias de 
Cortés (CCIC), es una oportunidad 
para preferir la producción nacional.

A esta problemática se suman los 
cambios de hábito de los consumi-
dores, que a partir de la crisis sani-
taria por la COVID-19, empezaron 
a demandar más productos durade-
ros, expresó el presidente de la gre-
mial norteña, Eduardo Facussé. 

“En un problema mundial, ningún 
país está exento, lo que ha cambia-
do es el patrón de consumo, los con-
sumidores ahora prefieren comprar 
productos duraderos”. 

Ahora en cambio, “se ha volcado 
el gasto en productos de duración, 
eso ha subido la demanda de ser-
vicios logísticos en todo el mundo, 
al mismo tiempo, se complicó tam-
bién, porque los puertos, los conte-
nedores y camiones no encuentran 
suficiente personal disponible”, con-
trastó.

De tal manera que se originó “un 
mayor consumo con menor disponi-
bilidad de servicios logísticos, eso es 
lo que ha provocado un incremento 
desmedido en las tarifas logísticas in-
ternacionales que vienen a repercu-
tir en los precios de los productos im-
portados”.

Sin embargo, Facussé considera 
a esta crisis como una oportunidad 
para producir aquí los productos que 
puedan tener alguna ventaja compa-

rativa en relación a mercancías del 
exterior que se encarecerán con es-
ta crisis. 

“Esta es una gran oportunidad pa-
ra Honduras para ver qué espacios se 
abren de producción nacional para 
suplir estas necesidades de consumo 
interno”. Agregó que la economía ya 
está afectada y esta situación viene a 
complicar más, pero reiteró que de 
una crisis como esta se pueden apro-
vechar grandes oportunidades. (JB)

La crisis logística que ha elevado el precio de las importaciones 
asiáticas abre oportunidades a la producción nacional advierten 
empresarios.

Avicultores catrachos se suman a los
festejos del “Día Mundial del Huevo”

Los avicultores hondureños cele-
bran mañana viernes el “Día Mundial 
del Huevo”, junto a 152 países, y apro-
vecharán todo el mes para resaltar las 
propiedades nutritivas de una de las 
proteínas más accesible y versátil.

Desde 1996 se viene festejando el 
segundo viernes de octubre como el 
día para rendir tributo al huevo, ya 
que nutricionalmente se considera 
como “el rey de las proteínas”, des-
tacó ayer la Asociación Nacional de 
Avicultores de Honduras (Anavih,) 
desde San Pedro Sula, Cortés.

Es un alimento de alto valor bioló-
gico y junto al mundo se celebra ma-
ñana el ¡Día Mundial del Huevo!, in-
formó la gremial de los avicultores. 
“No hay duda de que el huevo es una 
de las proteínas que por excelencia 
nos brinda innumerables beneficios 
nutricionales. Honduras forma parte 
de los 153 países que festejan esta fe-
cha tan especial”, destacó. 

La Anavih tuvo la iniciativa de re-
saltar todas las bondades de este sú-

Las celebraciones del “Día Mundial del Huevo” incluyen acti-
vidades de apoyo a organizaciones que atienden a personas en 
situación de pobreza.

per alimento mediante una cele-
bración mundial. “Tiene la máxi-
ma calidad nutritiva comparado 
con otros alimentos de origen ani-
mal. Este 2021, Anavih y todos sus 
agremiados a nivel nacional han de-
cidido festejar durante todo el mes 
de octubre con actividades digita-
les, concursos, charlas nutriciona-
les y contenido especial en sus re-
des sociales. 

Así también, se dedicarán a brin-
dar homenaje a todos los hondure-
ños que a diario le ponen “huevos a 
la vida” dentro de su receta de éxito. 
Tanto en la mesa disfrutando de un 
nutritivo y delicioso tiempo de co-
mida; como en la vida luchando por 
alcanzar sus sueños y metas, agregó.

“Dedicamos nuestra celebración 
a todo el pueblo hondureño. A cada 
compatriota que a diario se levanta 
para luchar por el bienestar común 
y formar una Honduras mejor”, ex-
presó el presidente de la organiza-
ción, Luis Valle. (JB)



28  La Tribuna Jueves 7 de octubre, 2021 Nacionales

Comienza éxodo de vacacionistas
Derrama económica 
rondará los 
1,200 millones 
estiman dirigentes 
empresariales.

Con el cierre del sector privado, 
ayer inició el Feriado Morazánico y 
con él la salida de decenas de personas 
que buscaban alejarse del bullicio de la 
capital para gozar de las vacaciones.

En las terminales de autobuses se 
observaba un movimiento moderado 
de viajeros al interior del país. Asimis-
mo, se reportó un aumento del flujo ve-
hicular hacia la zona norte, según el re-
porte de las autoridades de seguridad.

El asesor jurídico del Consejo Hon-
dureño de la Empresa Privada (Co-
hep), Gustavo Solórzano, estimó que 
la derrama económica en la Semana 
Morazánica rondará los 1,200 millo-
nes de lempiras.

La Secretaría de Turismo espera que 
los valores ronden los 1,500 millones, 
ya que se espera una movilización de 
más de un millón de personas.

El turismo sería uno de los sectores 
más beneficiados, luego de que la pan-
demia del COVID-19 los arrastrara a 
una crisis económica de la que poco a 
poco se van levantando.

“Nos encontramos dentro de un fe-
riado que los hondureños utilizan pa-
ra vacacionar, pero les recordamos que 
aún estamos dentro del ciclo de la pan-
demia del COVID-19 y hay que tomar 
todas las medidas de bioseguridad”, re-
comendó.

 “Esta semana es un respiro muy 
grande al turismo, hay muchas empre-

Las terminales lucían con un flujo moderado de viajeros.

La mayor movilización de hondureños se produjo ayer, a los 
distintos destinos turísticos del país.

sas que en la Semana Santa y en la Se-
mana Morazánica son las que les per-
miten continuar con acciones duran-
te todo el año”, mencionó.

 “Se estima que, al igual que en la Se-
mana Santa, son hasta 1,200 millones 
de lempiras los que circulan con este 
movimiento de las personas”, apuntó.

 De acuerdo con Turismo, unos 
20,000 empleos temporales genera la 

Semana Morazánica.
 “Durante esa semana las empresas 

del sector turismo realizan contrata-
ciones de manera temporal, con el ob-
jeto de dar un buen servicio a los hon-
dureños que les visiten”, dijo.

 “Esta es una oportunidad para dar 
ese aliento al sector turismo e ir reac-
tivando la economía poco a poco”, fi-
nalizó.

LISTOS PARA RECIBIR A 700,000 TURISTAS

Hoteleros esperan recuperar algo 
de lo perdido en este feriado

La Asociación de Hoteles Peque-
ños de Honduras (HOPEH) espera 
que en este Feriado Morazánico lle-
guen entre 600,000 y 700,000 turis-
tas nacionales y extranjeros, declaró 
ayer la directora de la junta directi-
va de esa organización, Dina Núñez, 
tras garantizar ambientes seguros 
para que los ocupantes puedan rela-
jarse en el retiro vacacional.

“Nosotros esperamos que en es-
te feriado podamos recibir de forma 
general un millón de personas y, por 
lo tanto, esperamos que de ese gru-
po de personas lleguen de un 60 al 70 
por ciento de turistas nacionales e in-
ternacionales” a los pequeños hote-
les, explicó Núñez.

La directora de la HOPEH destacó 
que este asueto ha sido un verdadero 
acierto para la industria del turismo 
y más en este tiempo en que ha sido 
golpeada por la emergencia que han 
provocado la COVID-19 y el paso de 
las tormentas tropicales Eta y Iota.

“Para nosotros el Feriado Mora-
zánico es nuestro espacio estratégi-
co para poder recuperar algo de lo 
que hemos perdido en 2020 y 2021, 

ya que el crecimiento de la hotelería 
ha sido muy lento. Recién estamos 
llegando a un punto de equilibrio, a 
un 45% de la ocupación; no es sufi-
ciente, pero reconocemos que es-
tamos avanzando”, aseguró Núñez.

Reiteró que el Feriado Morazáni-
co ha sido estratégico para poder in-
yectar capital a “nuestros hoteles y 
también para poder recuperar algu-
nos empleos en forma temporal pa-
ra que la derrama económica real-
mente no solo llegue a los dueños, si-
no también a los colaboradores (em-
pleados) que han estado con noso-
tros en todo este tiempo”.

Núñez garantizó que para este Fe-
riado Morazánico se están aplican-
do medidas estrictas de bioseguridad 
para que los turistas nacionales e in-
ternacionales “se sientan cómodos y 
seguros” en los hoteles.

“Nos sentimos cómodos y segu-
ros, porque más del 90% de nues-
tros empleados están vacunados, y 
en el mío, el 100 por ciento”, infor-
mó Núñez, quien es propietaria del 
Hotel Paseo Miramontes, de Tegu-
cigalpa.

La ocupación hotelera es del 45% en este feriado, afirman 
hoteleros.

EN CARRETERAS Y PLAYAS DEL LITORAL ATLÁNTICO:

Intensa labor de autoridades para garantizar seguridad de viajeros
Con el fin de prevenir accidentes en 

playas y en el eje carretero de la CA-13, 
que conduce desde El Progreso (Yoro) 
hasta Puerto Castilla (Colón), el Ins-
tituto Hondureño del Transporte Te-
rrestre (IHTT), la Policía Nacional y 
otras instituciones mantienen una am-
plia actividad de vigilancia e inspec-
ción para garantizar la seguridad de 
los turistas durante este Feriado Mo-
razánico. 

Con diferentes puntos de control en 
dicho corredor del litoral atlántico, se 
mantiene una vigilancia articulada con 
instituciones como la Comisión Per-
manente de Contingencias (Copeco), 
Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja y Se-
cretaría de Turismo, entre otras. 

El mayor Marco Tulio Lagos Sán-
chez, jefe de Inspectores del IHTT en 
el litoral atlántico, manifestó que se 
está cumpliendo con las instruccio-
nes del Comité Nacional de Preven-
ción en Movilización Masivas (Cona-
premm) para brindarle seguridad a los 
vacacionistas.

“Estamos vigilando que se cumpla el 
protocolo de bioseguridad, que todos 
los pasajeros en el transporte público 
anden con su mascarilla puesta y que 
los conductores porten su gel de ma-
nos”, dijo Lagos Sánchez. 

El jefe de Inspectores del IHTT aña-
dió que, “aunque parezca mentira, la 
violación más recurrente es a los pro-
tocolos de bioseguridad; hemos detec-
tado unidades donde van hasta 6 pasa-

jeros sin su mascarilla. Y también se ha 
detectado exceso de velocidad”. 

Por su parte, el miembro de la Poli-
cía de Turismo en Tela (Atlántida), Jo-
sué Rivera, dijo que la Policía Nacio-
nal está involucrada desde el sábado 
pasado en un 100%, para poder man-
tener la supervisión en las carreteras, 
playas y zonas comerciales de la cos-
ta norte en el marco de la Semana Mo-
razánica 2021. 

Topan a “conductores” de autobuses por dejar que pasajeros 
vayan sin mascarilla.

Vacunación anticovid-19 continúa 
durante Feriado Morazánico

Las jornadas de vacunación conti-
nuaron ayer en los lugares turisticos, 
playas y montañas, a donde se des-
plazan los hondureños para rejarse 
en el feriado de tres días. Asimismo, 
en la zona Guanaja, que fue devasta-
da por un incendio el pasado fin de 
semana, que dejó millonarias pérdi-
das para al menos 90 familias que re-
siden en el cayo.

La Secretaría de Salud mantiene 
los puntos de inmunización en di-
ferentes lugares turísticos y playas 
del país, con el fin de acercar lo más 
pronto posible y gratuitamente la va-
cuna contra el coronavirus a la po-
blación durante este Feriado Mora-
zánico.

 Asimismo, en la capital, el Polide-
portivo de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH) ha 
sido uno de los puntos de inoculación 

que presenta mayor afluencia de per-
sonas en la ciudad y se ha visto aba-
rrotado por capitalinos que buscan su 
vacuna en primeras y segundas dosis.

 Según información de la Secreta-
ría de Salud, se estarán realizando su-
pervisiones epidemiológicas en las 
20 Regiones de Salud a nivel nacio-
nal para garantizar el uso de las me-
didas de bioseguridad en este feriado.

 De igual forma, se han llevado bri-
gadas de inoculación a la región de 
La Mosquitia hondureña, así como en 
Guanaja, Islas de la Bahía, tras el pa-
voroso incendio.

 Según información de la Secreta-
ría de Salud, hasta el 5 de octubre, más 
de 5.8 millones de hondureños han si-
do inoculados contra la COVID-19, 
siendo 3.5 millones con una primera 
dosis y más de 2.3 millones con su ci-
clo completo.
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CON SU RIQUEZA NATURAL Y CULTURA

Pueblos con Encanto
atraen a turistas en
Feriado Morazánico

Los 16 municipios de Honduras 
considerados dentro de la categoría 
Pueblos con Encanto son los sitios fa-
voritos de los hondureños para vaca-
cionar durante este Feriado Morazá-
nico,

escapar del estrés, degustar exqui-
sitos platillos o conocer nuevas ma-
ravillas.

 Los Pueblos con Encanto son des-

tinos que mantienen intacta su rique-
za histórica, natural y cultural, por lo 
que son nombrados con este título por 
la forma eficaz de mantener sus pa-
trimonios.

 Esta es una iniciativa del gobier-
no del Presidente Juan Orlando Her-
nández, a través del Instituto Hon-
dureño de Turismo (IHT) y la Aso-
ciación de Municipios de Honduras 

SENDERISMO

Valles, montañas y 
la pampa olanchana

Para las personas amantes del sen-
derismo, aire fresco y las grandes 
montañas que rodean la ciudad ca-
pital, los municipios de Santa Lucía, 
Valle de Ángeles, Cedros y Ojojona 
son los sitios ideales para cualquier 
tipo de actividad recreativa.

 Aquí, las familias podrán encon-
trar diversa gastronomía, atractivos 
murales fotográficos y una sensación 
inigualable al recorrer sus calles em-
pedradas de adoquines, dándoles un 
toque más rupestre a sus vacaciones.

 Cabe destacar que el municipio 
de Cedros, en Francisco Morazán, es 
uno de los más recientes en ser nom-
brados Pueblos con Encanto y es que 
por su hospitalidad, junto con sus es-
pectaculares paisajes, también fue 

nombrada como unas de las 30 Ma-
ravillas de Honduras, en el reciente 
concurso promovido por el Gobier-
no de la República.

 Otros de los municipios encanta-
dores que engalanan los 16 Pueblos 
con Encanto son los pertenecientes 
al departamento de Olancho, como lo 
son Campamento y Catacamas, ricos 
en paisajes, lácteos y gran vegetación 
en la mayoría de su territorio.

 Asimismo, la ciudad colonial de 
Comayagua, la antigua capital de la 
República, hogar de la campana de 
la independencia, el reloj más anti-
guo de América y el casco histórico 
de la ciudad, son otro de los atracti-
vos dentro de los 16 Pueblos con En-
canto de Honduras.

La Esperanza, conocida por ser la ciudad más fría de Honduras, es uno de los municipios más atractivos del país.

(Amhon), para seleccionar los rinco-
nes más originales del territorio como 
Pueblos con Encanto, por su singula-
ridad y belleza.

 Estos hermosos municipios están 
distribuidos a lo largo y ancho del te-
rritorio nacional y brindan un am-
biente histórico, rico en cultura, que 
promete enamorar a más de algún tu-
rista de los que visiten sus encantado-
ras tierras.

 
EL FRÍO DE OCCIDENTE

 Para los amantes del clima frío, el 
café caliente y la historia, los Pueblos 
con Encanto ubicados en el occiden-
te del país son los sitios ideales para 
que durante este Feriado Morazánico 
los vacacionistas puedan conocer las 
particularidades que ofrece cada uno.

 Aquí se pueden encontrar los mu-
nicipios de Yamaranguila y La Espe-
ranza, del departamento de Intibucá; 
Santa Rosa de Copán y Copán Rui-
nas, pertenecientes al departamento 
de Copán, así como también la pinto-
resca ciudad de Gracias, en Lempira.

 La Esperanza, conocida por ser la 
ciudad más fría de Honduras, es uno 
de los municipios que cuenta con ri-
queza de recursos naturales, junto 
con la hospitalidad de sus poblado-
res, quienes en su mayoría son des-
cendientes de la cultura lenca.

 Aquí, los turistas podrán disfru-
tar del Museo de la Cultura Lenca, La 
Gruta, así como de la Laguna de Chili-
gatoro, lugares que se deben visitar en 
un viaje al occidente del país.

 PARQUE 
ARQUEOLÓGICO

Otros de los grandes atractivos del 
occidente del país son los municipios 
de Copán Ruinas y Santa Rosa de Co-
pán, donde los comensales pueden 
degustar algunos de los mejores pla-
tillos dentro del territorio nacional.

 Cerdo horneado, atol chuco y los 
ticucos son algunas de las delicias co-
panecas que sorprenderán al paladar 
durante la estadía en estos Pueblos 
con Encanto, en la sultana de occi-
dente.

 Es importante mencionar que, ade-
más de su sabrosa gastronomía, Co-
pán Ruinas posee uno de los atracti-
vos únicos en el mundo, como son las 

ruinas de la antigua civilización ma-
ya en el Parque Arqueológico Copán 
Ruinas, un espectáculo visual y cul-
tural para quienes visiten sus tierras.

 Uno de los grandes atractivos que 
no podían faltar dentro de estos pin-
torescos pueblos es la tierra del indó-
mito cacique Lempira. La ciudad de 
Gracias es el tercer municipio en re-
cibir este honroso nombre de Pueblo 
con Encanto.

 Este hermoso paraíso terrenal po-
see abundantes recursos naturales y 
en 1544 fue designada como la ciudad 
de la Audiencia de los Confines, que 
era la máxima autoridad administrati-
va española que comprendía desde el 
actual México hasta Nicaragua.

Las Ruinas de Copán son una “joya” turística que cautiva a 
turistas nacionales y extranjeros.

La ciudad de Gracias, en Lempira, también es uno de los Pueblos 
con Encanto más visitados por turistas.
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LIMPIAS Y BELLAS PLAYAS

La costa sureña está lista 
para recibir a vacacionistas

MARCOVIA, Choluteca. Poca ha 
sido la afluencia de turistas en la Sema-
na Morazánica en las diversas playas 
de este municipio, pese al esfuerzo de 
autoridades municipales, así como de 
empresarios de la rama del turismo, en 
atraer a los excursionistas.

El optimismo del alcalde José Na-
húm Cálix está en que, en lo que resta 
del periodo de descanso, se produzca 
la llegada entre 20 y 30 mil personas, 
ya que la mayoría está estresada y ne-
cesita relajarse para reiniciar la jorna-
da de trabajo y estudiantil de la mejor 
manera.

“En las diversas playas de Marcovia 
hay exquisitez de comida en mariscos 
a precios cómodos, como también la 
atención al cliente y, que restaurantes 
tienen ahora mejor imagen ya que han 
sido capacitados”, aseguró.

Cálix dio a conocer que uno de los 
rubros más afectados desde la pande-
mia del COVID-19 ha sido el turismo, 
además de la afectación de los hura-
canes Eta e Iota el año anterior en pe-
riodo de Semana Morazánica, por lo 
que los dueños de negocios están en-
tusiasmados con la llegada de miles de 
turistas.

Los lugares más concurridos para 
los turistas han sido Boca del Río Vie-
jo, Los Delgaditos, El Edén, Cedeño 
Centro, Punta Ratón, El Venado, Punta 
Condega, entre otros, lugares cuyo ac-
ceso en vehículo está en óptimas con-
diciones, aseguró el alcalde.

Asimismo, informó que los due-
ños de los restaurantes como el per-

Diversos platos de mariscos se podrán degustar en las playas de 
Marcovia.

Limpias están las diversas playas costeras de Marcovia para 
mejor deleite de turistas.

sonal de atención, están vacunados 
con las dos dosis de vacuna contra el 
COVID-19, además que se están res-
petando las medidas de bioseguridad 
para garantizar seguridad entre los vi-
sitantes.

Al tiempo lamentó que, “del gobier-

no central poco o nada han recibido 
apoyo en el tema de turismo en Marco-
via, sin embargo, como municipalidad 
sí están apoyando este rubro. El próxi-
mo año se mejorará el tema sanitario, 
recolecta de basura, energía eléctrica 
e infraestructura”.

Las indicaciones de medidas de bioseguridad están 
en todos los establecimientos de atención a turistas.

A las playas de sur llegan muchos visitantes de la 
zona central del país, como de Valle y de El Paraíso.

ESPERAN 150 MIL TURISTAS

Un mar apacible, pero vacío 
en el inicio del feriado en Tela

Las playas de Tela lucían total-
mente vacías, ayer miércoles, tanto 
en el sector del muelle como playas 
centrales.

La dueña del restaurante Las Ha-
macas, Diomedes Ochoa, expresó 
“que se ha anunciado lluvias en es-
tos días, esperemos no sea así, por-
que he invertido gran cantidad de di-
nero para abastecerme de mariscos 
y bebidas, ya que todos esperamos 
que esta Semana Morazánica sea de 
alivio económico y salir un poco de 
las deudas”.

En las orillas de la playa se pue-
de observar a muchos comerciantes 
informales que han llegado a vender 
sus productos de la temporada: len-
tes, ropa de verano, y de artesanía, 

pero no hay compradores, ni bañis-
tas.

Según expresó Danilo Díaz, direc-
tor de la Unidad Municipal de Turis-
mo, en Tela esperan más de 150 mil 
personas en este feriado, que dis-
frutarán de las playas más bellas de 
Centroamérica, además pueden vi-
sitar otros lugares turísticos: como 
el Jardín Botánico Lancetilla, Punta 
Izopo, Parque Nacional Blanca Jea-
nette Kawas y muchas comunidades 
garífunas, donde podrán disfrutar de 
comidas típicas y a base de mariscos.

Agregó que los carros pequeños 
pagan cien lempiras para derecho a 
estacionamiento, 300 lempiras los 
microbuses y 500 los buses grandes 
con derecho a seguridad.

Los empresarios y la alcaldía se han esforzado por ofrecer un 
ambiente limpio y seguro a los vacacionistas.

Los comerciantes están listos para recibir a quienes gusten 
huir del estrés.

Paseo de las Flores espera a visitantes en Siguatepeque
SIGUATEPEQUE, Comaya-

gua. Color, tradición, aroma, café, 
belleza será lo que predominará en 
el Paseo de las Flores, a celebrarse 
este 8 y 9 de octubre en la ciudad del 
“Altiplano Central” de Honduras en 
el marco del Feriado Morazánico.

Ante esto, en el Centro de Cali-

dad de Vida contiguo a la imponen-
te “Casa de la Cultura”, con cita en 
el barrio El Carmen, en horas de la 
tarde de ayer miércoles un grupo de 
colaboradoras de la Cámara Nacio-
nal de Turismo (Canaturh), filial Si-
guatepeque, organizadores del ma-
jestuoso evento, avanzaban poco a 

poco en la instalación, ubicación de 
toda la decoración especial que pro-
mete lograr expectativas como lo fue 
en su momento el Festival de las Flo-
res, que debido a la pandemia no fue 
posible su celebración este año por 
lo que se decidió realizar el “Paseo 
de las Flores”.

A las 9:00 de la mañana, del viernes 8 de octubre, será 
inaugurado el majestuoso evento “Paseo de las Flores”.
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