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EDITORIAL   “DOCENTES, ADAPTARSE O MORIR”

Los que viven de los “likes” …
estaban como “muertos” …

POR HOMICIDIO
FIGURABA
ENTRE LOS 10
MÁS BUSCADOS
LT P. 34

EN LAS PLAYAS
HABRÁ MASIVA
VACUNACIÓN DE
VERANEANTES
LT P. 2

LT P. 8-9

LT P. 10

A vigilar locos del volante
en el Feriado Morazánico

703 PUNTOS
DE CONTROL

HERMANDAD A GUANAJA

Mientras la tragedia que ahora se ha 
cebado con la población de Guanaja 
mueve y pone a prueba de nuevo la 
solidaridad como un sentimiento de 

la zona insular sirve como un llamado 

las políticas de prevención y seguri-
dad ciudadana que deberían regir en 
el país y que, a la luz de lo sucedido, 
distan mucho de la realidad.

Especialistas: Unos $10 millones 
costaría reconstrucción

Vigilancia epidemiológica ante 
enfermedades en la zona

LT P. 28

MILLONARIAS PÉRDIDAS DEJA CAÍDA MUNDIAL
DE FACEBOOK, WHATSAPP E INSTAGRAM
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TRANSPORTISTAS
 RECHAZAN BUS

ELÉCTRICO 
El dirigente del transporte, 

Wilmer Cálix, se manifestó en 
contra de la llegada de un mo-
derno bus eléctrico a la capi-
tal hondureña porque aludió 
que las autoridades todavía 
están en deuda con el Trans 
450. Con el fin de implementar 
nuevas tecnologías, las autori-
dades de la Alcaldía Munici-
pal del Distrito Central (AM-
DC), le apuestan a un nuevo 
proyecto, se trata de un bus 
eléctrico que se prevé en oc-
tubre empezará a brindar el 
servicio de forma gratuita a la 
población.

El dirigente del transpor-
te dejó claro que no están en 
contra de la modernidad, pe-
ro que la llegada de este nuevo 
medio de transporte a la capi-
tal tiene que ser consensuada. 
“No se nos dijo ni se nos reu-
nió para explicarnos el fin de 
esto”, expresó Cálix. La fuen-
te envió un mensaje a los fun-
cionarios de la alcaldía y a los 
políticos, que si tanto desean y 
anhelan la modernidad, que fi-
nalicen el Trans 450.

“La modernidad no es echar 
a andar un bus eléctrico.

Donde haya afluencia
masiva de veraneantes

habrá centro de vacunación

Condiciones inestables se pronos-
tican para varias regiones del país, 
confirmó Luis Fonseca, pronostica-
dor del Centro Nacional de Estudios 
Atmosféricos, Oceánicos y Sísmicos 
(Cenaos), de la Comisión Permanen-
te de Contingencias (Copeco).

La zona de convergencia genera-
rá que las lluvias sean con mayor in-
tensidad en la zona sur, norte y occi-
dente. En las demás regiones el clima 
será estable.

Las temperaturas oscilarán entre 
los 34 y 28 grados centígrados, siendo 
la zona sur la que registrará la tempe-
ratura más alta. En Tegucigalpa y sus 
alrededores, se registrará una tem-
peratura máxima de 29 grados cen-
tígrados. El oleaje en ambos océanos 
es normal, se mantendrá entre uno y 
tres pies de altura. La operatividad en 
los aeropuertos del país es normal, de 
acuerdo con el mismo reporte meteo-
rológico.

Salud continuará 
jornada contra la 
COVID-19.

Donde haya afluencia masiva de ve-
raneantes se instalará un centro de va-
cunación confirmaron ayer autorida-
des de la Secretaría de Salud, en el de-
partamento de Cortés, durante la so-
cialización de los calendarios de ino-
culación contra la COVID-19.

Serán prioridad lugares estratégicos 
durante la Semana Morazánica, con la 
finalidad de que los hondureños acu-
dan a inocularse en estas vacaciones.

Roberto Cosenza, viceministro de 
Salud, indicó a la población que las me-
didas de bioseguridad deben continuar 
durante este Feriado Morazánico.

“Recordemos que aún estamos 
en pandemia, continuemos con las 
actividades que tenemos como me-
dida de prevención. La vacunación 
se estará aplicando en las playas de 
Puerto Cortés, de Omoa, en el Lago 
de Yojoa y en la Gran Terminal de 
Buses” de San Pedro Sula, detalló el 
profesional de la salud.

Cosenza señaló que “durante es-
te feriado se estará vacunando en lu-
gares estratégicos, donde sabemos 
que habrá afluencia de personas, pa-
ra que la población logre portar su 
carnet de vacunación contra la CO-
VID-19”.

También enfatizó en el llamado a 
los ciudadanos a no relajarse ante el 
coronavirus, ya que es necesario vol-
ver a la normalidad y continuar con 

la reactivación económica del país.
Para San Pedro Sula están habili-

tados el Centro de Salud Miguel Paz 
Barahona, la Universidad Católica, la 
Gran Central Metropolitana de bu-
ses y el Gimnasio Olímpico, este últi-
mo únicamente lunes y martes.

El horario de atención en todos los 
centros de vacunación será de 8:00 
de la mañana a 2:00 de la tarde.

En Puerto Cortés se aplicará la va-
cuna contra la COVID-19 en la Playa 
Municipal Coca Cola, lunes y mar-
tes. En San Francisco de Yojoa se 
atenderá en el centro turístico Pul-
hapanzak también lunes y martes.

En Santa Cruz de Yojoa, el centro 
turístico El Cajón funcionará como 
centro de vacunación contra la CO-
VID-19, lunes y martes.

ENCARECE LA
RECREACIÓN
Y CULTURA

El rubro de recreación 
y cultura observó un 
incremento mensual de 
0.88%, influenciado por el 
alza en el precio de ciertos 
artículos como televisor, 
equipos de sonido, 
computadora, consolas de 
video juegos, las cuotas 
de televisión por cable, 
pelota de fútbol y entrada 
al estadio de fútbol.

PREOCUPADOS
POR CAÍDA EN
LA INVERSIÓN

Los inversionistas 
que generan empleo e 
impulsan la economía 
no vendrán a Honduras 
mientras no ocurran 
las elecciones generales 
agendadas para el próximo 
28 de noviembre, lamentó 
el director ejecutivo del 
Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (Cohep), 
Armando Urtecho.

 

$10 MILLONES
DISMINUYE LA
DEUDA EXTERNA

Honduras registró en 
los primeros siete meses 
de este año una deuda 
externa de 10.874,6 
millones de dólares, lo 
que implica 10.1 millones 
de dólares menos en 
comparación al mismo 
período de 2020, informó 
este lunes el Banco Central 
de Honduras (BCH).

EN SEMANA MORAZÁNICA

METEOROLOGÍA

No descartan 
lluvias para varias 

regiones de Honduras

Se estará priorizando población mayor de 12 años, mujeres embarazadas y segunda dosis de las vacunas 
Moderna, AstraZeneca y Pfizer.
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Al Partido Liberal le han resultado sumamente caros los 
errores que ha cometido en los últimos años. Aunque histó-
ricamente nunca estuvo libre de los pesados vicios propios 
del bipartidismo de aquel entonces, en el contraste con el 
conservador Partido Nacional caracterizado por su tradicional 
cercanía al militarismo y a la dictadura, el Partido Liberal logró 
distinguirse. Planteaba propuestas diferentes y se mantenía 
en sintonía con las esperanzas de la ciudadanía que veía 
en él y en sus políticos a sus líderes. Ya hecho gobierno los 
resultados de su gestión inclinaban la balanza a su favor 
dejando atrás al Partido Nacional. Pero esos matices, porque 
eso era, que lo diferenciaban de alguna forma del otro, fueron 
desapareciendo con el transcurrir de los años.

En estos últimos tiempos de gobiernos nacionalistas se 
han cometido los peores errores. Con la brillante oportunidad 
de convertirse en el partido líder de la oposición frente a un 
gobierno descalifi cado por su corrupción y negligencia, nunca 
quiso asumirla, la desperdició totalmente. Cedió el espacio 
al Partido Libre, con quien, por orden de la dirigencia liberal 
comprometida con el Partido Nacional, no debía parecerse 
mucho menos aliarse. Gran parte de la dirigencia prefi rió la 
negociación silenciosa, la repartición de cuotas con el go-
bernante Partido Nacional, que con ello lo mantenía en su 
órbita, alejado de su vocación más democrática y controlado 
para sus propios fi nes. Aunque no fuera la política ofi cial del 
partido ni de sus miembros, pero ejecutada informalmente 
por sectores importantes del partido, se convirtió en cos-
tumbre aliarse al Partido Nacional cuando había problemas. 
En la mesa donde se urdieron diferentes reparticiones de 
espaldas a la democracia se sentó una parte de la dirigencia 
liberal con su tradicional opositor, el Partido Nacional, ahora 
aliado. Pero, además se encontró con un tercero, el Partido 
Libre, con el que no debía aliarse directamente para impul-
sar temas importantes para la democracia. Solamente en la 
mesa convocada y patrocinada por el Partido Nacional es 
cuando podía hacerlo.

Los errores son de tal magnitud, que el Partido Liberal 
ahora se prepara para el próximo evento electoral con nin-
guna posibilidad de resultar favorecido por la voluntad del 
ciudadano. Han sido profundas las fi suras, resultado de los 
errores, las que ha padecido. Una tras otra le han quitado la 
fortaleza. La creación de Libre fue una de las más importantes. 
Pero después emergió el PAC que indudablemente le quitó 
mucho votante independiente, joven e indeciso que en el 
pasado preferían a última hora darle el voto a los candidatos 
liberales. Finalmente, el proceso electoral interno de este año 
2021 en el que se defi nió, en medio de severas y sistemáticas 
denuncias de fraude, a Yani Rosenthal como el candidato 
ofi cial del partido, terminó de debilitarlo. Dicha candidatura 
desde un principio generó muchas reacciones dentro del 
mismo PL ya que no se entendió como un candidato tan 
vulnerable podía convenir al partido y a la democracia del 
país. Naturalmente que era algo que no convenía al PL, pero 
sí favorecía a muchos fuera del mismo que deseaban un can-
didato liberal débil que no despertará ningún entusiasmo entre 
los votantes jóvenes, independientes, ni entre los ciudadanos 
medianamente informados y hartos por la situación del país.

Según las encuestas y los comentarios que se escuchan, 
las elecciones no auguran ningún futuro brillante al histórico 
partido. Lamentablemente todo indica que está condenado 
a caer en el caudal electoral. Lo anterior le permitirá en el 
Congreso Nacional algunos diputados y a lo largo del país 
algunas alcaldías grandes, todo lo anterior por fuerza propia 
de sus líderes locales. Pero esto no importa en la lógica del 
ofi cialismo liberal ya que serán “sus diputados” y con ello 
está asegurado una pequeña cuota de poder que podrá 
usar para las importantes decisiones que tendrá que tomar 
el próximo Congreso Nacional. Le garantiza su invitación a 
la mesa donde se podrá seguir negociando en nombre de la 
institución y a costa de la democracia del país.

La cosecha del Partido Liberal

La Semana Morazánica o Feriado Morazánico, viene desde 
1914, o sea, desde inicio de la época presidencial del actual 
gobierno. Esto es el producto o resultado de la improvisación 
gubernativa, de lo que se hace según van sucediendo las 
cosas, de lo que se le ocurre a alguien en ese momento y hay 
que hacerlo porque se ve bonito, sin hacer un examen previo.

Decimos esto, porque el tal Feriado Morazánico no tiene 
ninguna concordancia, a menos que sea la poca cosa del mes 
de octubre donde se suceden tres feriados: el 3 de octubre 
en honor al nacimiento de Francisco Morazán, el 12 de oc-
tubre en honor al “Día de la Raza” o “Hispanidad” y el 21 del 
mismo mes en honor a las Fuerzas Armadas de Honduras.

Ninguno de los tres feriados tiene alguna relación estrecha 
de festividad cívica entre uno y otro, son fechas distintas en 
el tiempo y aún en el espacio como sucede con el “Día de la 
Raza”, tampoco en el objetivo en cada fi esta llamada “cívica”.

El “civismo” como tal viene del latín o romano que signifi ca 
amor ciudadano o amor patrio,  pero como sabemos hay 
hechos, acciones o eventos en la vida de las personas o 
comunidades que no son patrióticos. El civismo, es a la vez, 
la serie de cualidades que caracterizan al buen ciudadano. 
Tal como nos lo señalan los manuales cívicos escolares, que 
llevan como objetivo fundamental desarrollar en los educan-
dos, el conocimiento y sentimiento de valores cívicos, éticos 
y morales, fortalecer la convivencia y solidaridad en la familia, 
en la escuela y en la comunidad.

La conciencia cívica está en las personas individuales 
y en la sociedad como grupo de convivencia. Puesto que 
cambian, las sociedades poseen un pasado y los cambios 
tienen un signifi cado histórico y cultural. Dentro de todo lo que 
cambia, hay cosas que conservamos y  cosas que olvidamos. 
Actualmente, mujeres y hombres se preocupan cada vez más 
por conservar y respetar la herencia de sus  antepasados 
que, a su vez, será su legado para las generaciones futuras.

Nosotros como docentes que nos tocó trabajar en los 
tres niveles, primaria, secundaria y terciaria o universitaria, 
tuvimos que servir la educación cívica y entendemos que 
mucho ayudó en la formación ciudadana. 

Todos los países civilizados establecen un espacio de 
tiempo para el ocio constructivo para sus habitantes trabaja-
dores, de la ofi cina, taller o del campo; psicológicamente se 
ha demostrado que la gente rinde más en su trabajo cuando 
después del sofocante calor se pase al descanso, luego con-
tinúa su trabajo, rinde más. Por eso, se regularon, a petición 
de los mismos trabajadores, las semanas de trabajo de 48, 
44 y ahora se pide la de 40 horas de trabajo. Los períodos 
de descanso o vacaciones, se están pidiendo para los días 
de “verano” o de extremos “inviernos”. Siempre pensando 
en el mayor rendimiento.

En nuestro caso, la “Semana Morazánica” debe analizarse 
mejor y trasladarse con otro nombre a otro espacio de tiem-
po y no seguir jugando con el nombre del prócer que sigue 
siendo nuestra insignia patria.

Semana 
Morazánica

delgadoelvir@yahoo.com

Economista. Catedrático universitario



Rafael Delgado Elvir

La política es un acto de equilibrio entre 
la gente que quiere entrar y aquellos que 
no quieren salir.

Jacques Benigne Bossuet
(1627-1704)
Clérigo católico francés y escritor.



Noé Pineda Portillo
noepinedap@yahoo.com



EL buen amigo, director de 
postgrados de la UNAH, a 
propósito del lanzamiento de 
nuestro revolucionario pro-
yecto digital, manda un intere-
sante artículo.  Bastante orien-

tador, aunque discutible en uno que otro 
criterio. Ya es del dominio público que en 
el Bicentenario de la emancipación políti-
ca, “en la hora precisa que la Patria se ves-
tía de gala, La Tribuna se revestía de Pa-
tria”. Arropada --como gesto simbólico-- en 
la Bandera Nacional, decidimos etiquetar 
nuestros portales digitales con un emble-
mático logotipo en azul turquesa, el mítico 
color de los Mayas. La reingeniería aplica-
da a lo interno --para no ser candil de la 
calle y oscuridad de la casa-- es lo mismo 
que hemos insistido que se haga en activi-
dades críticas de la vida nacional. Ello es, 
la urgente necesidad de readaptación a la 
nueva realidad. Planteamos --como tarea 
impostergable-- una reforma a fondo del 
sistema educativo. La revisión tanto de los 
métodos de enseñanza como de los currí-
culos académicos es ineludible si hemos 
de convenir que “se educa para un mundo 
que ya no existe y no se hace para el mun-
do que estamos viendo emerger”.  

Pasando, entonces, al artículo recibido 
--“Docentes Universitarios en la Era Digi-
tal: Adaptarse o Morir”-- tomamos algunos 
conceptos: “Los días del profesor univer-
sitario que da la lección magistral se han 
acabado”. “Puede ser peligroso tener do-
centes analógicos, ciegos a los cambios que 
suceden en su entorno y desconectados de 
la realidad”. “Sobre todo cuando están en 
sus manos los profesionales del futuro y 
estos sí deben tener las capacidades digi-
tales desarrolladas cuando finalizan sus 
estudios”. “Los cambios vienen rápidos y 
son muchos los educadores a los que les 
ha atrapado la brecha, no solo la digital, 
sino la generacional”. “Y no es cuestión de 
edad, como muchos apuntan en cuanto a 
las nuevas generaciones que nacen digi-
tales, sino que es un elemento de actitud, 
de querer evolucionar con la sociedad que 
nos rodea, de curiosidad, de perseguir, me-
jorar y aprender, de vocación”. “La docen-
cia se debe adaptar a los cambios”. “Las 
competencias, el cambio, la creatividad 
y la innovación van a ser elementos fijos 
en su futuro, deben trabajarlo desde la 

infancia y, por supuesto, a lo largo de su 
vida académica”. “El problema pasa por 
los docentes que no lo ven”. “En muchas 
carreras existe un cúmulo de contenidos 
obsoletos y el docente debe evolucionar y 
preparar material de acuerdo a la socie-
dad en la que vivimos”. “Un grave proble-
ma de las universidades es qué hacer con 
todos aquellos docentes que no se reciclan 
y cuyas asignaturas carecen de sentido”. 

“No es cuestión de edad sino de acti-
tud, de querer evolucionar con la socie-
dad, de curiosidad, de perseguir, mejorar 
y aprender, de vocación”. “Cuando se fu-
sionan lo online y lo físico en el entorno 
de aprendizaje, cuando el docente logra 
el equilibrio entre su yo del aula y su yo 
digital, cuando se hace accesible para los 
alumnos provocando el espacio ideal para 
la enseñanza sin importar si el espacio es 
físico o virtual es cuando podemos decir 
que el docente ha mutado digitalmente”. 
(Hasta aquí las citas del artículo). A crite-
rio nuestro --aportando análisis en lo que 
el artículo se quedó corto-- todo proceso 
evolutivo, así como todo organismo sano, 
requiere de un equilibrio. Entre ciertos 
valores del pasado --que deben conservar-
se-- como complemento a la inercia cam-
biante del presente. No basta con “digitali-
zarse”. El proceso de adaptación va mucho 
más allá. Es necesario hacer converger los 
planes académicos con la demanda de tra-
bajos del presente y del futuro. Todo este 
tiempo atrás ya existía una inmensa bre-
cha entre lo que enseñan las escuelas y las 
universidades con las exigencias del mer-
cado laboral. Solo aproximar esa abismal 
distancia requiere de un extraordinario y 
sesudo emprendimiento. Hecho, no como 
suelen improvisar, sino en forma metódica 
e inteligente. Aparte que no se trata solo 
de preparar para el mercado doméstico. 
Sino de preparar el mercado doméstico 
para que sea competitivo en el entorno y 
con el resto del mundo. Anticipándose. El 
mercado laboral será volátil e incierto en 
los próximos años. No habrá preparación 
para un trabajo que dure toda la vida, a 
menos que sea preparación emocional. El 
país --el sector público y el sector 
empresarial-- deben invertir en 
dar reentrenamiento. (Nada mal le 
caería al Sisimite que en la remota 
empinada le pongan Internet).
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Democracia, 
políticos y militares

En estos 200 años de vida republicana, tenemos pendientes algunas 
tareas: el establecimiento de un sistema democrático, la operación de 
un capitalismo moderno, -articulado ventajosamente con el comercio 
mundial-, y el funcionamiento de un sistema educativo, forjador de un 
carácter acerado entre nosotros, así como una actitud retadora para cam-
biar la realidad. El incumplimiento de estas tres tareas, nos ha impedido, 
poner al sistema político al servicio del bien común, crear una oligarquía 
nacional con sentido de patria y compromiso nacional; y cultivar en el 
hondureño, una fuerza que le haga sentirse orgulloso de serlo; y, con 
imaginación, para competir con los demás pueblos del mundo, haciendo 
de Honduras una nación próspera y respetada.

Por eso las elecciones del 28 de noviembre son tan importantes 
en este propósito. Sus resultados nos permitirán, la renovación de las 
élites gobernantes, con nuevas visiones de la realidad y con una mayor 
disposición para darnos esperanza y fuerza para aprovechar mejor las 
condiciones naturales y geoestratégicas de nuestro país. Pero no hay 
que batir las campanas al vuelo. Es necesaria una mayor responsabilidad 
que la que ahora han asumido los políticos que, buscan posiciones en las 
elecciones próximas. Requerimos nuevas visiones de la realidad, actos 
de constricción por lo que han hecho mal hasta ahora; y compromiso 
claro que nos indique que saben lo que ha fallado para desarrollar a 
Honduras y lo que, rectifi cando, harán durante su mandato. Más allá de 
lo cosmético, lo publicitario para engañar a bobos para que vayan a votar, 
sino que propuestas transformadoras del sistema político, económico y 
cultural que debemos cambiar, sencillamente porque no nos han servido 
nada más que para aumentar la pobreza, fortalecer la desigualdad, pro-
piciar el dominio de unos pocos por encima de las mayorías. Así como 
achicar al gobierno, cerrando las puertas que han favorecido -desde un 
capitalismo de compadres- el impune ejercicio de la corrupción.

Hasta ahora, las cosas no apuntan en la mejor dirección. El sistema 
electoral no está en manos de los mejores, sino que, en representantes 
de partidos, para los que los objetivos nacionales son secundarios. Sus 
integrantes están interesados en quedar bien con sus empleadores, 
más que con los deseos y aspiraciones de los hondureños. Y el Poder 
Ejecutivo, cosa innegable, no les permite la autonomía y la libertad para 
el que, en teoría, -el primer poder del Estado- en vista que por medio 
de las urnas se expresa el poder popular que alimenta la existencia de 
los tres poderes del Estado. Las cosas que hemos oído, por parte de 
autoridades electorales, funcionarios del Ejecutivo, diputados y líderes 
políticos, no apuntan a creer que todos han tomado conciencia de la 
importancia que tienen estas elecciones. Incluso una pregunta en la 
televisión, ya empezaron a crear una malévola distracción: atribuirle res-
ponsabilidad del proceso electoral a las Fuerzas Armadas que, no tienen 
-y no deben tenerlo- puesto que, en el sistema electoral, no cuenta los 
votos y ni siquiera sus hombres pueden estar muy cerca de las urnas. Su 
papel es trasladar, de ida y vuelta, los materiales electorales. Solo eso.

Lo que sí es claro es que las Fuerzas Armadas han servido, además 
de instrumento para garantizar la soberanía territorial, para evitar las 
guerras civiles que tanto daño le han hecho a la existencia de Honduras. 
Por ello, en horas de incertidumbre, en vez de hacerlas responsables 
de lo que no tiene nada que ver con sus justifi caciones existenciales, es 
fortalecerles ante la amenaza de la dictadura que se está incubando en 
El Salvador que, puede confrontarse con nosotros, como medio para 
permitirle a Bukele, seguir en el poder, usándonos como falso enemigo 
de El Salvador.

En fi n, las elecciones deben ser vistas como el inicio de un esfuerzo 
para reconstruir a Honduras. Más allá de un juego, para repartirse las 
vestiduras de la República. Necesitamos crear democracia auténtica, 
forjar un sólido Estado de derecho y establecer igualdad y seguridad para 
la inversión nacional y extranjera; convirtiendo al pueblo, en uno orgu-
lloso que no extiende la mano ante quien le ofrece dinero, manteniendo 
elevada la frente como prueba de orgullo nacional y de indeclinable e 
irrenunciable dignidad. Sino entendemos esto y seguimos disputando 
por el presupuesto como hasta ahora, el país no ira a ninguna parte. 
Haití nos superará.

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

“DOCENTES, 
ADAPTARSE O MORIR”

ed18conejo@yahoo.com
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La lucha y combate en contra de la corrupción es 
una tarea difícil, peligrosa, titánica y muchas veces 
incomprendida, es pelear en contra de un monstruo 
de mil cabezas que ya está establecida en Honduras y 
que será difícil eliminar, aunque debemos iniciar pronto 
esta batalla por disminuir.

El funcionario, de acuerdo con su categoría, pide 
“mordida” por un trámite cuya obligación es resolverlo 
sin dilación, otros piden dinero por firmar una licitación 
y otros exigen ser socios por autorizar una concesión; 
el empresario busca no pagar todos los impuestos que 
le corresponden y tienen doble contabilidad, mientras 
el comerciante no da todo el producto que el pueblo 
paga sacrificadamente.

Los buseros cobran un subsidio que no correspon-
de, los policías piden dinero para no hacer una esquela 
ante la falta del conductor, el periodista recibe dinero 
por alabar al funcionario y los estudiantes “chepean” 
porque no estudiaron lo suficiente.

En fin, pudiéramos llenar el periódico entero de 
historias de corrupción desde los gobernantes para 
abajo, pero pretendemos resaltar personas como 
Nasralla que han emprendido esta ruta tenaz y llena 
de espinas.

Su bandera política, desde que inició su carrera, ha 
sido el combate a la corrupción, argumentando que 
el país no se puede desarrollar debido a que el dinero 
se lo roba una clase política y gobernantes que han 
empobrecido a todo un país.

De manera consistente, el presentador de televisión 
ha atacado de manera directa a quienes gobernaron 
y hoy mandan en Honduras, pues no han hecho nada 
por adecentar a una nación que necesita urgentemen-
te de normas espirituales y morales para cumplir el 
mandamiento “no robarás”.

Cada gobierno desde la era democrática ha sa-

lido con máster de corrupción, son cada vez más 
ingeniosos, más intrépidos, no tienen vergüenza o 
algún grado de pena, por lo que hay que cambiar esa 
predisposición.

Nasralla podría cambiar esa tendencia creciente 
de los índices de corrupción, poner colaboradores 
decentes con antecedentes honorables, desde ahí 
se derramaría un ejemplo a los demás ministros y 
colaboradores y podría frenarse esa destructora ac-
tividad delictiva.

De ahí, hay que adecentar al Poder Judicial, el 
Tribunal Superior de Cuentas, la Fiscalía, La Procu-
raduría, y en fin, todos los organismos que deberían 
pelear en contra de este pestilente comportamiento 
para construir un nuevo país, en donde robar sea la 
excepción no la norma.

Al ingeniero industrial, hombre de televisión y aspi-
rante presidencial, le hemos cuestionado otras cosas, 
su errática manera de pensar y expresarse, su ego 
exacerbado, su falta de humildad para dejarse ayudar, 
pero pesa más mi admiración por esa batalla que está 
librando en contra de los corruptos.

Todos los hondureños debemos comprometernos 
en contra de la corrupción, pues es un fenómeno que 
ha quitado la prosperidad, el bienestar y la esperanza 
de todo un pueblo que cada vez avanza más a la 
extrema pobreza, para que unos pocos se llenen los 
bolsillos de los dineros del pueblo.

Debemos endurecer las penas en contra de quienes 
cometan corrupción y por qué no, así como lo hizo 
Singapur, decretar la pena de muerte para quien se 
le compruebe que robó en su cargo público, ya que 
sería la única manera de adecentar a esta patria de 
Morazán, de Valle y de Cabañas.

Inesposoc.afa1@gmail.com

Han sucedido las elecciones para el parlamento alemán (Bundestag) y, 
ahora, vendrán los acomodos en Europa post Merkel. Ella, sin lugar a dudas, 
ha sido la líder de Europa y la gran figura que les ha representado a nivel 
global. Verla no era solamente ver a Alemania, sino a Europa… al menos la 
continental. 

Los dos (o tres) posibles nuevos cancilleres alemanes no poseen, actual-
mente, una figura tan notable como para lograr ser un Canciller muy bien 
aceptado y creíble en la propia Alemania, así que, con menos posibilidad para 
serlo a nivel de toda la Unión Europea (UE). Se requerirá un tiempo para que 
tal cosa suceda. Si es que se logra. Esta expectativa es porque Alemania 
es el país líder en la UE y, se espera que su Canciller asuma ese liderazgo. 
Pero podría no llenar el perfil.

La vacante de Merkel, entonces, no solamente deja un vacío de lideraz-
go en Alemania. Lo hace en toda la UE. Y, el líder que se prevé asuma esa 
posición es el presidente de Francia Emanuel Macron. Para este no podría 
haber sucedido en mejor momento.

Actualmente, Francia se encuentra en un conflicto internacional con sus 
“antiguos amigos” Australia, Reino Unido (UK) y United States (US). Conflicto 
este causado por la decisión de US de conformar la alianza AUKUS (formada 
por el nombre de sus iniciales indicado arriba).Y es que esta alianza no solo 
ha implicado que Francia ha perdido el contrato con Australia para construirle 
12 submarinos a diésel que implicaba un muy buen negocio, sino que esta 
acción ha sido totalmente desleal, en primer momento, de Australia al romper 
ese acuerdo unilateralmente, sino también, ha sido una traición y bofetada 
de su “gran aliado” US al quedarse con ese negocio en entendimiento con 
UK. Obviamente, se trata de una alianza anglosajona y un menosprecio hacia 
los países de otra etnia. Asimismo, hacia sus aliados de la OTAN que allí le 
sirven, mayormente, a sus intereses. 

Alemania, en los últimos momentos de Merkel, ha sabido colocar sus 
intereses antes que los de USA. Terminó el gasoducto Nord Stream 2 para 
importar directamente gas natural desde Rusia sin tener que pagar renta a 
otros países (dígase Ucrania, Polonia y los países bálticos). Acción esta que 
fue contraria a los intereses de USA que trata de vender su gas licuado (GNL) 
que transporta en barcos por el Atlántico después de haberlo pasado de 
gas a líquido y que, al llegar a Europa, deberá volver a ser regresado a gas. 
Obviamente, se trata de un producto más caro para los europeos. Aquí hemos 
visto una alianza entre US (y sus obreros de la OTAN) y Ucrania (que recibe 
E 3 mil millones solo por la renta que cobra por el tránsito de los gasoduc-
tos) que explica la confrontación que tiene con Rusia al borde de la guerra 
respaldada por US y OTAN, por Polonia (que igual cobra y que además, ya 
ha montado plantas para recibir el GNL de USA y se le caería ese negocio). 

Ya antes Merkel, Macron y el presidente de la Comisión de la UE dijeron, 
ante las amenazas y exigencias de Trump (que además del 2% del PIB de 
cada país europeo, les demandaba comprar el avión F-35 que él mismo ha-
bía criticado), todos ellos declararon que la UE debía buscar nuevos amigos 
y crear su propio ejército para autodefenderse (¿de quién?: el país que les 
tiene invadido militarmente es USA y económicamente es China. Rusia solo 
los invadió para liberarlos de Hitler). Podríamos ver que Macron busque que 
la UE proceda a desligarse de la OTAN y a crear el ejército europeo bajo el 
paraguas nuclear de Francia. Esto podría ser económicamente positivo para 
la UE ya que muchos proyectos militares generarían empleos en Europa 
(como el avión de combate de sexta generación que ya diseñan Alemania, 
Francia y España). 

Es importante hacer ver que Europa se encuentra bajo una tempestad 
de adquisiciones chinas de muchas de sus empresas estratégicas. China es 
hoy, dueña o accionista importante de puertos europeos: El Pireo (Grecia), 
el gran puerto de Rotterdam (Países Bajos), Bilbao y Valencia (España), 
Trieste (Italia). De aeropuertos como Frankfurt y Hahn (Alemania), Heathrow 
(UK) y Toulouse (Francia). O importantes y grandes empresas: maquinaria 
industrial KUKA AG (Alemania), Pirelli (Italia), minera Río Tinto (en UK con 
sus principales campos en Australia). Sygenta importante empresa pesticida 
(Suiza). La “Nueva ruta de la seda” ingresa, desde 2014, a Europa por el 
puerto fluvial y gran terminal ferroviaria de Duisburgo (Alemania) y por mar 
en El Pireo (Grecia). 

El Banco de Alemania, y siguiéndolo, el Banco de Europa, retiraron su 
oro de los bancos de USA y lo trajeron de regreso a sus bóvedas. Además, 
compraron yuanes (rembimbi chino) para tenerlos como reserva bancaria.

Merkel formaba parte del Partido Demócrata Cristiano que se ubica en 
el centro derecha del “continuo” ideológico. Si ahora gobernara la socialde-
mocracia que se ubica en el centro izquierda ¿Hacia dónde tirará su política 
internacional?  No hay que olvidar que Alemania se suma a Dinamarca, Suecia, 
Noruega, Finlandia e Islandia, los países escandinavos, en donde todos son 
gobernados por la social democracia. ¿Integrarán un nuevo bloque para influir 
en Europa? ¿O dejarán que el liberal Macron lidere a la UE?

Entonces. ¿Cuál es el próximo futuro de Europa sin un vigente liderazgo 
de Alemania y sin Merkel?

¿Qué esperar después de 
las elecciones en Alemania?

Salvador Nasralla y su titánica 
lucha contra la corrupción
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Hermandad a Guanaja 

Fue como fuego 
sobre el agua

La Tribuna de Mafalda

GUANAJA. Como parte de su 
compromiso con los afectados por el 
pavoroso incendio ocurrido el sába-
do en la isla de Guanaja (Islas de la Ba-
hía), los hermanos hondureños con-
tinúan brindando asistencia humani-
taria a los damnificados de esa zona.

Autoridades que conforman el Sis-
tema Nacional de Gestión de Riesgo 
(Sinager), informaron sobre los avan-
ces de los trabajos realizados en esa 
isla caribeña, donde se entregaron 
alimentos, agua, colchonetas, almo-
hadas y otra ayuda humanitaria a los 
afectados por el incendio, que se de-
sató en la madrugada.

El titular de la Comisión Perma-

nente de Contingencias (Copeco), 
Max Gonzáles, indicó que “llega un 
buque con ayuda humanitaria, bio-
seguridad y equipo logístico para se-
guir atendiendo a las personas que 
perdieron sus hogares en este terri-
ble incendio”.

Agregó que también se iniciará con 
la fase de limpieza y mencionó que se 
logró restablecer el 50 por ciento del 
servicio de energía eléctrica en la isla, 
mientras que se trabajará para restau-
rar el servicio de agua potable.

“Hemos llevado comida caliente y 
seguiremos apoyando en lo necesa-
rio. Gracias a todo el respaldo y cari-
ño del pueblo hondureño”, hacia los 
afectados, subrayó.

El capitán de Navío, Austacil To-
mé, de la Fuerza Naval de Honduras 
(FNH), apuntó que se ha trabajado en 
conjunto con todas las instituciones 
del Estado en apoyo para el pueblo 
de Guanaja, al que se le han brinda-
do asistencia médica, evacuaciones 
y el traslado de ayuda humanitaria.

Más de 150 personas fueron aten-
didas por personal médico a causa de 
diversas afectaciones derivadas del 
incendio, indicó la ministra de Salud, 
Alba Consuelo Flores, quien precisó 
que las instalaciones sanitarias de 
Guanaja no sufrieron daños.

SIN VÍCTIMAS
Según un reporte presentado por el 

Sinager, el siniestro en la isla de Gua-
naja dejó 4,000 personas afectadas, 
mientras que 2,500 compatriotas fue-
ron perjudicados de forma directa.

Asimismo, informaron que 120 fa-
milias fueron afectadas por el pavoro-
so incendio y además unas 90 vivien-
das fueron destruidas en su totalidad.

Los habitantes de Guanaja agra-
decieron la pronta ayuda humanita-
ria brindada por sus hermanos hon-
dureños:

Estamos con vida
El incendio 

fue “una cosa 
que nunca ha-
bíamos pasado 
en esta isla”, pe-
ro “estamos feli-
ces” por la ayuda, 
expresó doña Li-
lian Turcios, quien añadió: “Gracias 
al Señor que estamos con vida”.

Se perdió todo
María Mar-

tha Espinoza la-
mentó que “per-
dimos todo, todi-
to” y señaló que 
las autoridades 
“nos han dado 
comida, gracias 
a Dios”.

No tenemos nada
“ G r a c i a s  a 

Dios que vinie-
ron” con la ayu-
da, no tenemos 
nada, manifes-
tó Katia España, 
otra de las veci-
nas de Guanaja 
afectada por el 
incendio.

Llegaron a tiempo
Paola Kelly, 

también habitan-
te de la isla, agra-
deció porque los 
cuerpos de auxi-
lio “llegaron para 
que no se fuera a 
más” el incendio.

Experiencia fea
Don Hewitt Emsley Dixon apun-

tó que “la experiencia fue fea, per-
dimos todo, quedamos en la calle”, 
y agradeció porque “nos han dado 
comida y agua”.

Varios pobladores sacan los restos de lo 
que fue su casa.

Jóvenes elaboran comida para las perso-
nas de la tercera edad.

Limpiar los escombros llevará bastante 
tiempo.

Muchos de los pobladores 
quedaron con los brazos cru-
zados.

Agua y ali-
mentos no 
perecederos, 
lo primero 
que entre-
garon a los 
isleños.

Por el momento, 
los damnificados 
recibirán una 
colchoneta en 
la que puedan 
descansar.

Lilia Turcios.

María Martha 
Espinoza.

Katia España.

Paola Kelly.

Trabajo de FF. AA., 
Copeco, bomberos, 
FAH, FNH, Salud y 
otras instituciones 
permitió llevar ayuda 
pronto a la población

Las autoridades detallaron que no 
se reportaron víctimas mortales du-
rante la tragedia y que solo tres com-
patriotas resultaron heridos.

TRABAJO
El comandante del Cuerpo de 

Bomberos, José Manuel Zelaya, des-
tacó que el incendio fue controlado 
y se ayudó a los afectados gracias a 
que “se hizo un excelente trabajo” 
conjunto y coordinado con las Fuer-

zas Armadas, Copeco, la Fuerza Aé-
rea Hondureña y otras instituciones.

“Hemos logrado movilizar un con-
tingente de bomberos”, para comba-
tir el siniestro, y a las “11:30 de la ma-
ñana ya el incendio estaba totalmen-
te liquidado”, precisó.

Zelaya también destacó que la Se-
cretaría de Salud Pública ha hecho 
“un gran trabajo en atención prehos-
pitalaria” para atender a muchas per-
sonas afectadas por el incendio.
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Reciben alta dos de los tres
pacientes ingresados al HEU

PROCEDENTES DE GUANAJA

600 familias afectadas
INFORME DE SINAGER

Unos $10 millones
costaría reconstrucción
JOH: “Por recursos 
no es el problema, 
tenemos el dinero”
“Vamos a reconstruir una Guana-

ja sostenible con el medio ambiente 
que será ejemplo mundial”, manifes-
tó este lunes el Presidente, Juan Or-
lando Hernández, luego del incendio 
acontecido el sábado por la madruga-
da en la isla.

En declaraciones a la radioemisora 
HRN, el mandatario reafirmó que el 
gobierno no dejará solos a los pobla-
dores de la isla e informó que se cuen-
ta con los recursos necesarios para la 
reconstrucción de Guanaja, identifi-
cados para situaciones de emergen-
cia por inundaciones, incendios, vi-
vienda y agro.

“Por recursos no es el problema, 
tenemos el dinero. Para el caso, con 
la emergencia de Eta y Iota estamos 
construyendo 3,000 viviendas nuevas 
en el Valle de Sula para familias que 
lo perdieron todo”, resaltó.

El gobernante especificó que se ha 
atendido desde el primer momento 
a toda la comunidad de Guanaja, con 
comida, víveres y atención médica, y 
colaborando con los cuerpos de soco-

Tras el peritaje realizado en el epi-
centro del incendio en el Cayo Bonac-
ca, en Guanaja, Islas de la Bahía, el pa-
sado sábado 2 de octubre, el Sistema 
Nacional de Riesgos (Sinager), a tra-
vés del Benemérito Cuerpo de Bom-
beros de Honduras, determinó que:

1.- El incendio comenzó a las 2: 00 
de la mañana aproximadamente, pro-
vocó que resultaron afectadas 136 vi-
viendas, perjudicando a 600 familias 
y causando daño eléctrico, estructu-
ral y material en un 100 por ciento.

2.- A esa hora se desplazó el perso-
nal de la Oficina Técnica de Preven-
ción y Seguridad Contra Incendios 
(OTPSCI) al mando del mayor de 
bomberos, Wilmer Guerrero, coman-
dante de bomberos de Roatán, coor-
dinador de investigación; y el sargen-
to razo, Roberto Moreno, quienes se 

Autoridades del Hos-
pital Escuela (HE) in-
formaron que dos de los 
tres pacientes que in-
gresaron al centro asis-
tencial procedentes de 
Guanaja afectados por 
el incendio fueron da-
dos de alta.

La portavoz del HE, 
Julieth Chavarría, deta-
lló que tras ser estabili-
zados fueron dados de 
alta dos de los tres pa-
cientes que ingresaron, 
ambos jóvenes presentaban que-
maduras por electricidad.

“Isidro Castillo es el único pa-
ciente que presenta quemaduras 
de segundo grado y se le está brin-
dando toda la asistencia médica, el 
paciente se mantiene estable y en 
los próximos días recibirá el alta 
médica”, detalló Chavarría. 

El incendio que se registró en 
Guanaja el sábado dejó como sal-
do cuatro personas afectadas tres 
de ellas trasladadas al HE y uno fue 
atendido en la ciudad de La Ceiba. 

A través de la Fuerza Aérea 
Hondureña fueron trasladados a la 

En apoyo y solidaridad con los 
pescadores artesanales y sus fami-
lias, que residen en la Isla de Gua-
naja y que perdieron sus viviendas 
a causa de un incendio de grandes 
proporciones ocurrido en la madru-
gada del domingo, la Dirección de 
Pesca y Acuicultura, (DIGEPESCA), 
de la Secretaría de Agricultura y Ga-
nadería (SAG), entregó una dona-
ción de víveres, ropa y agua.

La entrega fue realizada en las bo-
degas de la Comisión Permanente 
de Contingencias, (COPECO), por 
el titular de la SAG, Mauricio Gue-
vara, y el director de DIGEPESCA, 
César Fortín, al subcomisionado de 
esa institución, Josué Mejía.

El donativo consistió en alimen-

tos no perecederos embolsados co-
mo arroz, frijoles, azúcar, avena, chu-
rros, espaguetis, fideos, sopas instan-
táneas, harinas de maíz y trigo, equi-
po de bioseguridad, entre otros.

Mauricio Guevara, agradeció el 
aporte a cada uno de los empleados 
que, aportaron su granito de arena, 
pese a que inició el feriado Morazá-
nico, muchos empleados dejaron la 
comodidad de sus casas para ir a en-
tregar sus donaciones.

“A las familias de los pescadores 
que fueron afectados por el sinies-
tro, hoy les decimos que no están so-
los, la SAG, dice presente en estos 
momentos que tanto necesitan de 
sus hermanos hondureños”, afirmó 
el funcionario.

El arquitecto, Dino Rietti, estimó que la construcción de una vi-
vienda pequeña sea estaría costando entre unos 15 a 20 mil dólares.

La ayuda humanitaria es el resultado de las donaciones de em-
pleados de DIGEPESCA, del despacho ministerial, administra-
ción central y empleados del SENASA y Agronegocios.

Dos de las tres personas que fueron tras-
ladas al HE, desde Guanaja han recibido 
su alta médica, mientras el tercero tiene 
condiciones favorables de salud.

El incendio comenzó a las 2: 00 de la mañana aproximadamente.

rro y contingencia en todas las tareas 
de reconstrucción de la zona.

En ese sentido el arquitecto, Dino 
Rietti, estimó que la construcción de 
una vivienda pequeña sea estaría cos-
tando entre unos 15 a 20 mil dólares 
y si es algo más cómodo podría cos-
tar 50 mil dólares en la isla devasta-
da por un incendio de grandes pro-
porciones.

Añadió que una de las ventajas que 
podría abaratar los costos de las casas 
es que las compras de los materiales 

de construcción se estarían haciendo 
al por mayor, pero para ello se necesi-
ta una buena planificación ante la es-
casez de material.

Tras el incendio ocurrido la ma-
drugada del pasado sábado en Gua-
naja, se ha comenzado con labores de 
limpieza y remoción de escombros 
en la isla, son las primeras acciones 
caminos a la reconstrucción del mu-
nicipio, que según expertos se nece-
sitan al menos 10 millones de dólares 
para tal objetivo.

136 viviendas 
quedaron 

carbonizadas

Bomberos: Fuego 
inició a las 2:00 
de la mañana

presentaron al lugar del incidente pa-
ra realizar el trabajo de investigación, 
donde se distribuyó el personal para 
las labores de recopilación de infor-
mación, logística y levantamiento de 
evidencias.

3.- Después de haber evaluado la 
escena, utilizando el procedimiento 
de método técnico-científico en el lu-

gar donde se originó el incendio, el 
análisis de las marcas y patrones de-
jados por el fuego, el tipo de exfolia-
ción, carbonización, calcinación de 
los diferentes materiales encontrados 
y de acuerdo a las hipótesis y las va-
riables se concluye que el incendio 
fue accidental provocado por la lla-
ma de una vela.

SAG envía ayuda
a los pescadores

capital tres personas que resultaron 
afectadas por el incendio que consu-
mió unas 120 viviendas en Guanaja, 
Islas de la Bahía.

Los pacientes fueron identifica-
dos como Isidro Bustillo Dixon, de 
59 años, quien presenta quemadura 
del miembro inferior y miembro su-
perior derecho.

Otro de los afectados es Gustavo 
Adolfo Zavala Merren, de 19 años, 
este joven presenta quemaduras por 
electricidad. Asimismo, Darcy Albert 
Turcios Dixon, de 26 años, quien tam-
bién recibió quemaduras por electri-
cidad.
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703 puntos de control a
vigilar “locos del volante”
23 instituciones 
participan de 
manera operativa 
durante este feriado.
 

Más de 22,000 miembros de Con-
apremm, más un importante número 
de voluntarios, trabajan durante toda 
la Semana Morazánica, para brindar 
asistencia y seguridad a los turistas na-
cionales y extranjeros en todo el país.

El gobierno, a través de varias insti-
tuciones, ha trabajado en conjunto con 
las cámaras de Turismo y las munici-

palidades para brindar todas las con-
diciones adecuadas a los vacacionis-
tas para que tengan un ambiente se-
guro con todas las medidas de biose-
guridad del caso para prevenir conta-
gios de COVID-19.

El Comité Nacional de Prevención 
en Movilizaciones Masivas (Conapre-
mm), desarrolla en esta temporada la 
campaña de prevención para que la po-
blación se movilice con las medidas de 
bioseguridad personal.

Un total de 23 instituciones presen-
taron sus planes y esto suma una fuer-
za operativa de más de 22,000 perso-
nas, así como un importante número 

Las acciones de Conapremm:
- Realizar perifoneo a nivel urbano y rural, en relación a concientización de 

las medidas de bioseguridad.
- Identificar los diferentes puntos de acceso a las playas municipales, es-

tableciendo accesos de entrada y salida, así como la regulación de vende-
dores ambulantes para que transiten en las playas.

- Promover la creación de ordenanzas municipales con el fin de estable-
cer sanciones a los usuarios que incumplan con las medidas de bioseguri-
dad (uso de mascarilla y distanciamiento físico).

- Realizar la señalización del área de natación y uso de lanchas.
- Establecer grupos de salvavidas para lugares públicos.
- Establecer como requisito mínimo en los centros turísticos o balnearios 

un rescatista acuático.
- Regular la prohibición del uso de cuatrimotos en playas y balnearios con 

altas concentraciones, así como la red vial y de igual forma la regulación de 
los yates en las playas.

- Se activarán los Comités de Emergencia Municipales.
- Los Comités de Emergencia Municipales se encargarán del cumplimien-

to y regulación de la operatividad de los centros turísticos.

de voluntarios.
Es de resaltar que el gobierno, a tra-

vés de la Secretaría de Salud, estará va-
cunando contra la covid-19 a las perso-
nas que visiten los distintos centros tu-
rísticos en busca de espacios de recrea-
ción y descanso para sus familias du-
rante esta semana.

CONTROL
En esta oportunidad, Conapremm 

ha establecido 703 puntos de control 
diseminados a lo largo y ancho del te-
rritorio nacional, en especial en los lu-
gares donde hay mayor afluencia de 
turistas.

Miembros de la Policía Nacional, 
Policía Nacional de Vialidad y Trans-
porte, militares, Cuerpo de Bomberos, 
Sistema Nacional de Emergencias 911, 
Cruz Roja, Cruz Verde, Comisión Per-
manente de Contingencias (Copeco) y 
voluntarios, entre otros, participan en 
cada puesto de control.

En el tema de circulación para es-
ta Semana Morazánica, aunque se sus-
pendió el toque de queda, si las per-
sonas salen a las calles después de las 
10:00 de la noche deberán hacerlo con 
su carnet de vacunación contra la CO-
VID-19, lo que facilitará las actividades 
turísticas en cada localidad. 

El gobierno del presidente, garan-
tiza el resguardo policial y militar en 
todos los sitios turísticos para la tran-
quilidad de la población que vacacione 
durante la Semana Morazánica.

Cada punto de control, revisa a los conductores, que no estén ingeridos de bebidas alcohólicas.

Los controles estarán hasta el domingo, que finalice el feriado 
Morazánico.

También, a los buses se les hizo revisión a los pasajeros que van 
a la costa norte.

Los buses no deben de sobrepasar la capacidad de los asientos.
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EUA realiza nueva donación de
250,000 dosis de vacunas Moderna

La embajada de los Estados Uni-
dos en Tegucigalpa, Honduras 
anunció otra donación del gobierno 
de los Estados Unidos de 250,000 
dosis de la vacuna Moderna CO-
VID-19, al pueblo hondureño. Las 
dosis de la vacuna llegaron a Hon-
duras el 4 de octubre de 2021. 

Esta nueva donación se suma a la 
donación de 81,900 vacunas Pfizer 
realizada por los Estados Unidos el 
1 de octubre, las cuales también son 
por parte de los Estados Unidos a 
través del mecanismo COVAX.

Esta donación adicional de va-
cunas es parte del esfuerzo global 
de la administración Biden-Harris 
para combatir la pandemia de CO-
VID-19. Hasta la fecha, Estados Uni-
dos ha donado cerca de 3.5 millones 
de dosis de vacunas a Honduras a 
través del mecanismo COVAX. 

Esta donación es una continua-
ción de nuestro apoyo al pueblo 

Esta donación adicional de vacunas es parte del esfuerzo global de la 
administración Biden-Harris.

hondureño y les ayudará a enfocar-
se en la recuperación económica.

Es parte del compromiso de la 
administración Biden-Harris de 
compartir vacunas con el mundo. 

El presidente Biden ha prometido 
que Estados Unidos proporciona-
rá 1,100 millones de dosis de vacu-
nas hasta el 2022 en la lucha contra 
el COVID-19. 

Nasralla socializa plan de gobierno en El Progreso

A la socialización del plan de gobierno fue acompañado por los líderes 
de Yoro.

OEA espera campañas políticas constructivas
La representante de la Organi-

zación de los Estados Americanos 
(OEA) en Honduras, Catherine Pog-
nat, abogó para que los partidos polí-
ticos realicen campañas políticas con 
alturas, que las mismas sean cons-
tructivas y pacíficas de cara las elec-
ciones de este año.

La representante del organismo 
continental en el país centroameri-
cano, dijo en declaraciones a Radio 
América que el ambiente político que 
se vive en Honduras, es normal en los 
países que desarrollan elecciones y 
esta nación no es la excepción.

En eses sentido, Catherine Pognat 
manifestó que “nosotros como Orga-
nización de Estados Americanos, co-
munidad internacional y al igual que 
los hondureños apuntamos a tener 

Catherine Pognat.

ños, para que antes, durante y des-
pués de las votaciones no se gene-
ren problemas o disturbio alguno de 
manera que todo se realice en paz y 
tranquilidad.

Es oportuno mencionar que la 
OEA y el gobierno de Honduras fir-
maron el pasado 10 de septiembre 
un acuerdo para el envío de una mi-
sión de observación electoral para 
las elecciones generales de 28 no-
viembre.

El equipo de observadores esta-
rá conformado por una delegación 
de entre 90 y 100 personas, la misión 
estaría llegando a Honduras unos 15 
días antes de las elecciones progra-
madas para el 28 de noviembre. Pos-
teriormente la OEA realizará un in-
forme preliminar y uno final.

elecciones libres, transparentes, más 
que todo que sean pacíficas”.

La representante aprovechó para 
hacer un llamado a la ciudadanía co-
mo a los líderes políticos hondure-

Salvador Nasralla continuó este fin 
de semana socializando su plan de go-
bierno a nivel nacional, esta vez en la 
Cámara de Comercio de EL Progreso, 
con los empresarios de esta ciudad. 

A la socialización del plan de go-
bierno fue acompañado por los lí-
deres de Yoro, entre ellos la aboga-
da Maribel Espinoza, candidata a di-
putada y el candidato a alcalde Juan 
Carlos Carvajal.

Nasralla urgió a los empresarios y 
comerciantes de la ciudad que se in-
volucren en el proceso electoral res-
paldando el proceso de escrutinio y 
conteo de votos el 28 de noviembre 
próximo.

ASEGURA EDUARDO FUENTES:

El 6 de octubre estará listo el censo electoral
El codirector del Consejo Nacio-

nal Electoral (CNE), Eduardo Fuen-
tes, aseguró que dentro de dos días 
estará listo el censo electoral para 
las elecciones generales que se lle-
varán a cabo el próximo 28 de no-
viembre.

 Unos 5.3 millones de hondureños 
estarían integrando el nuevo censo y 
padrón electoral, que son los que se 
enrolaron en el proyecto Identifíca-
te para obtener su nuevo Documen-
to Nacional de Identificación (DNI).

 “Es un deber del CNE la confec-
ción del censo electoral definitivo, 
esto se realiza sobre la base de la ba-
se registral enviada por el Registro 
Nacional de las Personas (RNP), 
que se envió y que ha sido analiza-
da por los técnicos, por el departa-
mento de censo y cartografía de es-
te CNE”, expresó.

 “También ha sido contrastado 
con las denuncias de traslados do-
miciliarios y demás”, aseguró.

 “Se establecía que el 6 de este 
mes, dentro de dos días sería entre-
gado, mantenemos esa postura pa-
ra entregarlo y publicarlo en la pági-
na del CNE, el día siguiente que este 

sea entregado formalmente a los 14 
partidos políticos”, indicó.

 “Este es un censo depurado, que 
responde realmente a las necesida-
des de la población y elimina cual-
quier duda de que votan los muer-
tos y las personas que están fuera del 
país”, afirmó.

 Fuentes mencionó que el censo 
electoral está casi concluido, faltan-
do solo algunos detalles que serán 
resueltos en estos dos días.

 “Está el proceso de análisis de las 
denuncias por cambio domicilia-
rio, este fin de semana se termina-
ron las giras, donde se verificó la si-
tuación de cada una de las denun-
cias, no se quedó con la parte docu-
mental”, expresó.

 “Estamos esperando el resumen 
y la resolución final del personal 
que atendió estas denuncias, luego 
se emitirá la resolución y se proce-
derá a fortalecer y a publicar el cen-
so”, destacó.

 Para finalizar, indicó que “el cen-
so estará oscilando entre más de 5 
millones de personas, será un cen-
so depurado porque viene de la base 
registral del proyecto Identifícate”.

El censo electoral estará listo en tiempo y forma para las elecciones 
generales del 28 de noviembre.

CNE Inicia capacitación para miembros 
de las Juntas Receptoras de Votos

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE) a través del Instituto Nacio-
nal de Formación Político Electoral 
(INFE) inició jornadas de capacita-
ción a instructores de Juntas Recep-
toras de Votos de los partidos polí-
ticos, alianzas y candidaturas inde-
pendientes para que estos a su vez 
repliquen la información e instru-
yan a los miembros de JRV en los 18 
departamentos del país. 

“Cerca de doscientos (200) ins-
tructores de los partidos políticos 
que no participaron en primarias se 
están capacitando el día de hoy, les 
estamos dotando de un instructivo, 
un cuaderno guía y les hemos faci-
litado un aula virtual, también cap-
sulas de video para el uso de las he-
rramientas tecnológicas”, manifes-
tó el presidente del Órgano Electo-
ral, Kelvin Aguirre, quien hizo re-
corrido por cada uno de los salones 
donde se llevan a cabo las capaci-

taciones. 
Las JRV son organismos electora-

les, dependientes del CNE que se in-
tegran por cinco miembros propie-
tarios con voz y voto y sus respec-
tivos suplentes, nombrados a pro-
puesta de los partidos políticos (un 
presidente, un secretario, un escru-
tador y dos vocales) inician sus fun-
ciones a las 5:30 a.m. del domingo 28 
de noviembre y cesan al finalizar el 
escrutinio público.

El presidente y secretario de ca-
da JRV son los responsables del es-
caneo, verificación y transmisión de 
las actas de cierre. 

Entre otros temas que conocen 
los instructores en el marco de la 
capacitación, están: Aplicación de 
medidas de bioseguridad, normas 
de convivencia, generalidades del 
proceso electoral, delitos electora-
les, y las diferentes fases del Instruc-
tivo para MJRV.
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DIFERENTES DESTINOS

Incentivan a disfrutar del turismo
en forma responsable e inteligente

Movilización se 
fortalecerá mañana 
con salida de 
empleados de la 
empresa privada.

Dina Núñez: “Estamos 
contribuyendo al desarrollo 
del país”.

La Semana Morazánica 
aprobada por el Congreso 
Nacional, en el 2014, unifica 
los feriados del “Día del 
Soldado Hondureño”, el 
“Día de la Hispanidad” 
y “Día de las Fuerzas 
Armadas en Honduras”.

zoom 

DATOS

Los pequeños hoteles se en-
cuentran preparados para reci-
bir una masiva movilización de 
turistas en el contexto de la Se-
mana Morazánica que ya empe-
zó para los empleados de gobier-
no y se fortalecerá a partir de es-
te miércoles con la salida de tra-
bajadores del sector privado.

El año pasado, la pandemia y 
las tormentas tropicales Iota y 
Eta causaron en el turismo pér-
didas superiores a 800 millones 
de dólares y la suspensión de 
unos 100 mil empleos, según es-
timaciones. El sector prevé recu-
perar este año al menos 500 mi-
llones de dólares.

No obstante, los promotores 
en esta temporada presente ha-
cen énfasis a desplazarse y dis-
frutar de las vacaciones de for-
ma responsable en los diferentes 
puntos atractivos del país.

La representante de la Aso-
ciación de Hoteles Pequeños 
de Honduras (HOPEH), Dina 
Núñez, dijo que, “estamos con-
tribuyendo al desarrollo del país 
y estamos conscientes que va a 
atípico al igual que Semana San-
ta”.

La fuente reconoció que la 
población todavía no está va-
cunada por lo menos en un 60 
por ciento. “Si estuvieras vacu-
nados en un 70 por ciento sería 

Los representantes del rubro de la hostelería llaman a la población a completar su proceso de vacunación.

Cierta parte de la población comenzó a movilizarse a las diferentes playas y otras zonas turísticas del país.

Las autoridades policiales mantienen operativos en las 
principales salidas del país.

maravilloso”.
Núñez llamó a guardar las me-

didas de precaución. “No quere-
mos que nos pase como en Es-
paña o en Alemania que tuvo 
que volver a cerrar, nosotros 
no aguantaríamos un cierre de 
nuestra industria, así que lo que 
recomendamos y de acuerdo a 
lo que las autoridades digan”, se-
ñaló

Las medidas de bioseguri-
dad están garantizadas y en ho-
teles se reservan el derecho de 
admisión si la gente no lo cum-
ple. “Somos bien estrictos en el 
tema del Feriado Morazánico”, 
advirtió.

En el caso de las personas que 
van a disfrutar de sol y playa no 
habría problemas pues son hote-

les abiertos. “En los hoteles que 
sí son más restringidos ya se sa-
be que es el 50 por ciento de ocu-
pación”, insistió.

“Estamos preparados para 
atender a esta gran multitud de 
gente que esperamos salga en el 
Feriado Morazánico, con res-
ponsabilidad y si usted está va-
cunado, salga a vacaciones si us-
ted no está vacunado quédese en 
casa”, concluyó, Núñez.

En el 2020, este asueto se tras-
ladó para noviembre por el im-
pacto de la pandemia, pero lue-
go fue cancelado ante efectos del 
huracán Eta. En el 2019 cuando 
no había pandemia se moviliza-
ron 1.7 millones de turistas, el 50 
por ciento de lo que normalmen-
te se desplaza en Semana Santa.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Se dice del individuo de un 

pueblo bereber nómada del 
Sahara.

 6. Dividir algo en lotes.
 11. Todo el espinazo de los 

cuadrúpedos.
 12. Personaje central de la mítica 

tehuelche.
 13. Obstáculo.
 16. Intenta asir.
 18. Transporta algo al lugar donde 

estamos hablando.
 19. Prefijo “sobre”.
 21. Gran dios de la teogonía 

egipcia.
 22. Perezoso americano.
 23. Gorjeo de los pájaros.
 25. Primera nota musical.
 26. Aso ligeramente un manjar.
 29. Cortes el pelo al ras.
 32. En Marruecos, mercado.
 33. Especie de canoa mexicana.
 34. Arbolito anonáceo de 

hojas grandes, alternas y 
lanceoladas.

 37. En Argentina y Uruguay, 
guayabo, árbol mirtáceo.

 40. Otorga, dona.
 41. Faltos de valor legal.
 44. A tempo.
 45. (Clèment, 1841-1925) 

Ingeniero francés, precursor 
de la aviación.

 48. Prefijo “nuevo”.
 49. Vale canjeable por artículos de 

consumo.
 51. Indole, carácter de una 

persona.
 53. Alcaraván.
 54. En Argentina, terotero, teruteru.
 56. Juntar dos o más cosas.
 57. Gruesos en demasía.
 58. Dinamarquesa.

Verticales
 1. Cabalgas al trote.
 2. (Se ...) Se coliga con otro para 

un fin común.
 3. Acción de rozar o rozarse.
 4. Decimotercera letra de nuestro 

alfabeto.
 5. Juego oriental de tablero.
 6. Dativo del pronombre de 

tercera persona.
 7. Onda en el mar.
 8. Pieza que cubre y cierra por la 

parte superior las cajas.

 9. Antiguo estado vecino de la 
Caldea.

 10. Se dice del caballo de pelo 
mezclado de blanco, gris y 
bayo (pl.).

 14. Pujanza.
 15. Planta umbelífera, hortense, de 

raíz y tallo comestibles.
 17. Caí dando vueltas.
 19. Símbolo del erbio.
 20. Prefijo latino negativo.
 23. Llegan con las manos a algo 

sin asirlo.
 24. Cetáceo odontoceto (pl.).
 27. Terminación de aumentativo.
 28. Sonido agradable al oído.
 30. Río de Suiza.
 31. (Francisco) Pintor español, el 

más importante de la escuela 
catalana.

 34. Sentencia breve y moral.
 35. Se desplace por el agua con 

los pies y las manos.
 36. Mezclo metales fundiéndolos.
 38. Cure.
 39. Remolcará la nave.
 42. Artículo indeterminado.
 43. Prefijo “huevo”.
 46. Lo que es, existe o puede 

existir.
 47. Muestras alegría con el rostro.
 49. Tela de lino ordinaria y gruesa.
 50. Cuero cocido y empegado 

que sirve para contener vino, 
aceite, etc.

 52. Metal precioso.
 53. Antigua medida de longitud.
 55. Forma del pronombre de 

segunda persona del plural.
 56. Abreviatura usual de “usted”.
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VILNA, LITUANIA (AFP).- 
Médicos lituanos informaron que 
encontraron un kilogramo de clavos 
y tornillos dentro del estómago de un 
hombre que empezó a engullir objetos 
metálicos tras dejar de beber alcohol.

El hombre, cuya identidad no fue 
-

ca, fue ingresado con graves dolores 
abdominales en un hospital en la lo-
calidad de Klaipeda, en el litoral del 
mar Báltico.

Una radiografía de su estómago 
mostró que en su interior había piezas 
metálicas de hasta 10 centímetros.

“Durante las tres horas de opera-
ción (...), se sacaron todos los objetos 

Médicos lituanos hallan un kilo de clavos 
y tornillos en estómago de paciente

externos, incluidos los más pequeños, 
del estómago del paciente”, dijo el 
cirujano Sarunas Dailidenas.

El hospital transmitió a medios 
locales una fotografía de una bandeja 
quirúrgica con los clavos y tornillos.

“Nunca habíamos visto nada pa-
recido”, aseguró a la prensa Algirdas 
Slepavicius, jefe del servicio de ciru-
gía del hospital de Klaipeda.

Este doctor explicó que el paciente 
empezó a tragarse objetos metálicos 
tras haber dejado de tomar alcohol el 
mes pasado.

Añadió que, después de la opera-
ción, el estado de salud del paciente 
era estable.

Lloraba al no mandar mensajes
por seis horas estuvo triste

sólo buscaba comprar pasajes
de todo creía que era chiste

09 - 13 - 71
85 - 26 - 40
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NAIROBI (AP).- Etiopía anun-
ció que va a expulsar a siete funcio-
narios de la ONU a los que acusa de 
“interferir en los asuntos internos 
del país”, al tiempo que aumentan 
las presiones sobre el gobierno por 
su bloqueo de la región del Tigray.

Una declaración del ministerio 
de Relaciones Exteriores dijo que 
los funcionarios deberán dejar 
Etiopía en 72 horas. La declaración 
no dio detalles sobre la supuesta 
interferencia.

Los funcionarios son cinco 
representantes de la agencia hu-
manitaria de la ONU, uno de la 

Naciones Unidas y el representante 
de la UNICEF en el país.

Un portavoz de la agencia 
humanitaria de la ONU no hizo 
comentarios de momento. La 
vocera del primer ministro etíope 
Abiy Ahmed, Billene Seyoum, no 
respondió de inmediato a un pedido 
de comentarios.

El jefe de ayuda humanitaria 
de las Naciones Unidas, Martin 

Associated Press que la crisis no 
Etiopía es “una mancha en nuestra 
consciencia”, con niños y otras 
personas muriendo de hambre en 

Etiopía expulsa a 
funcionarios de la ONU

la región de Tigray, bajo lo que la 
ONU llama un bloqueo de facto 
del gobierno a los suministros de 
alimentos, medicamentos y com-
bustible.

Fue una de las críticas más fuer-
tes a la peor crisis de hambruna en 
el mundo en una década luego de 
casi un año de guerra en el país.

de la hambruna de la década de 
1980 en Etiopía, que mató a 1 mi-
llón de personas y cuyas imágenes 
estremecieron al mundo, siguen 
vívidos en su mente. “Esperamos 
fervientemente que no esté suce-
diendo en el presente”, agregó.

Entre los funcionarios de la 
ONU declarados personas non 
gratas por el gobierno de Etiopía 
están el vicecoordinador de ayuda 
humanitaria en el país, Grant Leai-
ty, y la representante de la UNICEF 
Adele Khodr.

El gobierno etíope ha acusado 
a los trabajadores humanitarios 
de apoyar a las fuerzas de Tigray 
que han estado luchado contra sus 
soldados y fuerzas aliadas desde 
noviembre, algo que los trabaja-
dores negaron. Miles de personas 
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En conmemoración al Bicentenario de 
Independencia del país, autoridades de la 
Alcaldía Municipal del Distrito Central 

(AMDC) y la Empresa de Correos de Honduras 
(Honducor) presentaron de manera oficial la emi-
sión especial de los sellos postales “Tegucigalpa 
2021”.

La hoja filatélica contiene cinco estampillas 
que representan la arquitectura, monumentos y la 
Tegucigalpa moderna, que demuestran los cambios 
que ha tenido la ciudad a través de la historia.   

Las imágenes que se aprecian son la del Centro 
Cívico Gubernamental, una de las torres comer-
ciales, el monumento centenario El Obelisco de la 
Calle Real de Comayagüela, una acuarela de la firma 
del Acta de Independencia y la estatua de su santo 
patrón, San Miguel Arcángel.      

Durante la ceremonia celebrada en las instalacio-
nes de Honducor, la municipalidad entregó recono-
cimientos al artista de la acuarela, Mario Arriaga, 
y a los fotógrafos profesionales Néstor Irías, Fuad 
Azzad, Jorge Handal y Carlos Rubio, por su valiosa 
contribución con sus imágenes para la elaboración 
de los sellos.

La vicealcaldesa capitalina, Eva López Peraza, en 
representación de la comuna dijo que es un honor 
celebrar de esta manera el 443 aniversario de la 
capital, a pesar de ser atípica debido a la pandemia 
del coronavirus.

“Es una celebración que nos llena de mucho orgu-
llo a la Corporación Municipal, porque se apoya el 
arte”, ya que las personas que contribuyeron con 
sus ilustraciones para la hoja filatélica son artistas 
nacionales y eso se tiene que tomar en cuenta, esti-
mó. 

Honducor puso a disposición de la ciudadanía las 
nuevas estampillas en sus 85 oficinas de correos a 
nivel nacional, donde pueden ser obtenidas por un 
valor de cinco lempiras cada uno y 120 lempiras la 
serie. 

Presentan emisión 
especial de sellos postales 

“Tegucigalpa 2021”

Este lunes en horas de la 
mañana, tras padecer de 
serios quebrantos de 
salud, falleció en su 
casa de Tegucigalpa, 
la conocida aboga-
da María Dolores 
Raudales de Raskoff 
(QDDG), una persona 
muy estimada en los círcu-

Fallece la abogada 
María Dolores de Raskoff

los profesionales capitalinos.
Su cuerpo es velado en Funeraria 

La Auxiliadora de Suyapa y hoy a las 10:00 de la 
mañana, recibirá cristiana sepultura en Jardines de 
Paz Suyapa, luego de una misa de cuerpo presente 
en la iglesia de Suyapa.

Lloran su partida su esposo, el abogado José 
Raskoff Munguía, sus hijos Frances Raskoff, su espo-
so Ricardo Brevé Gallardo; José Bladimir Raskoff 
Raudales, su esposa Ivett Rishmawi de Raskoff, nie-
tos, hermanas y sobrinos.

PAZ A SU ALMA Y RESIGNACIÓN 
CRISTIANA A SU FAMILIA.

24 horas para ti
Sitio en internet: www.nahonduras.org

Correo electrónico: informacionpublicahonduras@gmail.com

Del 14 al 17 de 
octubre, se 
celebrará en 
su quinta edi-

ción, el “Festival de Los 
Confines” en las ciudades de 
Gracias, Lempira y Copán.

El evento, un espacio cul-
tural en Honduras en el que 
converge el pensamiento 
intelectual y las expresiones 
estéticas con un énfasis en 
la literatura, se realizará de 
manera presencial en ambas 
ciudades. 

Los asistentes podrán dis-
frutar de poesía, narrativa, 
presentaciones musicales, 
teatro, artes visuales y lite-
ratura infantil, entre otras 
actividades del programa.

Además de autores nacio-
nales, también se contará 
con la participación de las 
españolas:

Irene Solá
Margarita Leoz
Angélica Morales

La mayoría de las acti-
vidades se transmitirán 
virtualmente a través 
de las redes del Festival 
de los confines y @
CCETegucigalpa.

El premio consis-
te en la edición de la 
obra ganadora por la 
Editorial Universitaria de 
la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras 
y Efímera Editorial, la 
invitación al Festival 
Internacional de Poesía Los 
Confines 2022, una escultura 
conmemorativa del premio, 
diseñada por el maestro de 
la plástica nacional, Gustavo 
Armijo, y un pergamino.

Festival de los 
Confines
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ORLANDO (EE. UU.) (EFE). 
Walt Disney World celebra su 
50 cumpleaños convertido en 

el mayor conjunto de parques de atrac-
ciones, y lo hace con anuncios de nuevas 
aperturas y atracciones y el estreno de 
nuevas experiencias para mantener el 
interés en el destino turístico de su tipo 
más visitado del mundo.

El  inicio oficial de 18 meses de cele-
braciones para conmemorar que el 1 de 
octubre de 1971 abrió las puertas el par-
que Magic Kingdom, Disney aprovechó 
para anunciar este jueves que en 2022 
abrirán dos de sus grandes novedades, 
el hotel Star Wars: Galactic Starcruiser 
y la atracción “Guardians of the Galaxy: 
Cosmic Rewind”, en el parque temático 
de EPCOT.

Pero antes, este mismo viernes, los 
visitantes a los parques pudieron 
disfrutar de nuevas experiencias en 
Magic Kingdom, EPCOT y Animal 
Kingdom.

El objetivo es mantener vivo 
el interés que lleva a cerca de 58 
millones de personas cada año a 
visitar Walt Disney World, com-
plejo que incluye cuatro de los diez 
parques temáticos más visitados del 
mundo, según datos de la Asociación 
de Entretenimiento Temático (TEA, 
en inglés).

El nuevo hotel, inspirado en las 
aventuras de la saga “Star Wars”, pro-
mete a los huéspedes que se embar-
quen en la nave espacial una aventura 
de tres días y dos noches de inmersión 
interactiva completa, poder interactuar 
con los personajes familiares de la saga y 
recibir clases de “espada de luz”. 
 El hotel abrirá sus puertas el 1 de marzo 
del 2022 y admitirá las primeras reservas 
para entonces a partir del 28 de octubre 
próximo.

Y Guardians of the Galaxy: Cosmic 
Rewind abrirá en algún momento del 
2022 en EPCOT para ofrecer una perse-
cución intergaláctica a través del espacio 
y el tiempo.

EPCOT SE MODERNIZA

La atracción en torno a Guardianes de 
la Galaxia forma parte de la transforma-
ción de EPCOT, que busca actualizarse y 
acercarse al concepto más tradicional de 
otros parques de Disney, con mayor pre-
sencia de los personajes de las películas.

Como parte de ese esfuerzo, este 
viernes se estrenó la atracción familiar 
y en cuatro dimensiones de “Remy’s 
Ratatuille Adventure”, y el espectáculo 
nocturno de música, luces, láser, agua, 
fuegos artificiales y pantallas gigantes: 

Disney World cumple 50 años con la 
promesa de seguir creando magia

“Harmonious”.
“Harmonious” se sirve de quince 

conocidas canciones de películas Disney 
para mandar un mensaje de unidad y 
para ello cuenta con 240 artistas de todo 
el mundo y trece idiomas, entre los que 
figuran Luis Fonsi.

El puertorriqueño, junto con Joy 
Huerta, del dúo mexicano Jesse & 
Joy, interpreta parte de la canción 
“Recuérdame”, de la película “Coco” 
(2017).

Y en Magic Kingdom, la gran estrella 
de World Disney, este viernes se estrenó 
“Disney Enchantment”, que dio inicio a 
“La celebración más mágica del mundo” 
con una nueva versión del tradicional 
espectáculo que cada noche ilumina el 
Castillo de Cenicienta, aunque esta vez, 
y como novedad, llegará 

además hasta Main Street.
Todo para mantener vivo el sueño de 

Walt Disney, quien dijo que sus parques 
nunca estarían terminados y seguirían 
creciendo mientras quedase “imagina-
ción en el mundo”.

ACONTECIMIENTO HISTÓRICO

Pero Walt no pudo ver la apertura 
de Magic Kingdom. Un mes antes de 
su muerte, Walt Disney y su hermano 
Roy anunciaron en noviembre de 1965 
sus planes de construir Disney World 
en Orlando, tras el éxito cosechado por 
Disneyland, que había abierto 10 años 
antes en California.

Previamente habían comprado en los 
alrededores de Orlando 28,000 acres 
(11,331 hectáreas), que les permitirían 
hacer lo que la concentración urbana en 
Los Ángeles les impidió.

Walt Disney World no solo tendría 
el parque temático de Magic Kingdom, 
sino también hoteles, campos de golf y 
centros comerciales y años después la 
capacidad de abrir otros tres parques 
temáticos y dos parques acuáticos, un 

centro deportivo.
En un video de presentación de las 

celebraciones del cincuentenario, la 
actriz británica Julie Andrews, prota-
gonista de uno de los grandes clásicos 
de Disney, “Mary Poppins” (1964), y 
que participó en la inauguración de 
World Disney World en 1971, dijo que 
este medio siglo está lleno de “sueños y 
magia hechos realidad”.

“Después de tantos años, quiero 
desearles a todos en Walt Disney 
World muchos más años de alegrías, de 
amor y de pedir deseos a las estrellas”, 
dijo la actriz.

UNA DECISIÓN 

TRANSFORMADORA

La llegada de Disney World al centro 
de Florida cambió radicalmente esta 
región, dedicada hasta la década de 
los años 60 del siglo pasado mayori-
tariamente a la ganadería y el cultivo 
de cítricos. Tanto es así que el propio 
Condado donde se asienta Orlando se 
llama Orange (naranja).

Jeremy Hileman, del Centro de 
Historia Regional del Condado de 
Orange, explicó a Efe que la apertura de 
Walt Disney World cambió el modelo 
económico de la región para adentrarse 
en un sector turístico que no ha dejado 
de crecer.

La llegada de Disney y los cambios 
que supuso son, en su opinión, algo 
“único” pues se convirtió en el “emplea-
dor de un solo sitio más grande del 
país”, a lo que habría que sumar todos 
los negocios auxiliares que dependen 
de su presencia de Disney y la llegada 
de otros muchos parques temáticos a la 
zona.

Si en 1965, cuando se anunció la aper-
tura de Disney World, la población del 
área metropolitana de Orlando era de 
250,000 personas ahora supera los dos 
millones, y en buena medida depen-
den de toda la actividad de los parques 
temáticos.

Y la promesa de los responsables 
de Disney es no dejar de sorprender y 
crear magia para toda la familia.
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LA HABANA  (AP).-  Cuba aprobó 
las primeras 35 pequeñas y medianas 
empresas (Pyme) en cinco décadas, lo 
que implica un cambio importante en 
su escenario económico, en el cual el 
Estado ha sido prácticamente el único 
actor productivo y mercantil de la isla.

Un anuncio del Ministerio de Eco-

la plataforma de internet Telegram 
el miércoles por la noche que la ins-
titución mantiene para contactar con 
emprendedores indicó que, de las 

de alimentos, seis de manufacturas y 
tres de reciclaje entre otras.

“La medida da luz verde a la crea-
ción de estos nuevos actores econó-
micos, que pueden ya proceder a su 
constitución como personas jurídicas 
para ejercer sus actividades económi-
cas”, expresó el texto de la dependencia 

de ellas son reconversiones de negocios 
ya funcionando en la anterior etapa, una 
tímida apertura a la iniciativa privada 

-
te Raúl Castro.

La convocatoria para que los in-
teresados iniciaran el procedimiento 

primer “llamado” se convidó a los que 
tuvieran interés de abrir sus Pymes en 
áreas priorizadas como producción 
de víveres o con bases tecnológicas 
--por ejemplo programadores--. No se 

enviadas en estos días, pero “hasta el 
momento ninguna ha sido denegada” 
sino que continúan siendo evaluadas, 
indicó la nota ministerial.

Las autoridades dijeron que poste-
riormente se abrirán invitaciones para 
otros rubros de la producción o los 
servicios, pero no precisaron cuándo. 
Las empresas deberán constituirse 
como Sociedades de Responsabilidad 
Limitada (SRL).

En agosto y tras por lo menos cinco 
años de haberlas prometido, las autori-
dades publicaron una veintena de leyes 
que autorizan las Pymes --con entrada 

con el objetivo de ayudar a salir adelan-
te a la economía de la isla, que enfrenta 
una dura crisis producto de las sancio-
nes estadounidenses, la pandemia del 
nuevo coronavirus --que entre otros 

de un modelo fuertemente centralizado.
Las normas tienes como excepcio-

nes sectores en los cuales el Estado 
mantendrá el monopolio como la 
educación, la salud o las fuerzas arma-
das, y tampoco permitió el ejercicio 
independiente a los profesionales como 
ingenieros, arquitectos o abogados.

Bodegas, talleres de refacciones, 
peluquerías o comercios al por menor 
fueron clausurados o absorbidos por 

ofensiva contra la iniciativa privada 
que había comenzado al triunfo de la 

Los productores particulares y 
empresarios fueron estigmatizados en 

necesidad de una apertura para des-

por lo que se abrieron permisos para 
“cuentapropistas”, pequeños empresa-

casas de alojamiento para turistas, 
se pusieron a operar taxis o crearon 
pequeñas industrias a las cuales no se 
reconocía como empresas.

Cuba autoriza 
las primeras
35 Pyme en 

cinco décadas
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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

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

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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A DEVOLVER
CONFIANZA DE
LA AFICIÓN

El entrenador hondureño 
Héctor Castellón, fue separado 
ayer de la dirección técnica del 
equipo Real Sociedad. La noticia 
la confirmó el propio técnico, 
quien dijo que no sigue más en 
su cargo y que todo se debe a 
cambios que hace la dirigencia 
que ahora tendrá nuevos inver-
sionistas. HN

FUERA CASTELLÓN
DE REAL SOCIEDAD

La selección hondureña trabajó a doble 
horario ayer de cara a la triple jornada 
eliminatoria de Concacaf, iniciando este 
jueves a las 6:00 de la tarde frente a Costa 
Rica, en el estadio Olímpico de San Pedro 
Sula.

Por la mañana el equipo nacional trabajó 
en el gimnasio del hotel de concentración, 
con la mayoría de jugadores y por la tarde 
hicieron sesión técnico-táctica en el estadio 
Olímpico.

En la práctica de la tarde, se incorpora-
ron Rigoberto Rivas de la Reggina de Italia, 
Danilo Acosta (Galaxy de la MLS), Bryan 
Moya (Primero de Agosto de Angola), Alex 
López (Alajuela de Costa Rica), Maynor Fi-
gueroa y Boniek García (Dynamo de Hous-

ton de la MLS).
En horas de la noche, llegaron al hotel 

Deiby Flores del Panetolikos de Grecia y 
Alberth Elis, del Girondins de Francia por 
lo que hoy el seleccionador Fabián Coito 
podrá contar con el grupo completo.

Quien hizo trabajos diferenciados fue 
Romell Quioto, quien todavía es duda para 
el juego ante Costa Rica, ayer se le practi-
caron más evaluaciones para determinar la 
gravedad de su lesión.

El capitán de la selección hondureña, Ma-
ynor Figueroa, a su llegada al país expresó 
venimos a prepararnos, las expectativas 
son de ganar, de dar lo mejor, como siem-
pre, hay que agradecerle a la gente que en 
todo momento nos ha estado apoyando, no-

sotros por nuestra parte daremos lo mejor”.
En su mensaje a los aficionados dijo, 

“nosotros somos los únicos encargados de 
volver a traer la esperanza a nuestra gente 
y que vuelvan a confiar en nosotros”.

Boniek García también tuvo palabras 

para los aficionados y dijo, 
 “Llegamos bien, con el deseo de estar 

aquí, hay que ser positivos pensando que se 
va a ganar el jueves y vamos con todo, a la 
afición que nos apoyen, es importante tener 
el apoyo total de los aficionados”.

OTRO TICO 
RENUNCIA A
SU SELECCIÓN

La selección de Costa Rica sumó su se-
gunda baja para la triple fecha eliminatoria. 
El defensa de la Liga Deportiva Alajuelense, 
Giancarlo ‘Pipo’ González (foto), pidió al 
técnico Luis Fernando Suárez no ser to-
mado en cuenta.

‘’El defensor se comunicó con el director 
técnico Luis Fernando Suárez y le informó 
sobre su decisión y deseo de dar un paso 
al lado para ceder más oportunidades a los 
jóvenes futbolistas que vienen en proyec-
ción’’, dice parte del comunicado de la Fe-

MBAPPÉ NO PIENSA
SEGUIR EN EL PSG

El delantero francés Kylian Mbappé asegura 
que pensar en su futuro “no es algo priorita-
rio” y reconoce que “aún está lejos” de una 
hipotética renovación con el París Saint-Ger-
main (PSG), después de haber pedido su 
salida este verano. “Hoy en día, mi futuro no 
es mi prioridad. Ya he gastado mucha energía 
este verano y ha sido agotador”, el jugador 
reconoce que está “lejos” seguir en el PSG (su 
contrato acaba en junio del 2022) después de 
haber pedido salir del club parisino, aunque 
deja caer que las tornas pueden cambiar. “La 
verdad de ayer no es la de hoy ni la de ma-
ñana”. EFE/MARTOX

deración de Fútbol de Costa Rica.
Hace unos días, Manfred Ugalde, con-

firmó que mientras esté como DT Luis Fer-
nando Suárez, no integrará la selección tica.

Costa Rica que suma dos puntos en la eli-
minatoria visitará a Honduras este jueves 7 
de octubre. HN



TICOS NO RECONOCERÁN
EL ESTADIO OLÍMPICO

26  MÁS Martes 5 de octubre, 2021 +Fútbol

KEVIN LÓPEZ

“LO QUE ME IMPORTA ES LA
OPINIÓN DE MI FAMILIA”

A ESTADIO VACÍO JUGARÍA
COSTA RICA ANTE EL SALVADOR

QUIOTO EN EQUIPO
IDEAL DE LA MLS

Tras sus tres goles el pasado 
domingo ante Victoria, el jugador 
de Motagua, Kevin López, explicó 
que hace caso omiso a las críticas 
que le hacían por su bajo nivel 
mostrado a inicios del torneo.

 “Estoy muy agradecido con 
Dios, se hizo un buen partido, 
y contento por los goles y por 
ayudar al equipo, la celebración 
no tiene dedicatoria solo que lo 
que me importa es la opinión de 
mi familia y de mis compañeros, 
trabajo siempre por ambos y esto 
es por ellos; sabemos que los afi-
cionados están solo en las buenas 
y no en las malas, pero debemos 
estar bien para recibir cualquier 
crítica”, dijo López.

Reveló que, “creo que aún falta 
más, lo importante es mante-

La selección de Costa Rica, rival 
de Honduras este jueves, por la 
cuarta fecha de la octagonal elimi-
natoria de la Concacaf, anunció que 
llegará al país hasta miércoles 6 de 
octubre, en horas de la noche.

El conjunto tico, que es dirigido 
por el colombiano Luis Fernández 
Suárez, entrenador que llevó a Hon-
duras a su tercer Mundial (Brasil 
2014), también confirmó que no 
harán el respectivo reconocimiento 
del terreno de juego del estadio 
Olímpico de San Pedro Sula, esce-
nario donde el jueves jugarán ante 
los catrachos.

Además de enfrentar a Hondu-
ras, el seleccionado costarricense 
jugará contra El Salvador y Estados 
Unidos.

Para dichos encuentros Suárez 
anunció su nómina de futbolistas 
misma que está encabezada por el 
portero del PSG de Francia, Keylor 
Navas, y el atacante del Monterrey 
de México, Joel Campbell.

El presidente de la Federación Costarricense de 
Fútbol (Fedefútbol), Rodolfo Villalobos, tildó de “irra-
cional” e “intransigente” al gobierno por el protocolo 
establecido para el partido del próximo domingo contra 
El Salvador por la eliminatoria a Catar 2022, que habi-
lita un aforo de 5,000 aficionados con vacunación com-
pleta contra la COVID-19.

Villalobos se quejó públicamente de que el gobierno 
mantiene una posición “intransigente e irracional”, por 
lo cual, lo más probable es que el partido del domingo 
se dispute “sin público” debido a que, a su juicio, no hay 
mecanismos ágiles para verificar que la gente cuenta 
con su esquema de vacunación completa.

El presidente de la Federación dijo que planteó al go-
bierno la utilización del protocolo implementado en los 
partidos de septiembre, mediante el cual ingresaron al 
estadio 3,000 personas con distanciamiento, mascarillas 
y sin obligación de estar vacunados.

“Hacemos un llamado de forma respetuosa de que 
por favor permitan que bajo el protocolo exitoso que se 

El delantero hondureño Bryan 
Róchez aportó con dos goles para 
la victoria de su equipo Nacional 
de 3-0 sobre el Trofense, en juego 
correspondiente a fecha siete de la 
segunda división de Portugal.

El catracho, quien salió de titular 
en el encuentro disputado en el es-
tadio Club Desportivo Trofense de 
la ciudad de Trofa, abrió el marca-
dor al minuto 44 tras aprovechar un 
rebote del portero Rogério.

El 2-0 del club de la Isla de Ma-

deira lo hizo Rafael Vieira al minuto 
47 y el tercer tanto y segundo del 
catracho Róchez fue a los 62’ tras 
cerrar de forma efectiva u centro 
por la izquierda.

Róchez, con su doblete sumó sus 
dos primeros goles del torneo y 
ayudó para que su club escalara al 
sexto lugar con 10 puntos.

Nacional y el artillero catracho 
volverán a la acción este domingo 
10 cuando visiten al Sporting Co-
vilhã. HN

El delantero hondu-
reño, quien fue pieza 
clave en la remontada del 
equipo Montreal sobre el 
Atlanta United el pasado 
sábado, fue elegido para 
integrar el Equipo Ideal 
de la semana 29 de la 
MLS.

El artillero catracho 
anotó los dos goles que 
le dieron la victoria a 
su club, llegando a ocho 
en la actual temporada 
y convirtiéndose en el 
máximo goleador de su 
club, actuación que lo 
llevó a ser nominado para 
estar entre los mejores de 
la jornada del balompié 
de Estados Unidos.

Como entrenador del 
Equipo de la Semana fue 
elegido Wilfried Nancy del Mon-
treal y técnico de Quioto.

La victoria y el doblete tuvieron 
un sabor agridulce el club cana-
diense y el futbolista nacional, 
pues sufrió molestias musculares 
que lo podrían marginar de los 
partidos de la eliminatoria de la 
selección de Honduras ante Costa 

Kevin López, callando a 
goles a sus críticos.

Quioto es el único hondureño en el 
11 Ideal de la semana de la MLS.

Los costarricenses llegan hasta mañana a San Pedro Sula.

Costa Rica jugaría sin público frente a El 
Salvador.

Además de Navas y Campbell 
figuran en la lista el zaguero del 
Levante español Óscar Duarte, el 
experimentado ‘10’ Bryan Ruiz y 
el centrocampista Celso Borges, el 
defensa Francisco Calvo (Chicago 
Fire), el lateral izquierdo Ronald 

Matarrita (Cincinnati), y los extre-
mos Randall Leal (Nashville) y Luis 
Díaz (Columbus Crew), entre otros.

Costa Rica al igual que Honduras 
llega muy urgida de un triunfo, pues 
solo sumó dos puntos en las prime-
ras tres jornadas del octogonal. HN

probó (en dos partidos en septiembre) podamos tener 
3,000 o 4,000 personas. Estamos a tiempo para hacerlo”, 
declaró Villalobos. MARTOX

Bryan Róchez.

DOBLETE DE RÓCHEZ EN TRIUNFO DEL NACIONAL

EL EQUIPO DE LA SEMANA OCHO DE LA MLS, LO INTEGRAN:

PORTERO: Andre Blake (Philadelphia Union)
DEFENSAS: Andrew Gutman (New York Red Bulls), Mamadou Fall 
(LAFC), Walker Zimmerman (Nashville)
VOLANTES: Cecilio Domínguez (Austin FC), Cristian Roldan (Seattle 
Sounders), Joao Paulo (Seattle Sounders), Johnny Russell (Sporting 
Kansas City).
DELANTEROS: Romell Quioto (Montreal), Brian White (Vancouver 
Withecaps), Yeferson Soteldo (Toronto FC). HN

nerme, de nada me sirve jugar un 
partido bien y otro no; así que mi 
meta es mantenerme en este nivel 
y si es posible mejorarlo aún más”. 
MARTOX

Rica, México y Jamaica, los días 7, 
10 y 13, respectivamente.

Quioto ya se encuentra en San 
Pedro Sula concentrado con la 
bicolor y está a la espera de las eva-
luaciones médicas para conocer si 
puede ser de la partida en alguno de 
los compromisos o quedar descar-
tado de los mismos.



EL PASADO 3 de octubre se cumplieron, 58 años del golpe de Estado contra 
el gobierno constitucional de José Ramón Villeda Morales.  

LA FECHA ES parte del calendario cívico hondureño, se celebra el naci-
miento del unionista General Francisco Morazán. Esa mañana1963 me acuerdo 
me levanté temprano para alistarme e irme al desfile que realizábamos conme-
morando la fecha en el Instituto Departamental Manuel Bonilla, de La Ceiba.

MI TÍO JULIÁN Martínez sintonizó la radio. Se escuchó la marcha y luego 
la voz potente del locutor que daba lectura a la proclama de las Fuerzas Arma-
das anunciando la salida de la Presidencia del país a Villeda Morales, quien viajó 
junto a muchos de sus colaboradores cercanos, para Costa Rica.

AÑOS DESPUÉS YA como periodista en San Pedro Sula, conocí a la ma-
yoría de los protagonistas del evento, el principal Oswaldo López Arellano 
(QDDG) casado con una “jampedrana”. Este es un “toquesito” histórico para que 
no se nos olviden los hechos que son parte de lo que como país nos han suce-
dido.

LOS TIEMPOS SE CUMPLEN y estamos a horas para entrar a la ventana 
de octubre. Se le tiene que ganar a Costa Rica, posteriormente ir a México por 
un resultado, empate, gane o que no nos vayan a golear en el Azteca para retor-
nar al Olímpico Metropolitano Mario “Cofra” Caballero, a esperar a Jamaica.

PARA ESTA VENTANA, de octubre todas las selecciones (8) han convo-
cado a sus mejores jugadores para ir buscando el acomodo en los tres primeros 
puestos a los que tiene derecho Concacaf, para visar pasaporte hacia Catar 2022.

EL CUARTO LUGAR QUE viene siendo de “consuelo” pues a la Confede-
ración la ponen a “bailar con la más fea”, como en la eliminatoria anterior, Rusia 
2018, que nos tocó ir hasta Australia y fuimos descalificados. 

LO LAMENTABLE DE esa historia es que pudimos ir, pero la mala direc-
ción técnica administrativa nos dejó al margen por un gol. Uno menos de los seis 
que nos metió Estados Unidos en San José de California era suficiente. La ver-
dad es que la bicolor jugó en varios partidos contra sus propios intereses. 

EL CALENDARIO de juegos nos deja a Estados Unidos recibiendo a Ja-
maica. México espera a Canadá. Los salvadoreños en el Cuscatlán serán anfitrio-
nes de los panameños y Honduras, reiteramos, tendremos de visita a Costa Rica.

LA JORNADA SEGUNDA de la ventana de octubre nos deja a Costa Rica 
de local ante los salvadoreños. Jamaica en New Kingston espera a Canadá y Mé-
xico en el Azteca ante Honduras y Panamá contra Estados Unidos.

EL CIERRE DE LA ventana, será el miércoles 13, fecha cabalística, cuando 
llegan a San Pedro Sula los “yumecas” ya con su plantilla de jugadores que están 
en Inglaterra, Premier League.

ESTADOS UNIDOS se medirá a Costa Rica, Canadá jugará ante Panamá. 
Honduras contra Jamaica y en San Salvador tienen su cita los mexicanos.

HASTA EL arranque de la jornada del jueves, México es puntero con 7 
unidades, Canadá segundo con 5 igual número para Estados Unidos, tercero y 
Panamá cuarto. 

COSTA RICA (5), HONDURAS (6), El Salvador (7) con dos puntos y en el 
fondo (8) Jamaica con uno. No se debe olvidar que la diferencia de goles cuenta 
para la clasificación.

CONTINUÓ EL campeonato de la Liga Profesional, jugándose sábado tres 
partidos y el domingo el resto.

REAL ESPAÑA EN el Morazán, ante una buena cantidad de aficionados de 
ambos equipos, terminaron empatando a uno. Comenzó ganando la visita en el 
primer tiempo, para en la segunda parte los locales empatar para el definitivo 1-1.

EL HONDURAS DE El Progreso logró imponer su localía al salir con los 
tres puntos con un marcador de 4-2 ante Platense que continúa ahogándose con 
tantos resultados en contra.

VIDA SE CONSOLIDÓ en el primer lugar al vencer a Real Sociedad en un 
partido muy disputado pero que terminó ganando 2-1. Tejeda falló un tiro de 
penalti.   

LOS PARTIDOS DOMINICALES dejaron para los “azules” un buen resul-
tado al golear a placer 5-0 a un débil Victoria que no encuentra por dónde salir 
del embrollo de haber llegado a la primera división, sin una buena base de juga-
dores con buen nivel de competencia.

MARATHÓN QUE SE movió entre Estelí y Danlí, se enfrentó a Lobos de 
UPNFM y terminaron con un empate 1-1. Los seis primeros lugares de la tabla: 
Vida (25), Motagua (21), Lobos UPNFM (20), Olimpia (19), Real España (19), Ma-
rathon (19). En el fondo Platense (5). 

CAFÉ CALIENTE ¿Y usted cree que le podemos ganar a Costa Rica? 

Jesus29646@yahoo.com

Por el mundo

AMÉRICA GANA Y 
SIGUE LIDERANDO

MÉXICO (AFP). Las ‘Águilas’ 
del América del director técnico 
argentino Santiago Solari se 
afianzaron como líderes del fút-
bol mexicano al vencer 2-0 a los 
Pumas de la Universidad Nacio-
nal, en partido de la duodécima 
jornada del torneo Apertura-2021 
jugado en el estadio Azteca. Con 
este resultado, el América llegó 
a 25 puntos, mientras que los 
Pumas se quedaron con ocho uni-
dades.

HAALAND BAJA POR 
LESIÓN EN NORUEGA

OSLO, NORUEGA (AFP). Golpe 
duro para la selección de No-
ruega: su estrella Erling Braut Ha-
aland, con problemas musculares, 
fue declarado baja para los próxi-
mos partidos contra Turquía y 
Montenegro de clasificación al 
Mundial-2022. “Hola gente, una 
pena no poder estar preparado 
para los partidos con la selección. 
Tenía muchas ganas. En todo 
caso, buena suerte a Noruega”, 
tuiteó en noruego el delantero de 
21 años.

FUERA LÓPEZ Y MÍCHEL 
POR MALOS RESULTADOS

MADRID (AFP). Apenas unas 
horas después de la destitución 
de Paco López en el Levante, Mí-
chel (foto) se convirtió ayer en 
el segundo entrenador de LaLiga 
española en ser destituido como 
técnico, anunció el Getafe, colista 
del campeonato español. Fichado 
esta temporada tras la marcha 
de José Bordalás al Valencia, 
José Miguel González Martín del 
Campo ‘Míchel’ solo ha aguan-
tado ocho partidos en el banquillo 
azulón.

ITALIA-ESPAÑA CON 
SABOR A REVANCHA 

PARÍS (AFP). Italia contra Es-
paña mañana miércoles en Milán 
y Francia ante Bélgica un día des-
pués en Turín: las semifinales de 
la Liga de las Naciones proponen 
esta semana dos duelos de equipos 
históricos con sabor a revancha.

En el estadio de San Siro, la 
‘Azzurra’, vigente campeona de 
Europa, se vuelve a ver las caras 
con una España a la que eliminó 
en semifinales de la Eurocopa en 
Wembley el pasado mes de julio 
(1-1; 4-2 en penales).

En la Eurocopa-2016, España 
ya había caído también en octa-

vos de final contra la ‘Nazionale’ 
(2-0), cuatro años después de su 
triunfo (4-0) en la final de la Euro-
copa-2012 ante el mismo rival.

El seleccionador italiano Ro-
berto Mancini no podrá contar 
con el lesionado Ciro Immobile 
(Lazio), colíder de la tabla de 
goleadores de la Serie A, quien 
fue reemplazado en el grupo por 
Moise Kean (Juventus de Turín).

Por parte de ‘La Roja’, Luis En-
rique ha rejuvenecido aún más su 
equipo, con la inclusión de los bar-
celonistas Gavi, de 17 años, y Pedri, 
de 18 años. MARTOX

Por: Jesús Vélez Banegas
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LAUSANA, SUIZA (AFP). Ce-
lebrar un Mundial de fútbol cada 
dos años, tal como estudia la FIFA, 
sería “perjudicial” para el fútbol 
femenino, aseguraron la UEFA, 
la Asociación Europea de Clubes 
(ECA) y varias federaciones en 
un comunicado común publicado 
ayer.

El proyecto de la FIFA “de or-
ganizar cada dos años un Mundial 
masculino y femenino”, en lugar de 
cada cuatro años como hasta ahora, 
“tendrá repercusiones deportivas, 
económicas y sociales profunda-

mente perjudiciales, que alterarán 
fundamentalmente el curso y el 
desarrollo del fútbol femenino”, 
advirtieron los firmantes del texto.

Este comunicado común es el 
último episodio de la batalla que 
libran desde septiembre la FIFA y 
sus aliados en la idea de celebrar 
una Copa del Mundo bienal, con la 
promesa de aumentar los ingresos, 
con la UEFA, su homóloga en Sud-
américa (Conmebol), así como la 
agrupación de Ligas Mundiales y 
los representantes de aficionados y 
jugadores. MARTOX

MUNDIAL BIENAL SERÍA “PERJUDICIAL” 
PARA EL FÚTBOL FEMENINO: UEFA

Italianos y españoles juegan la semifinal de la Liga de Naciones.

UEFA 
mostró 
su 
oposición 
a jugar un 
mundial 
cada dos 
años.



ZUCKERBERG 
PIERDE 
5,900 MILLONES
DE DÓLARES
Nueva York (EFE). La 
fortuna del consejero 
delegado de Facebook, 
Mark Zuckerberg, se vio 
reducida el lunes en unos 
5,900 millones de dólares 
tras una mala sesión en 
Wall Street en la que la 
red social, afectada por 
un escándalo sobre sus 
prácticas poco éticas y por 
una interrupción mundial de 
sus servicios, cayó cerca de 
un 4,9%.

EMA EVALÚA 
EL FÁRMACO
 REGDANVIMAB
La Haya (EFE). La Agencia 
Europea de Medicamentos 
(EMA) comenzó el lunes a 
evaluar una posible licencia 
europea para el uso de 
Regkirona (regdanvimab), 
un tratamiento con 
anticuerpos monoclonales 
para pacientes de la COVID-
19, desarrollado por la 
biofarmacéutica surcoreana 
Celltrion.

RETORNO 
GRADUAL DE 
ESTUDIANTES A 
CLASES EN CUBA 
La Habana (AFP). Después 
de nueve meses de cierre, 
los estudiantes cubanos de 
16 a 18 años volvieron el 
lunes a sus aulas, después de 
haber sido vacunados contra 
la COVID-19, mientras los 
más pequeños lo harán en 
noviembre.

REINO UNIDO 
RELAJA REGLAS
PARA VIAJES 
LONDRES (AP). El Reino 
Unido implementó el lunes 
reglas simplificadas para 
viajes internacionales, las 
cuales relajan los requisitos 
de cuarentena y de pruebas 
diagnósticas para viajeros 
vacunados por completo 
contra el COVID-19 
provenientes de más de 
50 países, y el gobierno 
conservador prometió que 
buscará expandir la lista de 
países con frecuencia.

24
horas

TRAS MÁS DE SEIS HORAS

SAN FRANCISCO, EE. UU. 
(EFE). Los servicios de Facebook 
y las aplicaciones de su propiedad 
(Instagram, WhatsApp y Messen-
ger) sufrieron el lunes caídas gene-
ralizadas en varias partes del mun-
do, denunciaron los propios usua-
rios a través del portal Downdetec-
tor.

Decenas de miles de internautas 
en Estados Unidos, México, España, 
Francia, Rumanía, Noruega, Geor-
gia, Grecia y otros países acudieron 
al portal online para informar que no 
podían acceder a los servicios.

En el caso concreto de la popu-
lar aplicación de mensajería instan-
tánea WhatsApp, cuando los usua-
rios envían mensajes, les aparece la 
palabra “conectando” y el ícono de 
un reloj, pero el contenido no llega 
a enviarse a su destinatario.

“Disculpas sinceras a todas las 
personas impactadas por la caída 
de los servicios de Facebook en es-
tos momentos”, escribió en su cuen-
ta de Twitter el jefe de tecnología de 
la compañía, Mike Schroepfer.

“Estamos sufriendo problemas 
con la red y nuestros equipos están 
trabajando tan rápido como les es 
posible para restaurar el servicio”, 
añadió.

Aunque es relativamente normal 
que plataformas de internet sufran 
interrupciones temporales del ser-
vicio (normalmente de menos de 
dos horas), las aplicaciones de Fa-
cebook llevan más de cinco horas 
experimentado problemas.

La caída generalizada de los servi-
cios de Facebook se produce cuando 
la compañía se encuentra en medio 
de un fuerte escrutinio público tras 
la publicación en el diario The Wa-
ll Street Journal de una serie de ar-
tículos elaborados a partir de infor-
mes internos de la empresa.

Entre otras cosas, los documentos 
determinan que Instagram es perju-
dicial para una parte de sus usuarios 
más jóvenes y que resulta especial-
mente “tóxico” para las adolescen-
tes, ya que “agrava” los problemas 
que una de cada tres chicas tiene de 
su imagen corporal.

En una entrevista en el programa 
televisivo “60 Minutes”, la exem-
pleada de Facebook que filtró esa 
documentación a la prensa, Fran-
ces Haugen, explicó que durante su 
tiempo en la compañía, se “alarmó” 
por las decisiones que se estaban to-
mando, en las que los beneficios se 
ponían por delante de la seguridad 
pública y se ponía en riesgo la vida 
de las personas.

El expresidente peruano Alberto Fujimori 
será sometido a un “procedimiento 
invasivo cardíaco”, informó el Instituto 
Nacional Penitenciario.

La Noticia
Fujimori será operado

LIMA (AFP). El octogenario ex-
presidente peruano Alberto Fujimo-
ri será sometido a una operación del 
corazón tras un deterioro de su salud 
el fin de semana, informó el lunes a la 
AFP su médico de cabecera, Alejan-
dro Aguinaga.

“Ayer (domingo) se puso mal, te-
nía una taquicardia incontenible y 
lo vamos a llevar a la clínica El Golf 
para que pongan dos (stents por) is-
quemias coronarias”, indicó Aguina-

ga desde la clínica Peruano Japonesa 
Centenario.

El exgobernante, de 83 años, fue 
trasladado de emergencia la noche del 
viernes a esa clínica desde su prisión 
en una base policial de Lima -donde 
cumple una condena de 25 años de 
cárcel por crímenes contra la huma-
nidad y corrupción- luego de que los 
médicos del reclusorio le suministra-
ran oxígeno.

Fujimori, que comandó los destinos 

de Perú entre 1990 y 2000, fue inter-
nado por problemas respiratorios li-
gados a una fibrilación auricular que 
lo afecta desde el año 2018. 

“El estado de mi padre es delicado. 
Su problema en el corazón se ha agu-
dizado”, tuiteó su hija mayor Keiko 
Fujimori luego de visitarlo en la clíni-
ca. “Por ese motivo fui a la clínica hoy 
para dar mi consentimiento para otro 
tipo de medidas. Él ya dio el suyo tam-
bién”, agregó.
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Facebook, Instagram y WhatsApp 
registran caídas a nivel mundial

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO EFE)



PARAÍSOS FISCALES

Líderes mundiales buscan limitar
el daño de los “Pandora Papers”

MÉXICO (AFP). El presidente 
de México, Andrés Manuel López 
Obrador, pidió el lunes investigar 
a los poco más de 3,000 mexicanos 
que presuntamente ocultaron bie-
nes en paraísos fiscales para evadir 
impuestos, incluido uno de sus mi-
nistros. “Hay que hacer una investi-
gación, hay que ver a quién corres-
ponde. Tiene que ver, desde luego, 
con la cuestión fiscal. Ver si se pagó 
impuestos, cuándo se llevaron a ca-
bo estas operaciones”, dijo el man-
datario durante su habitual confe-
rencia de prensa matutina. Entre las 
personas identificados figuran tres 
reconocidos millonarios cuyas for-
tunas suman unos 30,000 millones 
de dólares, según Los Paples de 
Pandora, una investigación global 
coordinada por el Consorcio Inter-
nacional de Periodistas de Investi-
gación (ICIJ).

La Foto
DEL DÍA

Pide investigar
a empresarios
y funcionarios

Las autoridades de EE. UU. es-
tán investigando si el ancla de un 
barco pudo haber sido la cau-
sante del vertido que afecta a 
las costas del sur de California, 
al chocar con el oleoducto que 
trasporta el crudo desde una 
plataforma en el Pacífico. En una 
rueda de prensa en Huntington 
Beach (California, EE. UU.) el pre-
sidente y director ejecutivo de la 
empresa propietaria del oleo-
ducto, Amplify Energy, Martyn 
Willsher, explicó que esta podría 
ser la causa del vertido, el más 
grave que se registra en Califor-
nia de las últimas tres décadas.

“Offshore” es una com-
pañía creada en un país 
o un territorio en el que 

hore” (literalmente “frente a 

hacía referencia a la domi-
ciliación de esas empresas 

económico en la oferta 

contables o especialistas 
tributarios son piezas fun-

‘offshore’ y su actividad se 
ha puesto en tela de juicio 
en las revelaciones.

zoom 

DATOS

AMLO

(LASSERFOTO EFE)

 (LASSERFOTO  AFP)

 (LASSERFOTO  AFP)
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sados” los informes según los cuales el 
rey Abdalá II creó una red de empre-
sas offshore en paraísos fiscales pa-
ra amasar un imperio inmobiliario de 
100 millones de dólares que se extien-
de desde California hasta Londres.

Sin abordar directamente la cues-
tión, el rey jordano denunció lo que 
calificó como “campaña” contra su 
país, según indicó un comunicado 
del Palacio.

Los medios chilenos CIPER y La-
BotEl informaron que el presidente 
Sebastián Piñera vendió en Islas Vír-
genes una minera a un amigo perso-

nal prometiendo facilidades ambien-
tales. La operación fue en 2010 cuan-
do apenas llevaba nueve meses de su 
primer mandato. 

El caso fue investigado en 2017 y 
la fiscalía lo desestimó por “la inexis-
tencia” de delito, dijo la presidencia 
de Chile. El presidente de República 
Dominicana, Luis Abinader, en tanto, 
fue vinculado con dos sociedades en 
Panamá creadas antes de asumir, se-
gún Noticias Sin. 

El presidente de Ecuador, Guiller-
mo Lasso, controló 14 sociedades 
offshore, la mayoría creadas en Pa-

namá y las clausuró cuando el gobier-
no izquierdista de Rafael Correa pro-
hibió a los candidatos presidenciales 
tener empresas en paraísos fiscales.

La investigación también incluye 
los nombres de 11 exmandatarios la-
tinoamericanos: los panameños Juan 
Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Er-
nesto Pérez Balladares; los colombia-
nos César Gaviria y Andrés Pastrana; 
el peruano Pedro Pablo Kuczynski; y 
el paraguayo Horacio Cartes. 

El ministro de Economía de Brasil, 
Paulo Guedes, también aparece en los 
documentos.

NUEVA YORK (AFP). Gobier-
nos de varios países se movilizaron 
el lunes para mitigar los daños de la 
difusión de millones de documentos 
que mostraron que líderes de todo el 
mundo recurrieron a paraísos fisca-
les para esconder cientos de millones 
de dólares.

Una treintena de gobernantes y 
exgobernantes aparecen en los 11,9 
millones de documentos filtrados 
por compañías de servicios de todo 
el mundo y divulgados por el Con-
sorcio Internacional de Periodistas 
de Investigación (ICIJ) en cientos de 
medios, entre ellos El País, The Was-
hington Post, BBC y The Guardian.

La investigación reveló casi un mi-
llar de empresas en paraísos fiscales y 
mencionó a 336 políticos de alto nivel, 
entre ellos más de una docena de je-
fes de Estado o de gobierno en funcio-
nes, ministros, embajadores y otros.

Más de dos tercios de las empre-
sas fueron registradas en las británi-
cas Islas Vírgenes.

Aunque en muchos países no es ile-
gal guardar activos en el exterior o 
utilizar empresas de fachada, las re-
velaciones abochornan a gobiernos 
que aplican planes de austeridad o di-
cen luchar contra la corrupción.

El presidente ruso, Vladimir Putin, 
no sale mencionado pero sí relacio-
nado a activos secretos en Mónaco, 
especialmente a una residencia com-
prada a una mujer rusa que supuesta-
mente era su amante.

“Estos son denuncias no sustenta-
das”, dijo el vocero del Kremlin, Dmi-
try Peskov. 

Jordania denunció como “tergiver-



Elige a Kishida 
como primer 

ministro
TOKIO (AP). El parlamento 

de Japón eligió el lunes a Fumio 
Kishida como nuevo primer mi-
nistro. El nuevo mandatario ten-
dría que combatir la pandemia y 
enfrentar varios desafíos de segu-
ridad antes de unas elecciones na-
cionales.

Kishida sustituyó a Yoshihide 
Suga, que había renunciado con 
su gobierno el mismo día. Estaba 
previsto que Kishida y su gabinete 
asumieran sus cargos en una cere-
monia el lunes en palacio.

Suga abandonó el cargo des-
pués de un año, tras ver cómo su 
popularidad se desplomaba por 
su gestión de la pandemia y la in-
sistencia de su gobierno en cele-
brar los Juegos Olímpicos mien-
tras se propagaba el virus.

Kishida, un exministro de Ex-
teriores de 64 años, tenía reputa-
ción de moderado, pero parece 
haberse vuelto más agresivo pa-
ra ganarse el apoyo de los influ-
yentes conservadores del parti-
do. Está muy integrado en la cú-
pula conservadora y su victoria en 
las primarias del partido fue una 
apuesta por la continuidad y la es-
tabilidad frente al cambio.

PREMIO NOBEL DE LITERATURA

DOS ESTADOUNIDENSES GANAN

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Vargas Llosa en los
papeles de Pandora

Nobel de Medicina por receptores      
de temperatura y tacto

ESTOCOLMO (AFP). El Pre-
mio Nobel de Medicina recayó el 
lunes en el estadounidense David 
Julius y el estadounidense de ori-
gen libanés y armenio Ardem Pa-
tapoutian por sus descubrimientos 
sobre la forma en la que el sistema 
nervioso transmite la temperatu-
ra y el tacto. 

Sus “descubrimientos revolucio-
narios” nos han “permitido com-
prender cómo el calor, el frío y la 
fuerza mecánica pueden desenca-
denar impulsos nerviosos que nos 
permiten percibir y adaptarnos al 
mundo”, informó el jurado del No-
bel en Estocolmo.

David Julius, de 65 años, profesor 
de la universidad de California, usó 
capsaicina (o capsicina), un com-
puesto activo de los pimientos pi-
cantes que causa una sensación de 
ardor, para identificar un sensor en 
las terminaciones nerviosas de la 
piel que responde al calor.

Ardem Patapoutian, profesor de 
Scripps Research en California na-
cido en 1967 en Beirut, utilizó célu-
las sensibles a la presión para des-
cubrir un nuevo tipo de sensores 
que responden a estímulos mecáni-
cos en la piel y los órganos internos.

“En ciencia, a menudo damos 
por hecho cosas que son muy inte-
resantes”, afirmó el más joven de 
los dos laureados a la Fundación 
Nobel.

“Sabíamos que [esos sensores] 

existían, sabíamos que hacían al-
go muy diferente a la mayor parte 
de las otras células que se comuni-
can entre sí químicamente. Pero la 
respuesta era difícil de dar”, apun-
tó Ardem Patapoutian. 

Su trabajo es útil para la inves-
tigación de muchos tratamientos, 
sobre todo para el dolor crónico.

“Ambos son investigadores in-
creíbles que han abierto las puertas 
de las sensaciones sensoriales de 
una forma totalmente única”, ala-
bó Thomas Perlmann, director del 
comité Nobel de medicina.

Como todavía era de noche en 
la costa oeste de Estados Unidos, 
la Fundación Nobel tuvo dificulta-
des para contactar con los dos ga-
lardonados, explicó. “Hablamos 
con ellos por teléfono en el último 
minuto, primero conseguimos el 
número de teléfono de un padre y 
de una cuñada”.

El anuncio ha desbaratado los 
pronósticos de los expertos, aun-
que David Julius figura desde 2014 
en la larga lista de científicos as-
pirantes al Nobel del organismo 
Clarivate. Y en 2019 ganó el Break-
through Prize, dotado con 3 millo-
nes de dólares (2,60 millones de eu-
ros) y creado por los fundadores de 
Google y Facebook.

“Nunca te esperas que estas co-
sas pasen (...) Pensé que era una 
broma”, declaró a la radio públi-
ca sueca.

En Foco
NUEVA INCURSIÓN DE
 AVIONES CHINOS EN

 AÉREA DE TAIWÁN
Taiwán anunció que 56 aviones 

de las fuerzas aéreas chinas pene-
traron el lunes en su zona de de-
fensa aérea, un nueva incursión 
récord, al día siguiente de que Es-
tados Unidos criticara las “provo-
caciones militares” de Pekín en es-
ta región. El ministerio taiwanés de 
Defensa indicó que envió aviones 
para alertar luego de que 36 cazas, 
12 bombarderos H-6 con capacidad 
nuclear y otros cuatro aviones in-
gresaran en la Zona de Identifica-
ción de Defensa Aérea (ADIZ, por 
sus siglas en inglés) de Taiwán. 

Mundo

LIMA (EFE). El escritor y premio 
Nobel de Literatura Mario Vargas 
Llosa se encuentra entre los nom-
bres de la investigación de los ‘Pa-
peles de Pandora’, al haber tenido a 
su nombre una compañía “offshore” 
en el paraíso fiscal de las Islas Vírge-
nes Británicas.

De acuerdo con la información re-
velada el lunes por el diario El País, 
La Sexta y el portal web peruano de 
periodismo de investigación Con-
voca, Vargas Llosa fue el titular de 
la sociedad Melek Investing entre 
2015 y 2017.

Según el documento de adquisi-
ción, la sociedad recibió un capital de 
1,1 millones de dólares, cuya cuenta 
manejaría el banco de inversió n esta-
dounidense Jefferies para invertirlo 
en distintos instrumentos financie-
ros y bursátiles.

El dinero provenía de “las rega-
lías obtenidas por las ventas de sus li-
bros y de varias propiedades que ha-
bía vendido recientemente en Lon-
dres y Madrid”.

La adquisición de esta sociedad se 
hizo con la asesoría de la firma pana-
meña Overseas Management Com-
pany (OMC), para quien la agente li-
teraria Carmen Balcells escribió una 
carta de recomendación a favor de 
Vargas Llosa.

“Es un cliente de mi agencia lite-
raria de buena reputación”, escribió 
en su misiva Balcells, conocida por 
ser la agente y promotora de los prin-
cipales autores del “boom” de la no-
vela latinoamericana como Gabriel 
García Márquez y Julio Cortázar, 
además de Vargas Llosa, entre otros.

En todos los documentos publi-
cados, Vargas Llosa consigna como 
domicilio su vivienda en el distrito 
limeño de Barranco, en un edificio 
frente al océano Pacífico.

Sin embargo, la agencia literaria 
Carmen Balcells afirmó a los medios 
encargados de esta investigación que 
Vargas Llosa no residió durante ese 
tiempo ni en Perú ni en España, las 
dos nacionalidades que posee el es-
critor.

Fumio Kishida.

 (LASSERFOTO AFP)

PARLAMENTO DE JAPÓN

(LASSERFOTO EFE)

El escritor y premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa se 
encuentra entre los nombres de la investigación de los ‘Papeles 
de Pandora’.
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FERIADO MORAZÁNICO:

Las rosquillas y tustacas generan
turismo y empleo en Sabanagrande

Están entre las 
30 Maravillas de 
Honduras.

Una de las 30 Maravillas de 
Honduras que fueron votadas por 
más de 1 millón 300 mil personas 
son las rosquillas y las tustacas de 
Sabanagrande, municipio de Fran-
cisco Morazán, donde estos pro-
ductos son de elaboración tradi-
cional y que se ha llenado de or-
gullo por esa elección.

La rosquilla es uno de los pro-
ductos autóctonos más apetecidos 
por los catrachos dentro y fuera de 
nuestras tierras.

Uno de los lugares de Sabana-
grande más populares por sus ros-
quillas, tustacas y rellenas es Ros-
quillas El Taller, un negocio fami-
liar que tiene más de 35 años.

Rosquillas El Taller es un lu-
gar muy frecuentado por viajeros 
que se dirigen todas las semanas 
hacia Estados Unidos u otras par-
tes del mundo para adquirir esos 
productos y llevarlos más allá de 
las fronteras patrias por su calidad 
y su buen gusto.

En el caso de Rosquillas El Ta-
ller, muchas personas que tran-
sitan por la moderna carretera 
del sur rumbo a la Ruta del Sol 

Toque y exquisitez 
desde generaciones

La joven Marjorie Corea explicó 
con marcado conocimiento que una 
rosquilla se elabora desde que se cue-
ce el maíz, se lava y se pone a secar en 
zarandas.

Cuando el maíz está seco se co-
mienza a rallar para ponerlo dentro 
del molino y luego la harina se revuel-
ve con los demás ingredientes que lle-
va la rosquilla, acotó.

El tiempo de horneado en fogón 
con leña tradicional de ocote es de 20 
minutos.

En el caso de la tustaca y la rellena, 
detalló que llevan el mismo proceso, 
solo que llevan un aliño especial. La 
tustaca lleva dulce de rapadura y la re-
llena contiene canela y pimienta para 
darle más sabor. Ambos productos lle-
van un tiempo de horneado en fogón 
con leña de ocote de 25 a 30 minutos.

La joven Marjorie Corea en 
protagonista de una historia 
de éxito transmitida por 
generaciones

Las 30 Maravillas de 
Honduras, edición 
Bicentenario, fueron 
elegidas por el 
público en general 
destacando el 
potencial turístico 
que posee el país.
Esta iniciativa del 
gobierno expone las 
riquezas del turismo 
arqueológico, de 
aventura, sol y playa, 
religioso, cultural, 
gastronómico, 
entre otros, para 
los nacionales y 
extranjeros.
-Las 30 Maravillas 
de Honduras edición 
Bicentenario son: el 
Banco de Estrellas 
de Trujillo, la Reserva 
de la Biósfera del Río 
Plátano, la Campana 
de la Independencia 
en Comayagua, Cayos 
Cochinos, el Cerro 
Juana Laínez, la 
bebida Copán Dry y la 
baleada.

zoom 

DATOS

LOS PRECIOS
-Las rosquillas tienen un valor de 10 
lempiras las 8 unidades.
-Las tustacas y rellenas tienen un 
precio de 20 lempiras las 3 unidades.

La rosquilla es uno de los productos autóctonos más apetecidos 
por los catrachos dentro y fuera de nuestras tierras.

Una de las paradas obligadas en Sabanagrande es Rosquillas El 
Taller, un negocio familiar que tiene más de 35 años.

La actividad artesanal 
dinamiza la economía en esa 
zona rural del extremo sur de 
Francisco Morazán.

(destinos turísticos de Valle y 
Choluteca) hacen parada obli-
gatoria para comprar las exqui-
sitas rosquillas, tustacas y relle-
nas que son elaboradas artesa-
nalmente en horno de barro y 
con leña de madera de ocote.

HISTORIA DE ÉXITO
Marjorie Corea, hija de uno de 

los propietarios de este negocio, 
manifestó que “es algo muy bueno 
lo que está haciendo el gobierno 
del Presidente Hernández con las 
30 Maravillas de Honduras, pues 
se promueve el turismo, las fuen-
tes de empleo y además en el ca-
so de la rosquilla, que nosotros ha-
cemos, que es un negocio que vie-
ne de generación en generación, 
se promocionan más las ventas”.

“Las 30 Maravillas de Hondu-
ras es un gran proyecto, porque 
se promueve el turismo y damos 
a conocer las bondades que tene-
mos como país, que somos cinco 
estrellas”, apuntó Corea.

Recordó que Rosquillas El Ta-
ller nació en 1985, por la visión de 
su abuelo Santos Lino Corea Ama-
dor, quien era mecánico automo-
triz, y de su abuela, María Francis-
ca Rodas, que se dedicaba a la ela-
boración de las rosquillas en un 
negocio que en ese entonces se 
llamaba Taller de Rosquillas.

Añadió que su abuelo, al ver que 
el negocio era próspero, decidió 
solamente quedarse con la fabri-
cación de rosquillas y al paso de 
los años sus hijos tomaron el con-
trol de ese patrimonio familiar.

REACTIVACIÓN
“Durante el inicio de la pande-

mia en 2020 estuvimos cerrados, 
pero con lo que está haciendo el 
gobierno, con la reapertura, esta-
mos generando más fuentes de in-
greso y empleo”, destacó Corea.

Corea indicó que en la actuali-
dad el negocio genera 10 empleos, 
por lo que considera que con la re-
activación económica derivada de 
la vacunación contra la COVID-19 
que realiza el gobierno a través de 
la Secretaría de Salud se podrán 
propiciar más oportunidades de 
trabajo en un futuro próximo.

“Les invito a que vengan a Ros-
quillas El Taller en esta Semana 
Morazánica y prueben de las me-
jores rosquillas de Sabanagrande”, 
expresó la microempresaria.



VACACIONES
Las aplicaciones de mensajes por teléfonos celulares se fueron 
de vacaciones, y se tomaron desde ayer el asueto del feriado 
Morazánico. 

MUERTE
Se cortaron los servicios . Y las chatarras de los chats no hallaban 
que pito tocar. Ahogaditos sin poder mandar y recibir sus 
mensajes insulsos de vida o muerte. 

CASA
Hay personas que para comunicarse con la misma gente con la 
que vive dentro de su casa manda un Whatsapp. 

TRABADO
Molestos que mandan un menaje y a fulano y este no les 
contestaba, porque el mensaje se quedaba trabado en su aparato 
y no salía. 

SISIMITE
Molestos los que usan Whatsapp se mudaron a Telegram. Y otros 
a Signal. Solo el Sisimite no se preocupa por esas novedades. 

FASTIDIO
“He tenido hoy que recurrir a las llamadas por teléfono porque 
me urgía comunicarme” --protestaba un joven--. Qué fastidio. 

ESTRÉS
No entienden como de tranquila era la vida de antes sin tanto 
estrés de tener que estar pendiente de pendejadas a cada 
instante. 

PULPERÍA
Antes la vida era más pausada. Había que ir a pedir un teléfono 
prestado a la pulpería para hacer una llamada. 

TOSTÓN
O pagar un cinquito que después subió a un tostón por la 
llamada. Y eso a los que tenían teléfonos fijos de los negros 
aquellos de marcado de disco, en sus casas. 

GIGANTES
Es para que vean como es la dependencia de esos gigantes 
tecnológicos. Hacen como quieren. Son juez y parte. 

BLOQUEAN
Aparte que por explotar el mercado local no pagan un tan solo 
centavo al país. En otros países ya tienen sistemas electrónicos 
que bloquean los anuncios que transmiten. 

DESLEAL
Porque realiza una competencia desleal con los medios de 
comunicación convencionales que operan localmente y que 
tienen que pagar todo tipo de costos e impuestos por vender sus 
servicios publicitarios. 

AMUELEN
Y el Estado, o los gobiernos, que debieron corregir ese 
desequilibrio nada han hecho. Que se amuelen los de aquí y que 
prosperen los de afuera. 

SUSPENSIÓN
No ha pasado el peligro en Washington. Si no elevan el techo 
de la deuda el gobierno federal puede entrar en suspensión de 
pagos. 

CORONA
Ya la people está en modo vacacional. A qué hora empieza el 
feriado Morazánico, seguramente para ir a ponerle una corona al 
parque Central al héroe. 

ABUSIVOS
Mucha gente que ha sido hospitalizada se queja de los costos 
abusivos de muchas clínicas privadas y de los honorarios 
abusivos de muchos médicos. 

APUROS
Ello sucede mientras médicos conscientes y enfermeras y 
personal de salud, han puesto vida y corazón para atender a sus 
compatriotas en apuros. 
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LA EXMINISTRA DE SALUD

El COVID-19 no está de vacaciones
Nosotros que 
sí estamos de 
vacaciones no 
debemos olvidarnos 
de la mascarilla, el 
distanciamiento, el 
lavado de manos y 
aplicación de alcohol, 
dice.

 
La exministra de Salud, Elsa Palou, 

exhortó a la población a cuidarse del 
COVID-19 durante el feriado de la Se-
mana Morazánica.

 La movilización de personas a los 
distintos destinos turísticos del país, 
ya comenzó, aunque el pico más alto 
se espera para el próximo miércoles.

 El Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager), en conjunto con las 
instituciones que comprenden la Co-
misión Nacional de prevención en Mo-
vilizaciones Masivas (Conaprem), han 
montado todo un protocolo de seguri-
dad y bioseguridad para evitar las aglo-
meraciones de personas y por ende el 
contagio del virus.

 Sin embargo, la responsabilidad re-
cae sobre cada persona que va a salir 
de su casa con la intención de vacacio-
nar y pasar un momento ameno con 

Más de un millón de hondureños se espera que se movilicen 
durante la Semana Morazánica.

su familia.
 “La población tiene que tomar con-

ciencia que el COVID-19 no se ha ido, 
no está de vacaciones, nosotros sí, el 
COVID-19 no”, aseguró.

 “Lo que tenemos que tener claro es 
que, si vamos a ir de paseo, ojalá sea 
a lugares abiertos para disminuir la 
transmisión”, dio.  “Aunque estemos 
en lugares abiertos, acordémonos del 
uso de la mascarilla, mantener siempre 
la distancia, tener a mano nuestro gel 
de alcohol, lavarnos las manos”, indicó.

 
VACUNACIÓN

 Palou aseguró que la vacunación es 
una herramienta importante para ir 
disminuyendo la cantidad de hospita-

lizados y muertes por la enfermedad.
 “El estar vacunado disminuye la 

cantidad de contagios, pero no anula 
el virus, las dos dosis de la vacuna lo 
que hacen es disminuir el riesgo que 
nos muramos”, expresó.

 “Hay personas que creían que una 
vez vacunados ya no había riesgo de 
contagios, uno sí se pude contagiar, 
eso está claro, no hay ninguna vacuna 
que sea 100 por ciento efectiva contra 
ninguna enfermedad, no solo en CO-
VID-19”, aseguró.

 “Las vacunas disminuyen sustan-
cialmente el riesgo y eso lo hemos vis-
to en los hospitales, cerca del 90 por 
ciento de los hospitalizados no están 
vacunados”, finalizó.

TITULAR DE LA SAG

No se vaticina escasez de granos básicos
Vamos a cosechar 2.1 
millones de quintales 
de frijol, dice 
Mauricio Guevara.

El titular de la Secretaría de Agri-
cultura y Ganadería (SAG), Mauricio 
Guevara, aseguró que no habrá esca-
sez de granos básicos este ni el próxi-
mo año.

 Pese a que el invierno de prime-
ra no fue del todo aceptable, los pro-
ductores a nivel nacional lograron la 
cosecha de primera y establecer la de 
postrera.

 Aunque sí se proyecta una dismi-
nución en la producción, principal-
mente en el maíz y en frijol, no se pro-
yecta una escasez.

 “Las áreas de siembra de maíz ba-
jaron en el tema de maíz de subsis-
tencia, pasamos de 33,000 hectáreas 
a 25,000 hectáreas”, expresó.

 “No podemos desconocer que ha 
habido pérdidas en los productores 
de subsistencia, a los que hemos es-
tado apoyando con el bono de soli-
daridad productiva para la siembra 
de postrera y que se puedan recupe-

rar”, indicó.
 El funcionario afirmó que con la 

cosecha de primera y lo que se espe-
ra de postrera, no se vaticina escasez 
de granos, por lo que se espera que se 
mantengan los mismos precios.

 “Con el maíz, en el tema de lógica 
comercial vamos a andar alrededor 
de 1.5 millones de quintales para las 
industrias de las harinas, va a haber 
un flotante de alrededor de 400,000 
quintales, que estamos negociando 

con la industria de los balanceados”, 
manifestó.

 “En el tema de frijol vamos a bajar 
100,000 quintales, la meta de todos 
los años es de 2.3 millones de quinta-
les y las proyecciones de cosecha es 
que vamos a andar en 2.1 millones de 
quintales”, añadió.

 “Vamos a esperar las cosechas de 
altura y con certeza podemos decir 
que no va a haber ningún susto de es-
casez”, concluyó.

El maíz y el frijol reportaron una disminución en su precio 
durante la semana pasada.
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DE YORO A LA CAPITAL

Vía aérea trasladan a “narcos”
detenidos con 108 kilos de “coca”

Efectivos de las Fuerzas Armadas 
(FF. AA.) trasladaron ayer a la capital, 
en avión de la Fuerza Aérea Hondure-
ña (FAH), una gran cantidad de cocaí-
na decomisada y a los cinco sujetos de-
tenidos en poder de la droga, en la ca-
rretera que de Olanchito da acceso a 
Jocón, departamento de Yoro. 

Luego de ser trasladada a la capital, 
la droga fue almacenada en una base 
militar, fuertemente resguardada has-
ta que sea incinerada.

El domingo anterior, mediante ope-
raciones de instalación de puestos de 
control y de seguimiento, a la altura de 
la aldea de San Marcos, fueron reque-
ridos tres hombres y dos mujeres que 
se transportaban en dos vehículos con 
fuertes indicios que transportaban sus-
tancias ilícitas.

Al pasar inspección por parte de bi-
nomios del Primer Batallón Canino, 
del Noveno Batallón de la Policía Mi-
litar del Orden Público (PMOP) y per-
sonal de la Agencia Técnica de Investi-
gación Criminal (ATIC), lograron de-
comisar aproximadamente 108 kilos 
de cocaína.

Los detenidos serán procesados por 
suponerlos responsables de tráfico y 
facilitación de los medios para el trans-
porte de drogas. (JGZ)

Investigaciones indican que unos de los detenidos, a bordo de uno 
de los automóviles, daban custodia al cargamento de cocaína. 

Los 108 kilos de cocaína iban escondidos en compartimientos 
falsos al interior de un camión.

SOLIDARIDAD

Ochenta toneladas de ayuda 
llevan FF. AA. a Guanaja

Uniformados de las distintas 
unidades militares continuaron 
ayer con labores de salvamen-
to y apoyo, al trasladar 80 tone-
ladas de ayuda humanitaria con 
destino a Guanaja y ser entrega-
das a los afectados por el gigan-
tesco incendio que destruyó más 
de un centenar de casa en la zona 
de El Cayo. 

Ayer en la mañana zarpó desde 
un muelle de cabotaje, instalado 
en la ciudad de La Ceiba, Atlánti-
da, un buque de apoyo logístico 
de la Fuerza Naval de Honduras. 
La embarcación de nombre “Gra-
cias a Dios”, con tripulación com-
pleta, transportó más de 80 tone-
ladas de ayuda humanitaria has-
ta el sector insular del país. (JGZ)

Más de 80 toneladas de ayuda humanitaria fueron trasladadas a 
la “zona cero” de Guanaja, Islas de la Bahía.

DETENIDOS EN SILCA

Mujer acusada de violación y sus hijos caen por marihuana

En Olancho fue arrestada ayer una fé-
mina por la violación de su nieta de cin-
co años y la elaboración de pornogra-
fía infantil agravada, indica el parte ju-
dicial y policial extendido en su contra. 

En el lugar se detuvo a dos hijos de la 
mujer por el cultivo de marihuana para 
el tráfico ilícito de drogas. La actividad 
operativa se efectuó en el barrio Lama-
ní, del municipio de Silca.

Agentes asignados a la Unidad De-
partamental 15 (Udep-15), detuvieron a 
Bertha Alicia Mejía Urraco (46), origi-
naria de Juticalpa y residente en el mis-

mo lugar del arresto. La detención fue 
llevada a cabo después de procesar una 
denuncia y obtener un video donde se 
observa a la detenida tocando en sus 
partes íntimas a la menor.

De esta manera, funcionarios de 
la Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI) y la Dirección Nacional de 
Prevención y Seguridad Comunitaria 
(DNPSC), efectuaron un allanamiento 
y arrestaron a la fémina. 

La detención se coordinó con el Mi-
nisterio Público (MP) y la menor fue 
puesta bajo custodia de la Dirección de 

Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf).
Asimismo, durante el operativo po-

licial se detuvo a dos hijos de la mujer, 
identificados como Wilmer Alonso Me-
jía Urraco (21) y Erick Leonel Maldona-
do Mejía (23), por cultivo de marihua-
na para el tráfico ilícito de drogas. Como 
evidencia les decomisaron nueve plan-
tas de marihuana, envoltorios plásticos 
conteniendo hierba seca y dos teléfo-
nos celulares. 

La mujer y sus hijos serán puestos a 
disposición de la Fiscalía para que se 
proceda conforme a ley. (JGZ)

Se investiga si los ahora detenidos también han abusado de la menor o participado en otros ilícitos en 
el municipio de Silca y alrededores.

TRAGEDIA

Dos motociclistas perecen tras choque
Dos hombres que se transporta-

ban en motocicletas, bajo los efec-
tos del alcohol, murieron al chocar 
en la carretera que de la capital co-
munica con el vasto departamento 
de Olancho. 

El terrible accidente sucedió ayer 
en la madrugada, frente al reconoci-
do restaurante La Chiquita, cerca de 
la ciudad de Guaimaca, específica-
mente en el kilómetro 89, entre dos 
motorizados que en la oscuridad de 
la noche impactaron frontalmente. 

Supuestamente, uno de los con-
ductores rebasó un automóvil, inva-
diendo el carril con tan mala suerte 
que en sentido contrario transitaba a 

velocidad otra motocicleta. 
Debido al fuerte impacto los dos 

motociclistas salieron prácticamente 
volando y cayeron estrepitosamen-
te sobre el pavimento y uno de ellos 
fue arrollado por un vehículo “fantas-
ma”, cuyo conductor se dio a la fuga. 

Uno de los motorizados de nom-
bre Misael Sánchez Matute murió 
de inmediato, y el otro identificado 
como Jorge Ferrera fue llevado de 
emergencia hacia el Hospital Escue-
la Universitario, donde ayer en la ma-
ñana se reportó su deceso a conse-
cuencia de varias heridas y lesiones 
sufridas durante el estrepitoso cho-
que. (JGZ)

Las víctimas fueron identificadas como Misael Sánchez Matute 
y otro de nombre Jorge Ferrera.
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ATEMORIZABAN EN REITOCA

Desarticulada peligrosa banda de 
sicarios y asaltantes de vehículos 
Uno es de la MS-13 
que se había
ido a esconder en 
ese sector.

Equipos especiales de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI), cap-
turaron a cuatro integrantes de banda 
delictiva “Los García”, dedicados al si-
cariato y asaltos a mano armada, en Re-
itoca, Francisco Morazán. 

Los imputados fueron identificados 
como José de la Cruz Barahona (39), 
Omar Alexis García (36), Humberto 
García Alonso (33) y Daniel Higinio 
Murillo Mejía (27). 

Se informó que uno de los sospe-
chosos es miembro de la Mara Salva-
trucha (MS-13), que delinque en el sec-
tor de Yoro, y desde hace algún tiem-
po se encontraba refugiado en el área 
de Reitoca. 

A los sujetos se les venía dando se-
guimiento desde hace varios meses, 
ya que tienen múltiples denuncias por 
asaltos a mano armada a vehículos re-
partidores de productos, asesinato, ho-
micidio, venta y distribución de drogas 
en las aldeas Limones, Azacualpa y zo-
nas aledañas.

Agentes del Departamento de Deli-
tos Contra la Vida de la DPI, llevaron a 
cabo las capturas en la aldea Limones, 
de Reitoca. A los detenidos se les eje-
cutó una orden judicial emitida el 30 de 
septiembre del 2021, por el Juzgado de 
Letras Penal de Tegucigalpa.

En el documento se establece que se 
les supone responsables del asesinato 
de Fausto Rodas Alonso. Además, se 
arrestó a un sujeto de 27 años, origina-

La DPI capturó a cuatro miembros de banda delictiva “Los 
García”, dedicados al sicariato y asaltos a mano armada en Reitoca. 

A los delincuentes se les acusa de mantener atemorizada a la 
población de gran parte del municipio de Reitoca y alrededores.

rio de El Progreso, Yoro y residente en 
la aldea Limones.

Se le ejecutó una orden judicial por 
los delitos de robo y posesión de dro-
gas, emitida en el 2012, por el Juzgado 
de Letras de El Progreso.

De acuerdo con los agentes asigna-
dos al caso, el individuo es miembro de 
la MS-13 que delinquía en la zona no-
roccidental y desde hace algún tiem-
po se encontraba residiendo en Reito-
ca, para evadir a las autoridades. (JGZ)

REDADAS POLICIALES

Más de 60 detenidos por diferentes delitos
Agentes de la Dirección Policial 

de Investigaciones (DPI) y otros 
equipos policiales reportaron la de-
tención de 61 personas en distintos 
puntos del territorio nacional y co-
mo resultados de las operaciones se 
decomisaron armas y drogas.  

Como resultado de las intensas 
labores investigativas, los agentes 
policiales efectuaron 30 aprehen-
siones por órdenes de captura y 31 
detenciones en flagrancia. 

Los delitos de mayor reporte son: 
tráfico de drogas, porte ilegal de ar-
ma de fuego de uso comercial, mal-
trato familiar y asesinato.

Además, tras labores de búsque-
da y seguimiento, funcionarios de 
investigación arrestaron a sujeto 
que figura en el cartel de los más 

buscados por el delito de homici-
dio.

La detención fue posible gracias 

al trabajo realizado por la Unidad 
de Asuntos Estratégicos de la DPI, 
en Masaguara, Intibucá. (JGZ)

La institución policial continúa ejecutando operativos de 
búsqueda de prófugos y denunciados ante la justicia.

CAPTURADO POR DPI

Por homicidio figuraba 
entre los 10 más buscados

Agentes de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI), captura-
ron ayer, en la zona occidental del 
país, a un sujeto que figuraba en el 
cartel de los más buscados por el 
delito de homicidio. 

Se trata de un individuo identifi-
cado como Santos Ortiz, de 56 años, 
originario de Las Vegas, Santa Bár-
bara y residente en la aldea Las Glo-
rias, del municipio de Masaguara.

Ortiz, fue detenido tras labores 
de búsqueda y seguimiento, efec-
tuadas por funcionarios de investi-
gación de la Policía Nacional. 

La detención fue posible gracias 

al trabajo realizado por la Unidad 
de Asuntos Estratégicos en el mu-
nicipio referido.

Los agentes asignados a la bús-
queda del sospechoso, informa-
ron que al momento de requerir-
lo le hicieron saber sus derechos y 
que el Juzgado de Letras de la Sec-
ción Judicial de Santa Bárbara, lo 
solicitaba desde el 13 de noviem-
bre del 2018.

En el documento judicial se es-
tablece que se le siguen diligencias 
por suponerlo responsable del ho-
micidio de José David Caballero 
Mejía. (JGZ)

El individuo se encontraba prófugo desde que ocurrió el 
crimen, en 2018, y para evadir a la justicia se había ido a refugiar 
al departamento de Intibucá.

EN AVIÓN DE FAH

A la capital trasladan a 
dos niños por quemaduras

Con el programa humanitario 
“Alas para la salud”, la Fuerza Aé-
rea Hondureña (FAH), realizó el 
traslado a la capital de dos me-
nores que resultaron con quema-
duras considerables en el rostro 
y otras partes del cuerpo, proce-
dentes de San Pedro Sula, Cortés.

Los pequeños eran atendidos 

en el Hospital “Mario Catarino 
Rivas”, de San Pedro Sula, pero 
debido a la gravedad de las que-
maduras sufridas fueron trasla-
dados a la Fundación por la Vi-
da del Niño Quemado (Funda-
niquem), en Tegucigalpa, Dis-
trito Central, Francisco Mora-
zán. (JGZ) 

Al arribar a la capital los niños fueron llevados a la Fundación 
por la Vida del Niño Quemado (Fundaniquem), para la 
asistencia médica necesaria.
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ENCUESTA SEMESTRAL

Migrantes envían un promedio
mensual de $425 a Honduras

Madres siguen 
como principales 

destinatarios

24.0834 24.0821
24.2520 24.2507

28.0569 28.0556
30.7997 30.7984

DATOS
La Encuesta Semestral de 
Remesas Familiares del 
Banco Central de Hondu-
ras (BCH) fue realizada 
en las instalaciones de la 
Secretaría de Relaciones 
Exteriores y Cooperación 
Interna (SRECI) a partir 
de una consulta telefóni-
ca, a través de su centro 
de llamadas ALHO VOZ 
para atención al migran-
te. Posteriormente se 
aplicó en los principales 
aeropuertos del país, 
Toncontín en Tegucigalpa 
y Ramón Villeda Morales 
en San Pedro Sula en 
forma presencial, reco-
pilando así, información 
referente al envío de 
remesas y datos demo-
gráficos de emigrantes 
hondureños. Así, el 59.8% 
de la muestra se entre-
vistó por medio telefóni-
co, seguido de un 28.8% 
en el aeropuerto Villeda 
Morales y el restante 
11.4% en el aeropuerto 
Toncontín.

zoom 

Un promedio mensual de 425.20 
dólares envían migrantes radicados 
en los Estados Unidos a sus familias 
residentes en diferentes cuidades 
del territorio nacional, según la En-
cuesta Semestral de Remesas Fami-
liares del Banco Central de Hondu-
ras (BCH) realizada entre el 2 y 23 de 
agosto de 2021.

El 81.3 por ciento de los migran-
tes encuestados indicó que remite 
esa cantidad en efectivo hacia Hon-
duras. Según el tiempo de residir en 
el exterior, los entrevistados que en 
promedio llevan entre 6 y 10 años vi-
viendo fuera del país remesan un va-
lor medio mensual de 479.9 dólares y 
los que han permanecido más de 20 
años 443.0 dólares.

Los principales destinatarios de 
las remesas en efectivo que envían 
los emigrantes, son sus madres con 
44.9 por ciento del total de envíos, 
seguido por sus hermanos y sus hi-
jos.

Según los datos reportados por 
los entrevistados, los beneficiados 

La mayoría de los consultados aseveró que los receptores de las remesas dirigen esos recursos, 
principalmente, para cubrir necesidades básicas.

De 1,100 encuestados 54.7% fueron mujeres y 45.3% hombres.

de sus remesas viven principalmen-
te en los departamentos de Cortés 
(24.1%), Francisco Morazán (13.2%), 
Yoro (9.5%), Atlántida (8.3%) y Olan-
cho (7.8%). El 37.1% reside en otros 
departamentos, entre los que desta-
can: Comayagua, Colón y Santa Bár-
bara, entre otros

La mayoría de los consultados 

(83.2%) aseveró que los receptores de 
las remesas dirigen dichos recursos, 
principalmente, para cubrir necesi-
dades básicas o de consumo corrien-
te como manutención, tratamientos 
médicos y educación.

Según los consultados, el 4.0 por 
ciento de los beneficiarios utiliza los 
ingresos para inversiones de capital 

fijo: básicamente para la adquisición 
o mejora de un activo fijo de su pro-
piedad o de sus familiares e incluso 
obras comunitarias. El restante 12.8 
por ciento no sabe o no respondió en 
que utilizan dichos giros.

En cuanto a la importancia de las 
divisas recibidas, el 55.3 por ciento 
de los encuestados enunciaron que 
sus envíos mensuales son la princi-
pal fuente de recursos para quien los 
recibe; mientras que un 40.7 por cien-
to declaró que es un complemento no 
representativo para el nivel de ingre-
sos del hogar beneficiario y el rema-
nente 4.0 por ciento no sabe o no res-
pondió.
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Honduras participa en
la “Expo Dubái 2020”

EN LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

Presentes 191 
países del mundo
Bajo la premisa: “Conectando men-

tes, creando el futuro”, Honduras par-
ticipa en la “Expo Dubái 2020”, la ex-
posición universal más grande de la 
historia, a realizarse en los Emiratos 
Árabes Unidos.

La Expo cuenta con la participa-
ción de 191 países del mundo, en don-
de Honduras está presente con un pa-
bellón con el objetivo de fortalecer 
su imagen país, destacar las riquezas 
con las que cuenta para atraer turis-
mo, y promover sus ventajas compe-
titivas y oportunidades para generar 
nuevas inversiones.

Se trata de un evento que atraerá la 
atención del mundo durante seis me-
ses, que inició el 1 de octubre del 2021 
y finalizará el 31 de marzo del 2022.

Por vez primera en una Exposición 
Mundial, cada país participante ten-
drá un pabellón propio a fin de mos-
trarse ante miles de personas, empre-
sas y organizaciones visitantes, bajo 
los distritos de Sostenibilidad, Movi-
lidad y Oportunidades.

Según sus organizadores, nunca en 
la historia de este tipo de exposicio-
nes se habían reunido tantas naciones 
con distintas culturas, como resulta-
do de la misma, se esperan resulta-
dos como: soluciones colectivas a los 
desafíos mundiales; un plan de soste-
nibilidad para las futuras generacio-
nes; y un “Distrito 2020”, una comu-

nidad global para el futuro, que segui-
rá funcionando aún después de ter-
minado el evento, reutilizando el 80 
por ciento del entorno de construc-
ción de la feria en un grupo integra-
do de uso mixto que continuará atra-
yendo empresas y personas para tra-
bajar, vivir y visitar el lugar.

Pese al impacto económico que 
generó la pandemia del COVID-19 y 
las tormentas tropicales Eta y Iota, los 
hondureños han demostrado ser re-
silientes, innovadores y creativos, y 
muy comprometidos con su familia, 
con su trabajo y su país.

La participación de Honduras en 
Expo Dubái 2020 ha sido coordina-
da y organizada por un comité inte-
rinstitucional, comprometido en pro-
mover y resaltar lo mejor del país. Es-
te comité está compuesto por la Se-
cretaría de Turismo (SETUR), la Se-
cretaría de Promoción de Inversio-
nes (SPI), la Secretaría de Desarrollo 
Económico (SDE), el Consejo Nacio-
nal de Inversiones (CNI) y la Secreta-
ría de Estado en el Despacho de Co-
municación y Estrategia, a través de 
Marca País Honduras.

Honduras promueve en los Emiratos Árabes Unidos sus rique-
zas para atraer turismo, y promover sus ventajas competitivas y 
oportunidades para generar nuevas inversiones.

PETRÓLEO EN SU
MAYOR PRECIO
DESDE EL 2014

El precio del petróleo inter-
medio de Texas (WTI) cerró 
este lunes con un alza del 2.3 
por ciento y se situó en 77.62 
dólares, después de que la 
OPEP y sus aliados, entre ellos 
Rusia, anunciaran que manten-
drán sus planes de aumentar la 
producción en 400,000 barri-
les diarios.

El barril de crudo de Texas 
cerró la sesión con su mayor 
precio desde 2014 tras anotar-
se una subida superior al 10 por 
ciento en el último mes y arran-
car esta jornada al alza mientras 
esperaba la reunión de los paí-
ses productores de petróleo y 
sus aliados.

La alianza OPEP+ confirmó 
este lunes que en noviembre 
aumentará su producción con-
junta de petróleo en 400,000 
barriles diarios, con lo que 
mantiene sin cambios el plan 
actual para incrementar de for-
ma progresiva los suministros, 
tal y como acordó en julio pa-
sado. De esta manera, la OPEP 
y sus aliados han decido man-
tener por ahora su política de 
cautela, pese a la fuerte subida 
de los precios del petróleo en 
las últimas semanas.

“Ahora que los precios se si-
túan cómodamente en nive-
les altos sin la amenaza de una 
oferta adicional de la OPEP+, 
más allá de la prevista, estamos 
entrando en un período en el 
que la demanda necesita un se-
guimiento más estrecho”, escri-
bió el jefe de mercados de pe-
tróleo de la firma Rystad Ener-
gy, Bjornar Tonhaugen. (EFE)

OCDE APROBARÁ
DECLARACIÓN
SOBRE SU FUTURO

La Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE) inicia hoy mar-
tes su reunión ministerial anual 
marcada por la aprobación de 
una declaración sobre su futu-
ro, que algunos consideran co-
mo un nuevo frente de Estados 
Unidos (EE. UU.) contra China.

La reunión, de dos días y bajo 
presidencia de turno estadouni-
dense, prevé aprobar este mar-
tes una declaración sobre la vi-
sión de futuro de la OCDE, coin-
cidiendo con el 60 aniversario de 
la fundación de la organización 
con sede en París.

El texto señalará, entre otros 
puntos, que la Organización pa-
ra la Cooperación y el Desarro-
llo Económico (OCDE) se basa 
en tres elementos: la democracia 
constitucional, mercados abier-
tos y respeto a las libertades indi-
viduales y los derechos humanos.

Algunos en la OCDE han visto 
este movimiento como un inten-
to del gobierno estadounidense 
de trasladar a la organización la 
nueva política de contención de 
Washington contra China, más 
aún tras la llegada hace pocos 
meses de un secretario general 
australiano, Matthias Cormann, 
que va a dar un nuevo foco más 
orientado a la región indo-pací-
fica de esta organización.

Sin embargo, otras fuentes de 
la organización precisan que la 
OCDE, en la que China y otros 
países no miembros tienen esta-
tus de observadores, debe rela-
cionarse y colaborar con Pekín y 
otros socios en cuestiones clave, 
por lo que no se busca abrir en 
París un frente de confrontación 
con el gigante asiático. (EFE)
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Escuela Pilar Salinas el faro para
no videntes desde hace 73 años
Ha formado 
a bachilleres, 
maestros, 
periodistas, 
abogados, entre 
otros.

La vida de decenas de hondureños 
no videntes cambió su rumbo desde 
el 4 de octubre de 1948, cuando una al-
truista mujer llamada María del Pilar 
Salinas Padilla, creó un centro que ayu-
dara a personas que padecía su mis-
ma situación.

La Escuela para Ciegos “Pilar Sali-
nas arribó a sus 73 años y son miles de 
hondureños con multidiscapacidades 
de todo el país que pasaron por sus au-
las y lograron educarse.

Muchos de ellos hoy son profesiona-
les universitarios, gracias a las prime-
ras enseñanzas que tuvieron en la Es-
cuela para Ciegos “Pilar Salinas”, que 
les ayudaron a prepararse para la vida 
con sus limitaciones.

Este año el aniversario de la institu-
ción se realizó de una forma muy dife-
rente, y sus docentes, personal admi-
nistrativo y autoridades se dieron ci-

ta en la Basílica de Suyapa, donde se 
realizó una misa de acción de gracias.

Su directora, Victorias Rosales, des-
tacó que la pandemia ha puesto un reto 
mayor para trabajar con las personas 
con discapacidad, pero que gracias a la 
colaboración de instituciones extran-
jeras y el apoyo del gobierno se conti-
núa educando a este sector de la po-
blación.

“Tuvimos que adecuar muchos as-
pectos del currículum nacional bási-
co, y buscar estrategias nosotros para 
atender a toda la población, gracias a 
Dios algunos estudiantes tenían algu-
na facilidad para conectarse por Zoom, 
pero a quienes no lo pueden hacer le 
estamos elaborando material didácti-
co, adaptando los textos en braille ha-
ciendo algunas cartillas”, detalló Ro-
sales.

La institución continúa educando, 
apoyando y siendo la luz de muchos 
hondureños que pese a algún tipo de li-
mitación tienen esa sed de triunfar, ac-
tualmente la institución tiene una po-
blación estudiantil de 206 algunos de 
ellos como sordos ciegos, multidisca-
pacidad (son autismo y baja visión o 
parálisis cerebral y baja visión).

A través de proyectos la escuela ha 

podido facilitar alimentos, lentes y fa-
cilitándoles 36 tables para que los estu-
diantes puedan recibir sus clases y se 
les proporcionan semanalmente una 
recarga para que puedan tener inter-
net.

LA TRIBUNA felicita la noble la-
bor de 20 docentes y al menos 15 em-
pleados administrativos de La Escue-
la para Ciegos “Pilar Salinas”, que dia-
riamente realizan una labor de amor 
y dedicación a niños, adolescentes y 
adultos que son parte de la institución 
educativa.

SÍNTESIS BIOGRÁFICA
Pilar Salinas nació el 16 de febrero 

de 1914 en Tegucigalpa, Honduras. Hi-
ja de padre español, Manuel Salinas, 
y madre hondureña, María de la Cruz 
Padilla.

ESTUDIOS
Sus estudios primarios los realizó en 

Honduras y los secundarios en Gua-
temala.

A los 19 años de edad quedó total-
mente ciega sin que ello le impidiera 
completar los estudios de magisterio 
en Guatemala. Su valor y su fe le die-
ron fuerzas para hacer un aprendizaje 

Personal docente y administrativo de la Escuela para Ciegos 
Pilar Salinas, celebró el 73 aniversario con una misa de acción de 
gracias en la Basílica de Suyapa.

rehabilitante y la prepararon para po-
der ayudar a los no videntes.

TRAYECTORIA
En 1948 consigue el apoyo del go-

bierno e inicia su misión en la Escuela 
para Ciegos que lleva su nombre, con 
tres alumnos. Cuarenta y cuatro años 
después, tras haber logrado un gran 
éxito, recuerda su dificultoso comien-
zo, aún sin la confianza de la sociedad, 
y siendo víctima, como otros innova-
dores. de los obstáculos puestos por los 
espíritus pequeños, dominados por la 
envidia y la mala fe.

De su escuela han salido bachilleres, 
maestros, periodistas, abogados, obre-
ros calificados, músicos, compositores, 
cantantes, actores ... muchas institucio-

nes le han dedicado actos de reconoci-
miento, como el Club Rotario de Te-
gucigalpa, La Cámara Júnior y la alcal-
día de San Pedro Sula.

En 1965 el gobierno de los Estados 
Unidos de América la invitó para que 
participara en un programa de cono-
cimiento y convivencia con ciegos. En 
1981 fue nombrada, a escala mundial, 
Segunda Mujer del Año, en Roma, Ita-
lia. Su rostro irradia felicidad cuando 
trae a su memoria todo el bien que ha 
podido hacer.

MUERTE
A los 91 años de edad, el 23 de agos-

to de 2005, falleció en Tegucigalpa. Los 
correos hondureños le dedicaron el se-
llo que ilustra esta nota. (EcuRed)

OPERATIVOS SORPRESA

Verifican calidad de gasolina y
que no haya aumentos al pasaje

Personal de la Dirección de Protección al 
Consumidor fortaleció los operativos de con-
trol de calidad de productos en diferentes ga-
solineras del país y también para verificar que 
en el transporte público se cumpla con los pre-
cios establecidos.

El director de la protección al consumidor, 
Mario Castejón, expresó que, “supervisamos 
las estaciones del servicio de combustible, ve-
rificando el contenido neto y la calidad de la ga-
solina y el Diésel para que el consumidor esté 

seguro de que va a pagar el contenido que esté 
comprando y que estará utilizando la calidad 
correspondiente”.

“Otros grupos trabajamos en las estaciones 
de transporte verificando el descuento al adul-
to mayor y personas discapacitadas y que no es-
tén abusando con los precios de los boletos, los 
descuentos para la tercera edad son lo permiti-
do por la Fiscalía del Consumidor el 30 por cien-
to, tiene que ser todos los días de la semana sin 
excepción alguna”, indicó, Castejón.

Con los operativos de control de calidad se busca que en los establecimientos 
comerciales le brinden buenos productos y servicios.  

MAL TRATAMIENTO

Al menos un paciente renal muere a diario
El presidente de la Asociación de Pacien-

tes Renales, Daniel Mairena, dijo que al me-
nos un paciente renal muere a diario por mal 
tratamiento en Honduras.

Se trata de una situación preocupante sin re-
solver pese a que han acudido a muchas insti-
tuciones como Derechos Humanos, Colegio 
Médico de Honduras (CMH) y Secretaría de 
Salud, entre otras.

“Un muerto diario por mala calidad de tra-
tamiento es una desgracia ya no aguantamos, 
los pacientes no están durando ni los dos años 

por los malos servicios a los cuales tenemos ac-
ceso”, lamentó Mairena.

Mientras que destacó que antes fallecían un 
promedio de 35 hasta 40 pacientes renales al 
año, en la actualidad mueren unos 140 en ins-
tituciones como el Instituto Hondureño de Se-
guridad Social (IHSS), y también en los cen-
tros públicos.

Solo en el IHSS de Tegucigalpa se registran 
320 pacientes, mientras en San Pedro Sula hay 
275 y en el sector público son cuatro mil 200 
pacientes renales.

 Según el presidente de la asociación de pacientes renales, al menos un paciente 
muere a diario por mal tratamiento.
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Más de 61 mil huevos de tortuga 
en peligro por falta de lluvias

CHOLUTECA. El 90 por ciento de 
los 61,100 huevos de tortugas que es-
tán en cinco campamentos del muni-
cipio de Marcovia, podría perderse an-
te la falta de lluvias, advirtió el repre-
sentante regional de la Secretaría de 
Recursos Naturales y Ambiente (Mi 
Ambiente), Luis Turcios.

Durante el período de veda que fi-
nalizó el mes anterior, dijo, se recolec-
taron 61,100 huevos, más de lo proyec-
tado que era de 40 mil, según lo previs-
to por autoridades de Mi Ambiente y 
municipalidad de Marcovia.

Turcios manifestó que el cambio 
climático está afectando la tempera-
tura de los huevos que van a eclosio-
nar, por lo que ante la falta de agua llu-
via, pobladores de los campamentos 
tortugueros, como pescadores, están 
regando los sitios, pero no es igual co-
mo las precipitaciones pluviales.

“Si no llueve en las próximas 96 ho-
ras, lo más seguro es que el 90 por cien-
to de los 61,100 huevos de tortugas se 
pierdan. Los huevos son de excelen-
te calidad para que haya buena ger-
minación, sin embargo la temperatu-
ra en los nidos no es la idónea actual-
mente, porque no ha estado llovien-
do”, detalló.

El funcionario manifestó que “al no 
llover, los embriones de tortugas den-
tro de los huevos, sufrirán un shock 
térmico y morirán, porque pese a que 
pobladores pasan regando los nidos no 
se llega a la temperatura ideal, por lo 
que si no llueve en las próximas 96 ho-
ras se perderá el 90 por ciento de los 
huevos de tortugas”.

Los campamentos tortugueros del 

Ante la falta de lluvias, el 90 por ciento de 61,100 huevos de 
tortugas podrían echarse a perder.

La población cuida los huevos de tortuga en cinco campamentos 
donde están diseminados.

CHOLUTECA

Inicia recolección de 
víveres para Guanaja

CHOLUTECA. Ante la emergen-
cia que sufren habitantes de Guanaja, 
Islas de la Bahía, docentes y alumna-
do del Centro Universitario Regional 
del Litoral Pacífico (CURLP), inicia-
ron una recolección de víveres para 
enviarlos a la zona insular.

La directora del CURLP, ingenie-
ro Alina Molina, dijo que el centro de 
acopio es la sede del Cuerpo de Bom-
beros de la ciudad de Choluteca, ya 
que es un ente de credibilidad, por lo 
que están recibiendo ayuda hasta el 

día de hoy martes.
La Universidad Nacional Autóno-

ma de Honduras (UNAH) y sus ocho 
centros universitarios del país, dijo, 
están con la actividad de la recolec-
ta de víveres de 8:00 de la mañana a 
4:00 de la tarde.

Molina indicó que lo urgente es 
agua en botellones, alimentos no pe-
recederos, artículos de higiene per-
sonal e insumos de bioseguridad, 
pañales desechables, leche en pol-
vo, pero no aceptan dinero. (LEN)

El centro de acopio para donaciones de víveres en Choluteca, es 
la sede del Cuerpo de Bomberos.

INSUMOS Y FÁRMACOS

Cepudo entrega donación al triaje de Siguatepeque
SIGUATEPEQUE, Comayagua. 

La organización no gubernamental Ce-
pudo, capítulo Siguatepeque, a través 
de “Food for the poor”, entregó una do-
nación de insumos y medicamentos al 
Centro de Triaje y Estabilización de es-
ta ciudad. 

La entrega la realizó la presidenta de 
Cepudo en Siguatepeque, Ana Mencía, 
quien manifestó que “para nosotros es 
un agrado apoyar este Centro de Tria-
je con el beneficio que le brinda a la po-
blación de Siguatepeque y sus alrede-
dores que acuden a consulta por sos-
pecha de COVID-19”. 

Po su parte, la coordinadora de la 
unidad de triaje, Yassary Ventura, 
agradeció la entrega que es de gran 
utilidad en el recinto de salud y, a la 
vez, hizo un llamado al empresariado 

Un lote de insumos de bioseguridad y medicamentos entregó Cepudo. 

de Siguatepeque para que apoyen con 
“la donación de insumos de limpieza, 
así como de bioseguridad para nues-
tro personal que labora en primera lí-
nea de combate”. 

El importante apoyo de Cepudo 

consistió en la entrega del medicamen-
to Heparin Sodium, propanolol, jerin-
gas para la aplicación de insulina, cu-
bre colchón, caretas protectoras, ba-
tas desechables, overoles desechables, 
gel, guantes y jabón líquido. (REMB)

municipio de Marcovia están ubicados 
en Punta Ratón, Boca del Río Viejo, Ce-

deño, Carretales y Punta Condega, de-
talló Turcios. (LEN)

SIGUATEPEQUE

En marcha ampliación 
de red de alcantarillado 

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Con fondos propios, “Aguas de 
Siguatepeque” ejecuta una amplia-
ción de la red de alcantarillado sani-
tario en los barrios El Carmen, San 
Juan y Santa Martha, en esta ciudad. 

El titular de la Unidad Municipal 
Desconcentrada en Siguatepeque, 
Fernando Villalvir, informó que “el 
avance de obra del alcantarillado que 
se ejecuta en el barrio Santa Martha 
es de un 50 por ciento de los 535 me-

tros lineales que se trabajan, benefi-
ciando a 50 familias, invirtiéndose un 
total aproximado de un millón 300 
mil lempiras”. 

De igual manera, se amplían 170 
metros lineales de alcantarillado sa-
nitario en el barrio San Juan y 190 me-
tros lineales en el barrio El Carmen, 
ambos proyectos valorados aproxi-
madamente en un millón de lempi-
ras, beneficiando directamente a 50 
familias. (REMB) 

En el barrio San Juan y El Carmen se trabajan 360 metros 
lineales de sistema sanitario. 



39 La Tribuna Martes 5 de octubre, 2021 Diversas

AL TANTO DE LA NOTICIA

*** En el sur de California el derrame de unos 570 mil 
litros de petróleo desde el sábado pasado, ha obligado al 
cierre de varias playas y la prohibición de la actividad 
pesquera.

 *** La píldora de Merk para prevenir el COVID-19 tiene 
una afectividad de 50% y sobre ese tema, el principal ase-
sor en pandemias del gobierno Anthony Fauci, dijo que 
las personas deberían optar por a vacunarse debido a que 
la cobertura es muchísimo mejor.

  *** Por cierto que, en Europa, la Agencia Europea de 
Medicamentos (EMA), respaldó el uso de una dosis de re-
fuerzo de Pfizer en las personas inmunodeprimidas ma-
yores de 18 años, seis meses después de la segunda dosis.

 *** Una caída en las redes sociales de WhatsApp, Insta-
gram y Facebook, provocó alarma en millones de perso-
nas en el mundo que no pudieron comunicase y disfrutar 
de las redes y sus contenidos.

 *** En la Isla de Guanaja en el Caribe de Honduras, mi-
les de personas quedaron en la calle después de ese tre-
mendo incendio del fin de semana. La ayuda de personas 
particulares, empresas y el mismo gobierno no se ha he-
cho esperar para reconstruir es turística isla muy visita-
dos por propios y extraños.

 *** El gobernador de Florida Ron De Santis, es uno de 
los políticos republicanos que tiene aspiraciones presi-
denciales y precisamente hay muchos rumores de que él 
podría buscar la nominación presidencial republicana de 
2024 en caso de que Donald Trump no se lanzara. Se le 
preguntó al expresidente Trump si él considera a De San-
tis un rival y el exmandatario contestó diciendo que dudo 
que él se lance, pero si quisiera yo lo derrotaría.

 *** Por cierto que el gobernador De Santis anunció ayer 
que su esposa y madre de sus hijos tiene cáncer de mama 
y deberá tomar las medidas médicas que sean necesarias.

 *** El presidente Biden visita hoy el Estado de Michigan 
para explicarle las razones por las cuales está pidiendo 
apoyo del público para que el congreso apruebe sus pro-
gramas presupuestarios. Después de Michigan recorrerá 
otros estados en días venideros.

Vacuna baja 50 por ciento el
COVID-19 en triaje del CCG

En el triaje no hay un rango específico de las personas que se 
atienden por coronavirus, pues van desde niños, adolescentes 
hasta adultos mayores de la tercera edad.

Abastecidos 
en un 100% de 
medicamentos e 
insumos.

El coordinador del centro de tria-
je del Centro Cívico Gubernamental 
(CCG), Daniel Morales, aseguró que 
ahí la vacuna ha bajado en un 50 por 
ciento las atenciones por los casos del 
COVID-19.

De acuerdo al último reporte del 
Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager), Honduras regis-
tró 367,275 casos de COVID-19, 9,855 
fallecidos y 111,942 recuperados.

El galeno recordó que en las sema-
nas anteriores estábamos atendiendo 
entre 300 a 400 pacientes diariamen-
te, pero ahora esa cifra se ha reduci-
do a menos del 50 por ciento, es decir 
unas 200 personas aquí en el CCG lo 
que es una buena noticia.

“En la actualidad, no hay un ran-
go específico de las personas que se 
atienden por coronavirus, pues van 
desde niños, adolescentes hasta adul-
tos mayores de la tercera edad”, agre-
gó.

De igual manera, se ha estado aten-
diendo entre 3 y 5 mujeres embara-

BUENA NOTICIA:

zadas al día, ya que han experimen-
tado alguna sintomatología del coro-
navirus.

“Algunas de las mujeres si ameri-
tan algún tipo de atenciones se refie-
ren al Hospital Materno Infantil para 
que les proporcionen el seguimiento 
respectivo”, manifestó.

“Nos preocupa que la mayoría de 
las mujeres que se está acercando a 
los triajes no está vacunada, pues te-
men que, de aplicarse una dosis, resul-
ten afectadas ellas o el feto, lo que es 
erróneo”, comentó el experto.

“Hemos visto que la vacuna ha te-
nido resultados positivos para la po-
blación que se ha aplicado una o el es-
quema completo de inmunización”, 
según Morales.

Se ha disminuido tanto las atencio-
nes como el número de pacientes en 
la sala de estabilización en las últimas 
semanas. “Por suerte, estamos abas-
tecidos en un 100 por ciento de todos 
los insumos y medicamentos, ya que 
se espera que después de la Semana 
Morazánica se presente un rebrote”, 
concluyó.

EN INICIO DE SEMANA

Sancionados conductores de 97 unidades del transporte
En lo que va del Feriado Morazáni-

co han sido sancionados a los conduc-
tores de 97 unidades del transporte 
público de pasajeros por diversas fal-
tas, confirmaron autoridades del Ins-
tituto Hondureño del Transporte Te-
rrestre (IHTT).

De acuerdo con el informe de la 
Inspectoría General del total de los 
conductores sancionados 23 fueron 
por incumplir las medidas de biosegu-
ridad. Además de la sanción moneta-
ria tres unidades fueron decomisadas.

Estos resultados son parte de los 
operativos que realizan diversas ins-
tituciones estatales en diferentes pun-
tos a nivel nacional en el marco de las 
acciones coordinadas por la Comisión 
Nacional de Prevención en Moviliza-
ciones Masivas (Conapremm).

Las autoridades del ramo, indica-
ron que por incumplimiento de las 
medidas de bioseguridad, exceso de 
pasajeros, por no portar los documen-
tos en regla, y operar fuera del área au-
torizada, se aplicarán multas que van 
de 600 a 3,500 lempiras.

De igual forma, si la unidad está 
operando de manera ilegal la mul-

ta será de L. 11,000 y el decomiso por 
seis meses.

LÍNEAS TELEFÓNICAS 
PARA DENUNCIAS

El IHTT ha puesto a disposición de 
la ciudadanía para realizar denuncias 
las redes sociales y los siguientes nú-

meros telefónicos:

-Región Central: 9999-3080
-Región Noroccidental: 3399-

4067
-Región del Litoral Atlántico: 

3399-4066
-Región Sur: 2780-5049

Los inspectores son estrictos para quienes incumplen las 
medidas de bioseguridad, exceso de pasajeros, no portar 
documentos en regla y operar fuera del área autorizada.
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