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Por llamarlos “terroristas” 
… ya camina a la 

excomulgación…

ORTEGA LLAMA
“TERRORISTAS”
A LOS OBISPOS
DE NICARAGUA
LT P. 24

DECOMISAN
OTROS 44 KILOS
DE COCAÍNA EN
“NARCOCAMIÓN”
LT P. 30

LLUVIAS Y
CHUBASCOS
EN LA MAYORÍA DE
LAS PLAYAS: CENAOS
LT P. 8

EDITORIAL   LA NORMALIDAD DE LA ANORMALIDAD

INICIO DE SEMANA MORAZÁNICA

LT P. 27-28

LT P. 9

LT P. 29

MASIVO DECOMISO 
DE LICENCIAS A 
LOS ADORADORES 
DEL “DIOS BACO”

El feriado Morazánico acaba de comenzar y las 
autoridades encargadas de regular a los conductores ya 
cuentan con cifras elevadas de unidades sancionadas y 
decomiso de licencias. Además, se evidencia la falta de 
conciencia de un segmento de la población que sale de 
vacaciones y no sigue las medidas de bioseguridad.

Ante el inicio de la movilización 
de la Semana Morazánica a nivel 
nacional, en las zonas costeras o 

playas del litoral caribe se registra 
un repunte, desde ya, de la demanda 

de veraneantes en búsqueda de 
disfrutar de las vacaciones.

QUEDÓ GUANAJA

COMO ZONA DE GUERRA
130 TONELADAS 

DE AYUDA 
HUMANITARIA 

LLEGAN A 
DAMNIFICADOS

Las Fuerzas Armadas de Honduras (FF. AA.), por medio de 
la Fuerza Naval, trasladaron ayer en horas de la mañana 
más de 100 toneladas de ayuda humanitaria a Guanaja, 
Islas de la Bahía, por medio del buque “Gracias a Dios”.

REPUNTE DE VERANEANTES
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OPTIMISMO AL
100% EN SECTOR

CAFETALERO 
El optimismo se mantiene 

al cien por ciento durante la 
cosecha del aromático que re-
cién inició el pasado 1 de octu-
bre en 15 de los 18 departamen-
tos de Honduras consideran-
do los buenos precios interna-
cionales y una meta de 7.5 mi-
llones de quintales, confió el 
presidente del Instituto Hon-
dureño del Café (Ihcafé), Pe-
dro Mendoza.

“Esperamos que los precios 
en el mercado internacional se 
mantengan a 200 dólares, por-
que eso representa un gran be-
neficio para todos nosotros a 
fin de enfrentar las deudas que 
hemos arrastrado desde hace 
mucho tiempo”, afirmó.

Sobre la reparación de los 
tramos carreteros dañados 
por las tormentas Eta y Iota, 
reveló que se han invertido 
unos 300 millones de lempi-
ras en la rehabilitación de los 
tramos cafetaleros.

Solo el Fondo Cafetero in-
virtió más de 185 millones de 
lempiras y creo que ya esta-
mos llegando a los 300 millo-
nes de lempiras, que se han in-
vertido a nivel nacional con lo 
aportado a través de los con-
venios con algunas municipa-
lidades.

El dirigente comentó que 
también los productores es-
tán contribuyendo para la re-
paración de las vías de acceso, 
principalmente donde la ma-
quinaria puede llegar.

Impuesto a los combustibles
mantiene encendido el debate

Entre 15,000 y 20,000 empleos ge-
nerará la Semana Morazánica, de 
acuerdo con las expectativas traza-
das por la Secretaría de Turismo, en 
el contexto de la recuperación de este 
sector que ha sido uno de los más afec-
tados por la pandemia de coronavirus.

El feriado comenzó desde el pasado 
viernes para muchos hondureños y se 
fortalece este miércoles con la salida 
de los empleados de la empresa pri-
vada con finalización el próximo do-

mingo, una movilización que supera-
ría el millón de viajeros.

Según el subsecretario de Turismo, 
esta temporada representa un respi-
ro para el turismo, con generación de 
empleos temporales. “Para esta fe-
cha, aproximadamente entre 15,000 
y 20,000 empleos temporales se acti-
van”, estimó Barralaga. Se benefician 
diferentes rubros, desde el transpor-
te, hoteles, restaurantes, guías turís-
ticos, emprendedores en los pueblos.

Mientras, precio 
histórico es de casi 
L105 por galón de 
gasolina.

El impuesto por combustibles no 
registra incremento, sostuvo la titu-
lar del Servicio de Administración 
de Rentas (SAR), Miriam Guzmán, 
en respuesta a un candidato a la Pre-
sidencia quien pronosticó que viene 
un 40 por ciento de aumento a ese tri-
buto que recibe el Estado por carbu-
rantes.

Para este año el Aporte para la 
Conservación del Patrimonio Vial 
(ACPV) o impuesto a los combusti-
bles le dejará al Estado más de 14 mil 
millones de lempiras, mientras los 
consumidores pagan desde ayer ca-
si 105 lempiras por galón de gasolina.

“Totalmente falso que venga un in-
cremento en las tasas de impuestos 
en el país y mucho menos en el sector 
de combustible”, señaló Guzmán para 
luego condenar que “lástima que es-
ta temática estructural y tan seria en 
el país se quiera politizar y manejar 
de la forma baja de la política barata”.

La funcionaria reconoció que Hon-
duras no es un país productor de com-
bustibles y que “los precios interna-
cionales de combustible sí han visto 
un incremento porque los países pro-
ductores así lo han establecido”.

“En enero el barril de combustible 
estaba a 52 dólares, hoy a la fecha está 
a 74 dólares, pero no es un tema impo-
sitivo de Honduras”, recordó.

La última reforma fiscal fue en el 
2013, lo que se ha observado desde ese 
momento a la fecha es una rebaja de 
los impuestos en el país, de acuerdo 

con el SAR.
Miriam Guzmán renumeró la eli-

minación del 15 por ciento del Im-
puesto Sobre Ventas (ISV) en todo lo 
que es material e insumos en el sector 
agrícola y la aprobación de la ley que 
le da cinco años de exoneración a las 
Mipymes (Micro, Pequeña y Media-
nas Empresas).

“También se eliminó el 1.5 por cien-
to del Impuesto Sobre la Renta -ISR- 
(para los empresarios que reciben 
menos de 300 millones de lempiras 
de ingresos brutos) por mencionar los 
más grandes”, indicó.

“Así que alejen cualquier preocu-
pación, no está contemplado ningún 
aumento en el costo de los combus-
tibles por un tema de impuestos nue-
vos que se quieran establecer. Más se-
riedad en estos temas por favor”, sen-
tenció.

AFINAN EL
MERCADO DE
DEUDA COMÚN

El presidente del Banco 
Centroamericano de 
Integración Económica, 
Dante Mossi, reiteró que 
están creando para los países 
miembros un mercado de 
deuda común de alrededor de 
120 mil millones de dólares. 
Es un proyecto de verdadera 
integración que comenzaría 
a operar el primer trimestre 
de 2022 con títulos valores 
nominados en dólares.

SUGIEREN
PENALIZAR
ROBO DE LUZ

El expresidente del Consejo 
Hondureño de la Empresa 
Privada (Cohep), Luis Larach, 
manifestó que los robos de 
energía deben ser penalizados 
por la ley. “Es el principal 
problema que tenemos 
en Honduras en cuanto a 
las pérdidas energéticas” 
condenó Larach.

ALARMA POR
CANTIDAD DE
RETORNADOS

El ingreso de menores 
retornados desde Estados 
Unidos, México y Guatemala 
no cesa, considerando un 
flujo de 7,612 menores 
deportados, de ellos, 
4,478 viajaban solos y 
3,124 acompañados de sus 
familiares. Honduras casi 
dobla la cantidad de menores 
retornados en relación al 
2020 que reportó en su 
momento 4,697.

TENDENCIA ALCISTA

PROYECCIONES DE TURISMO

Veinte mil empleos 
temporales dejaría la 
Semana Morazánica

Para este año el Aporte para la Conservación del Patrimonio Vial (ACPV) o impuesto a los combustibles le 
dejará al Estado más de 14 mil millones de lempiras.
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Especialista Internacional
en Comercio y Aduanas

Álvaro Sarmiento

 <sarmientomalvaro@gmail.com

Con excelsa sabiduría el Libro de los libros manifiesta 
que “de la abundancia del corazón habla la boca”. Nuestras 
palabras evidencian lo que somos; si hay valores en el alma, 
el que habla dignifica la vida; y la generosidad estará siempre 
presente en sus actos. Al contrario, si el que habla no tiene 
valores, las palabras solo evidencian miseria, mezquindad, 
villanía.

Los grandes discursos humanistas están pletóricos de un 
lenguaje que resume sinceridad. Su finalidad es aportar al 
bienestar común; orientar hacia el bien y lo correcto. No se 
necesita ser un consagrado escritor para hablar con calidad 
humana; el corazón generoso conoce el sendero de la palabra 
correcta, justa y noble.

Los dirigentes de cualquier tipo están obligados a orientar 
de una forma certera a quienes están bajo su influencia. Así, 
los líderes religiosos deben orientar a sus feligreses hacia el 
cultivo de los altos valores morales y espirituales; y no ser 
comerciantes de la fe, porque en eso se han convertido la 
mayoría. Su discurso, de obvia intención comercial, los ha 
vuelto indignos, sin vergüenza alguna; escoria de la peor calaña.

Los dirigentes políticos, que tienen la gran responsabilidad 
de dirigir los destinos del país, están obligados a orientar y 
actuar correctamente, tomando en cuenta el bien común y 
colocando los sagrados intereses de la patria en primer lugar.

Ahora, que estamos en plena campaña política, se escuchan 
discursos que nada tienen que ver con el involucramiento, que 
deben poseer los políticos, en aras de mejorar la calidad de 
vida de la población. No se puede negar que hemos tenido 
algunos estadistas y políticos con discursos de cierta calidad, 
pero la mayoría de las veces solo han manifestado palabras 
que se las ha llevado el viento.

Los discursos de los políticos actuales dejan mucho que 
desear. La pobreza de su lenguaje nos deja bien en claro 
varias cosas. 1. Que no están interesados en mejorar las 
condiciones de vida de los pobres. 2. Que solo les importan 

sus propios intereses. 3. Que prometen y prometen y nunca 
van a cumplir. Aquí se aplica el dicho: “Nadie promete tanto 
como aquel que no está dispuesto a cumplir”.

Además, y si nos detenemos a analizar los aspectos for-
males de su palabrería, que no llega a discurso estructurado, 
nos damos cuenta que. 1. Desconocen nuestra historia. 2. No 
les interesa la hondureñidad. 3. No han leído ni les interesa 
hacerlo; su pobreza de lenguaje es notoria.

En lo ético nos damos cuenta que son personas que no 
poseen valores; su calidad humana es muy poca o inexistente. 
Al hablar, su boca solo destila odio, rencor, veneno. Para cons-
tatarlo, solo oigamos la forma en que tratan a sus adversarios 
políticos, ya sea de su mismo partido o de otras instituciones.

En vez de políticos, en busca de cargos de elección popular, 
parecen delincuentes en pugna. En la forma cómo tratan a 
los demás, están ausentes las normas de respeto y cortesía; 
y no digamos de generosidad. No olvidemos que la palabra 
nos define, dice quién y qué somos.

La retórica, que es el arte del bien hablar, avalada por los 
hechos correspondientes a favor del bien, por lo general no 
existe en los políticos hondureños. Estos son torpes, igno-
rantes y sinvergüenzas.

Honduras necesita políticos de calidad, con discursos se-
rios, honestos y que reflejen una condición humana impecable. 
Que les interese involucrarse positivamente en el desarrollo del 
país. Que se conduelen por la pobreza en que vive la mayoría 
de nuestro pueblo.

No se trata de que aprendan a decir palabras bonitas, 
sino de que sean honestos y estén dispuestos a servir a los 
demás. Necesitamos políticos que sean respetuosos de la ley.

¡Ojalá que este noviembre elijamos políticos honestos, la 
patria lo requiere!

Campaña electoral y lenguaje

LA TRIBUNA en el 
ecosistema digital

Ser parte de los columnistas de LA TRIBUNA, me ha 
representado en primer lugar, motivo de inmenso agrade-
cimiento a este importantísimo medio de comunicación y 
también muy especialmente a mi tío, el abogado Max Veláz-
quez Díaz, QEPD, quien siempre me animó a poner un serio 
esfuerzo por aportar, en temas económicos, comerciales 
y eventualmente en otros temas, no se trata de escribir 
por escribir o decir lo primero que asoma a la cabeza. Por 
otro lado, esta disciplina requiere -entre otros- no caer en 
la común tentación de destruir, criticar, o peor convertirse 
en un “indignado”, de esos que hoy abundan por todas 
las redes sociales.

Esta nueva evolución -profunda- de LA TRIBUNA, no 
se puede ver exclusivamente como un cambio de traje 
o de maquillaje, claramente se trata de un cambio más 
profundo. Tal como se comentó en el Editorial del día de 
lanzamiento “Todos tenemos intereses y gustos diferentes. 
Esto también aplica al tipo de noticias que nos gustan y a la 
manera en que las asimilamos. La meta es que las noticias 
y temas que más importan a ese vasto auditorio siempre 
estén al alcance de cada uno de ustedes. Ello inspira este 
dramático salto cualitativo al entrar de lleno a la era digital, 
añadiendo más productos y servicios digitales para que 
todos ustedes -con confianza en que se trata de insumos 
veraces o entretenidos- puedan estar al tanto de todo lo 
que está pasando en Honduras y el mundo al instante”.

Los columnistas de Opinión, tampoco podemos hacer 
caso omiso a esta nueva manera de hacer y presentar el 
contenido de LA TRIBUNA. 

Sin saberlo, desde hace un par de años, me dediqué 
a “medir” con la única métrica que encontré a la mano, la 
cantidad de vistas o comentarios en la propia plataforma y 
otras como LinkedIn, donde comparto las publicaciones, 
todo esto con la idea de identificar los temas que “gustan” 
o que llaman la atención, ya que es razonable tener claridad 
sobre esto. Muchas veces, al tratarse de una columna poco 
conflictiva y más orientada a mostrar cómo se pueden hacer 
mejor las cosas, lo que se conoce como “mejor práctica in-
ternacional”, ciertos temas parecen poco llamativos, aunque 
el valor agregado que pretenden dejar puede ser bastante 
útil para la toma de decisiones de políticas públicas. Los 
columnistas de opinión también deberemos acoplarnos 
y tener la flexibilidad para tener una versión 2.0 de lo que 
tradicionalmente hemos venido haciendo.

Sin conocer la intimidad del proceso en mi hogar 
periodístico, seguramente ha sido muy bien estudiado, 
sopesado y decidido, esta nueva etapa también presenta 
unos nuevos retos, que me han parecido magistralmente 
expuestos en la revista Communication and Society en 
el estudio cualitativo “La rendición de cuentas de los medios 
de comunicación vista por la ciudadanía española” cuyos 
resultados se pueden extrapolar a Honduras, concretamente 
“la competencia en un mercado desregularizado conduce 
al infoespectáculo y afecta  a la calidad informativa y los 
derechos de las personas afectadas por las noticias. Asi-
mismo, el exceso de canales de información conduce a una 
mayor desinformación, bajo la apariencia de un pluralismo 
espontáneo que resulta superfluo. La ética, por tanto, se 
antoja como una exigencia necesaria para distinguir el perio-
dismo profesional de otras opciones informativas impropias 
y garantizar el derecho a la información de los ciudadanos. 
LA TRIBUNA seguramente se constituirá en un punto de 
referencia sobre lo verdadero, en medio de una creciente 
oferta de medias verdades, revestidas de aspectos “cool”, 
pero poco verificables. El periodismo investigativo, con 
información bien contrastada, de buena calidad y encua-
drado en la verdad, será la mejor carta de presentación de 
LA TRIBUNA, en el ecosistema digital.
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LA NORMALIDAD
DE LA ANORMALIDAD

Un PDI para CA: 
¡estamos preparados!

PARA los zombis adictos a 
sus aplicaciones tecnológicas 
de convivencia debió ser un 
suceso espeluznante la dolo-
rosa experiencia del fin del 
mundo. Como si, de repente, 

la vida deja de tener sentido. Las bur-
bujas sociales condenadas a una ingrata 
soledad. ¿Qué pasaría? --se preguntaba 
el desconcertado coro de sobrevivientes. 
Como almas en pena atrapadas en alguno 
de los infernales círculos de Dante. ¿Un 
inmenso asteroide chocaría con el plane-
ta desencadenando el nuevo “big bang” 
de la humanidad? ¿O sería el catastrófico 
impacto de un meteorito PHA, nivel 10, 
en la escala de Turín, capaz de ocasionar 
otra extinción de las especies? ¿O, quizás, 
la cegadora explosión de una supernova 
al desintegrarse una de las estrellas? ¿O 
bien, un megatónico zambombazo dislo-
cando el campo magnético terrestre? ¿O 
pudo ser una perturbadora onda sísmica 
de movimientos telúricos, sacando todo 
de su lugar y reventando las redes sub-
terráneas --ocultas bajo la tierra-- que 
permite a los árboles comunicarse? ¿El 
fuerte estremecimiento, tal vez, causado 
por un abrupto movimiento de las placas 
tectónicas del globo terráqueo? 

Pues no. No fue eso. Ni nada pareci-
do. Sencillamente, se cayeron las plata-
formas hipnóticas de esta generación 
digital. Las mismas que con algoritmos 
inquisidores excitan el sonambulismo de 
los despiertos e inducen el coma de los 
dormidos. El desplome acaecido, privó a 
la aturdida comunidad de su devota sin-
tonización. Por horas --que parecieron 
eternas-- se interrumpió la monotonía 
acostumbrada. El tiempo se detuvo. Fre-
nó la rotación de las agujas del segunde-
ro y las manecillas del minutero del re-
loj. Y con ese repentino entumecimiento 
paró el bombardeo inclemente de insul-
sos mensajes urgentes, de vida o muerte. 
Acabó el boleado repetitivo de la guasa 
impertinente. Terminó el tiroteo de in-
sultos, de invectivas, de ofensas que, en 
la normalidad de la anormalidad, discu-
rre sin cesar. Hubo un receso prolonga-
do sin bulos, sin memes, sin emojis, sin 

pichingos. Concluyó el alboroto que ha 
conseguido estirar el recreo terapéuti-
co a un alongado período de holganza. 
Una especie de frenesí de frivolidad. Que 
debe alimentarse todas las horas labora-
bles del día --todos los días de la sema-
na, y todas las semanas del mes, y todos 
los meses del año-- solo dejándose vencer 
por el sueño a altas horas de la oscura no-
che. Hubo un alto en la competida carre-
ra de insaciable entretenimiento. Cuesta 
arriba, hasta tocar las nubes, procurando 
alcanzar el éxtasis del placer. 

La satisfacción de socializar a pleni-
tud --gracias a la maravilla de los chun-
ches de la virtualidad-- sin acercarse, sin 
tocarse, sin gestos próximos de afecto, 
sin levantar la vista y sin verse las ca-
ras, a no ser por la pantalla. Pues bien, 
expuesta la pena anterior que, sin duda, 
ocasionó la privación de esos servicios 
indispensables al estrés --hubo una vez 
coexistencia más pausada, menos apura-
da y por lo tanto sin tanta tensión liga-
da al superficial inmediatismo-- no fue-
ron esas contadas horas de sosiego y de 
equilibrada ansiedad lo que ha dejado 
al mundo petrificado. Sino la audiencia 
ante un subcomité del Senado estadouni-
dense de la exgerente de contenidos en 
el Departamento de Integridad Cívica de 
Facebook. Salió a la luz pública como la 
fuente que filtró los documentos divulga-
dos por The Wall Street Journal. Respal-
dada en papeles que conservó durante el 
ejercicio de sus funciones, --estudios en-
cargados por la propia firma que revelan 
que la empresa sabía de la naturaleza de 
los abusos-- dio un testimonio demoledor. 
Sostuvo que el gigante de las redes socia-
les, en sus distintos portales, “alimenta 
la división, perjudica a los niños, debi-
lita la democracia, invade la privacidad 
y necesita urgentemente ser regulado”. 
(Ayer se recibió el siguiente aviso: “Face-
book, Instagram y WhatsApp, sospechan 
seriamente del Sisimite”. Una aclaración 
a los lectores. El Sisimite no ha bajado de 
su agreste empinada. Winston es 
testigo de línea que no ha estado, 
ni remotamente cerca, del lugar 
de los hechos).
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La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL), ha propuesto un Plan de Desarrollo Integral (PDI) para El 
Salvador, Guatemala, Honduras y el sur-sureste de México (ElS-G-H-SM), 
algo así como el plan Marshall (1948-1951) que los Estados Unidos (EU) y 
sus aliados financiaron a los países europeos devastados por la Segunda 
Guerra Mundial. 

Es un documento elaborado por CEPAL, con el acompañamiento de 24 
organismos de las Naciones Unidas, y por supuesto, con el apoyo de los 
cuatro países involucrados.  

Después de realizados los diagnósticos respectivos, con el objetivo prin-
cipal de abordar las causas estructurales de la migración desde los países 
ElS-G-H-SM hacia el norte, tomando en cuenta los factores asociados a 
ese proceso, como son la pobreza, la desigualdad, el desempleo y el im-
pacto de los desastres naturales, entre otros, agravados por la pandemia 
de la COVID-19, este organismo regional plantea un PDI que contribuya a 
lograr que la migración en estos países sea segura, ordenada y regular, y 
-de manera simultánea- para atacar las causas estructurales de modo de 
aumentar el bienestar de las poblaciones de la región analizada y que la 
movilidad humana sea una opción libre. 

CEPAL propone una movilización de recursos por 45 mil millones de 
dólares en 5 años, dirigidos a financiar 4 grandes pilares (15 programas y 
114 proyectos) así: el desarrollo económico con 31,200 millones; avanzan-
do hacia el bienestar social con 10 mil; respuesta al cambio climático con 
3,300 millones; y una gestión integral del ciclo migratorio con 500 millones.

CEPAL plantea un PDI bajo un nuevo modelo de desarrollo para la subre-
gión, desde la perspectiva de la seguridad humana, los derechos humanos, 
que sea eficiente, socialmente inclusivo y ambientalmente sostenible, y que 
responda a demandas apremiantes de largo y corto plazo, donde la seguridad 
humana constituya la columna vertebral.  

Considera indispensable aprovechar todos los espacios de diálogo entre 
los países del Triángulo Norte de Centroamérica y los 9 estados del sur de 
México siendo necesario relanzar y ampliar la integración de Centroamérica. 
Fortalecer las prioridades nacionales, las políticas para áreas rezagadas, la 
gobernanza y las instituciones. Y también considera indispensable profundizar 
la cooperación internacional.

En resumen, propone un plan innovador con el compromiso político de 
los cuatro gobiernos. Una propuesta articulada de todo el sistema de las 
Naciones Unidas. Una sostenibilidad económica, social y ambiental. La 
dimensión territorial que reconozca afinidades históricas y culturales. Un 
enfoque de seguridad humana. Una respuesta rápida en un período de 
alta incertidumbre. Y aprovechar las sinergias entre iniciativas en curso y 
nuevas propuestas.

Me parece que esta propuesta de CEPAL está bien pensada. Y creo que 
la banca de desarrollo internacional y EU están dispuestos a financiarlo, 
porque a los estadounidenses no les queda otra alternativa que buscarle 
solución a esa gran ola de migrantes a su país, lo mismo que a México, 
como país de tránsito. 

Pero la pregunta es ¿estamos los hondureños preparados para recibir 
una ayuda masiva para ejecutar ese plan de manera exitosa, como han sido 
los alemanes para salir de esas grandes crisis en que se han visto envueltos, 
principalmente después de la segunda guerra mundial?

Un gobierno de primer nivel, con Konrad Adenauer como canciller y su 
brillante ministro de Finanzas, Ludwig Erhard, quien emprendió una serie 
de reformas, que condujo a lo que se conoce como el “milagro económico 
alemán”. Aplicaron la economía social de mercado, aprovechando el capita-
lismo para crear riqueza y el socialismo para su redistribución y planificación.   

Del pueblo alemán se dice que aportó voluntad a trabajar largas 
horas -incluso a cambio de bajos salarios- para que el aparato pro-
ductivo se recuperara. Y también su formación técnica que ya la tenía.  
Emprendieron un período duradero de baja inflación y rápido crecimiento 
industrial. Hasta los sindicatos y la patronal negociaron los salarios de acuerdo, 
a la productividad, y la participación en las ganancias a cambio de reducir 
la conflictividad laboral.

A pesar que, Alemania solo logró unos 1,300 millones de dólares de los 
13 mil millones de la ayuda a través del plan Marshall de los países aliados, 
con su eficiente manejo, pronto logró un crecimiento económico sostenido 
de un 7%, elevó en 67% el Producto Nacional Bruto (PNB) y duplicó de un 
10 a 20% las exportaciones con relación al PNB.    

Honduras en su vida republicana, nunca ha estado preparada para nada, 
incluyendo cuando estuvo funcionando el Mercado Común Centroamericano 
en los años 60, que fue el menos beneficiado. ¿Estaremos preparados ahora 
para emprender este PDI?

Óscar Lanza Rosales 

olanza15@hotmail.com
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En abril de 1994 nace el Instituto Hondureño de 
Derecho Notarial (Inhden). El presidente del Colegio de 
Abogados era el abogado Rigoberto Chang Castillo. En esa 
oportunidad creamos la revista El Notario.

Una de las primeras actividades fue la eliminación de los 
testigos instrumentales. Otra actividad fue la preparación 
de dictámenes sobre anteproyectos de ley para otorgar el 
notariado a aspirantes sin necesidad de un examen. Tuvi-
mos bastante colaboración de los notarios Marco Antonio 
Laínez Vallejo, Víctor Manuel Martínez Silva y Luis Humberto 
Rivera Licona. 

El notariado español estaba preocupado por el notariado 
hondureño porque no se entendía la figura del notario. Se 
otorgó dos becas a Honduras y otras similares a varios paí-
ses de América para recibir en 1995 un Curso de Derecho 
Notarial. Por Honduras me tocó asistir con el notario Jesús 
Humberto Mayorga. 

En 1997 se elaboró el proyecto del Certificado de 
Autenticidad que hoy es una realidad. La revista N° 3 de 
El Notario plasma los primeros borradores de lo que iba a 
ser la auténtica con un valor en ese tiempo de L. 125.00.

Hoy tenemos un Arancel Notarial que logramos separar 
después de que por muchos años las juntas directivas del 
Colegio de Abogados de Honduras incluyera dentro del 
Arancel de los abogados, el de los notarios.

El sello notarial fue otra lucha. Antes el sello indicaba la 
leyenda “Abogado y Notario”, hoy simplemente dice Notario 
y el número de Registro en la Corte Suprema de Justicia.

En nuestras actuaciones ya no consignamos el número de 
carne del Colegio de Abogados sino el Exequátur de Notario.

Siendo presidente del Colegio de Abogados José María 
Díaz Ávila se ha creado el Certificado de Divorcio, cuyos 
beneficios pasan directamente al sistema de jubilaciones 
de los abogados.

Uno de los primeros homenajes que dimos es al Notario 
Guillermo López Rodezno (Revista el Notario N° 2). Siempre 
colaboró con nosotros el notariado guatemalteco especial-
mente el notario Nery Roberto Muñoz.

Se preparó el anteproyecto de lo que fue posteriormente 
el Código de Notariado. La notaria María Elena Matute y 
el notario Jorge Roberto Maradiaga trabajaron arduamente. 
Logramos en la ley que el notario autorizara los actos no 
contenciosos en sede notarial. Se incorpora a trabajar con 
el Inhden el notario Efraín Moncada Silva. Los notarios Félix 
Edgardo Oyuela y Adolfo Antonio Madrid Chacón tuvieron 
destacada participación. 

La primera revista que trata el Día del Notario es la núme-

ro 6 del Inhden. Se celebró una conferencia del sacerdote 
e historiador Juan Ángel López sobre la “Perspectiva del 
notariado. Visión y Esperanza” y otra “El Ciber Notario” de 
Jorge Roberto.

El último presidente del Inhden fue el notario Leonardo 
Matute Murillo pionero sobre temas notariales.

La Contraloría del Notariado emite su revista notarial N° 
1 el 2 de octubre del 2012. La Corte publica el Reglamento 
Sobre la emisión del Papel Especial Notarial. Los miembros 
de la Contraloría eran Nicolás Ochoa Valle, Gina María Gon-
zales y Julio Raudales Lanza.

El Día del Notario a nivel internacional fue aprobado en la 
ciudad de Buenos Aires, Argentina el 2 de octubre de 1948. 
Se celebró aquí el primer Congreso de la Unión Internacional 
del Notariado Latino (UINL). El presidente del Congreso don 
José A. Negri, en el discurso de clausura promedió una Revista 
Internacional y una oficina de intercambio. En Argentina se 
celebra el Día del Escribano. Formalmente la fundación de 
la UINL es en Madrid en 1950. Se aprueba aquí el emblema: 
un óvalo con la denominación de la entidad, un águila, un 
libro de protocolo y una pluma de ganso, todo enmarcado 
con el lema: “lex est cuodqumque notamus”. 

La misión principal del notario es la prevención del liti-
gio. Hoy participamos en el tema de Métodos alternos de 
solución de conflictos.

El Inhden desapareció y nace la Unión de Notarios de 
Honduras. Se aprueben las reformas al Código del Notariado 
y se le da personalidad jurídica a la UNH.

Hoy tenemos un sistema de previsión aceptable y goza-
mos de algunos beneficios económicos, sin embargo, sí nos 
preocupa la base democrática de esta nueva organización y 
la falta de capacitación a los aspirantes a notarios.

El reglamento interno de la UNH, excluye a todos los 
notarios del país de la posibilidad de ser presidente (Artículo 
15). Es requisito para ser presidente o vicepresidente haber 
sido miembro de la Junta Directiva Nacional. Esto significa 
que los mismos que han sido directivos desde hace 20 años 
aproximadamente, son a los únicos que se les permite en 
los siguientes lustros, que mueran sirviendo a la institución 
como directivos.

Entiendo el celo por cuidar que la UNH no se politice 
como el CAH, sin embargo, el reglamento no puede violar 
los derechos de los colegas. Propongo una reforma. No 
le podemos negar el derecho a las nuevas generaciones.

El Día del Notario

Afirmo y confirmo que soy liberal y que cuando he podido hacerlo he 
trabajado por el triunfo de mi partido, sin que por ello deje de ser amigo de 
los nacionalistas que me escogieron para serlo y cuando los candidatos de 
mi simpatía naturalmente liberales y algunos nacionalistas y también militares 
alcanzaron el poder me ofrecieron “ayuda”, la cual rechacé explicándoles que 
ellos al tener los destinos del país en sus manos sufrían un desliz y yo como 
periodista lo iba a informar, a juzgar y condenar sin miramiento alguno.

También les aclaré que iba a apoyarlos en todo lo bueno que hicieran para 
el pueblo hondureño sin interés personal alguno y que iba a ser más amigo de 
ellos cuando abandonaran el poder, si es que lo habían ejercido con pureza y 
terminaban su mandato con las manos limpias.

Así Roberto Suazo Córdova, Ricardo Maduro, Carlos Flores Facussé, 
Carlos Roberto Reina, José Simón Azcona, Rafael Leonardo Callejas, José 
Manuel Zelaya Rosales y Porfirio Lobo Sosa estuvieron muy cercanos a mí 
dispensándome su amistad y respeto tras haberme negado a recibir su ayuda.

Recuerdo muy bien que escribimos un articulo favorable a la campaña de 
Manuel Zelaya Rosales, que dos días después de tomar posesión me comunicó 
su agradecimiento por teléfono y pocos meses después al saber que yo estaba 
perdiendo mi visión me ofreció enviarme a los Estados Unidos al mejor hospital 
militar del mundo “Walter Reed” con su tradicional lema “no hay problema”.

Le agradecí eternamente su gesto pero le aclaré que yo no quería entrar 
en un conflicto de valores y que la médico que me estaba atendiendo en Hon-
duras había estudiado en Estados Unidos y que mi problema era irreversible 
indistintamente donde se tratase. “Mel” insistió posteriormente en que yo 
formara parte de su equipo de prensa y de hecho yo le hice el estudio para el 
periódico “El Poder Ciudadano” en forma gratuita, insistió en que yo le sirviese 
en su equipo de prensa pero yo me resistí aun cuando me ofrecía un salario 
extraordinario y otro tipo de prebendas.

Al final cuando “Mel” fue defenestrado yo escribí un libro con mucha inves-
tigación y análisis y sin ningún sesgo de amistad, porque cuando yo estaba 
estudiando periodismo se me enseñó que el árbol que tenia enfrente no debía 
impedir que viera el bosque o que no debía ver la paja en ojo ajeno sin antes 
ver la viga que tenía en el mío.

Cuento esto porque muchos en el medio por unas cuantas invitaciones en 
las que se festejaba la visita de algunos mandatarios convirtieron en dioses 
de su adoración a los gobernantes que les giraron la invitación y también a 
los huéspedes.

Aparte también porque la vida me ha enseñado que uno tiene que decir lo 
que es para que otros no digan lo que no es, y cuando digo que soy liberal no 
lo hago como antinacionalista pues en política no hay enemigos y el sectarismo 
es repudiable desde todo punto de vista.

Y cuando digo que el árbol que tengo enfrente no me impide ver el bosque 
lo hago con toda la objetividad que mi subjetividad permite y por ello reco-
nozco que las principales casas encuestadoras autorizadas por el Consejo 
Nacional de Elecciones para revelar el sentir popular político en determinado 
momento ponen en primer lugar de la preferencia de los encuestados a Nasry 
Juan Asfura Zablah, candidato del Partido Nacional para el próximo período 
presidencial 2022-2026.

Según las encuestas y por apenas unos cuatro puntos de diferencia le 
sigue Iris Xiomara Castro Barrientos del Partido Libertad y Refundación (Libre), 
siete puntos atrás Salvador Nasralla del recién fundado Partido Salvador de 
Honduras y 11 puntos atrás Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo del Partido 
Liberal de Honduras y muchos puntos más abajo los otros 12 aspirantes por 
diversos partidos, algunos muy viejos y la mayoría emergentes, entre los 12 
hay tres candidatos independientes.

Las encuestas políticas se inventaron en los Estados Unidos de América, 
en 1936, Literary Digest utilizó una muestra significativa de 2.3 millones de 
votantes, en la cual habían determinado que la población norteamericana 
tendía a simpatizar con el Partido Republicano. Una semana antes del día 
de las elecciones presidenciales, fue reportado que Alf Landon del Partido 
Republicano era, de lejos, mucho más popular que Franklin D. Roosevelt del 
Partido Demócrata. Al mismo tiempo, George Gallup condujo una encuesta 
mucho más pequeña, pero con mejores bases científicas, utilizando muestras 
demográficas representativas. Gallup predijo la victoria de Roosevelt, en 1936, 
(quien fue reelecto cuatro veces) generando el primer hito en la historia de las 
encuestas de opinión pública. 

Posteriormente la encuesta como herramienta de investigación social se 
pasó al plano comercial, dando origen al marketing y a otro tipo de investigación 
donde la opinión popular es de suma importancia para el emprendimiento de 
proyectos y hasta para la inversión de capitales.

Estos reyes de las encuestas realizadas por casas especializadas tienen 
una gran credibilidad contra las realizadas por programas de radio y televisión 
cuyos resultados son influenciados y dirigidos por los call centers organizados 
por los sectores interesados que tergiversan los verdaderos liderazgos de 
opinión en pro de sus intereses.

Como liberal le dirigí dos periódicos en uno al profesor Rafael Pineda Pon-
ce (QDDG) al tiempo que trabajé como miembro de la comisión de estudio 
constitucional e historia del Partido Liberal para “Mel”. Cómo le quedaron los 
ojos don A. R. C.

Encuestas

José María Díaz Castellanos
Catedrático de Derecho UNAH



josemdiazcastellanos@yahoo.comarmapadre@yahoo.es

Licenciado en Periodismo



Armando Cerrato 
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Lluvias normales, abundantes y leves
presentan en la perspectiva climática

La Tribuna de Mafalda

DE OCTUBRE 2021 A FEBRERO 2022:

El periodo de lluvias abona a 
la meta para este año, que es 
lograr cultivar 12 millones de 
quintales de maíz, la mitad de 
la demanda nacional, el resto 
se obtiene de importaciones 
de maíz blanco de parte de la 
agroindustria; tres millones de 
quintales de frijol, la demanda 
nacional son dos millones de 
quintales y el resto se exporta. 
La producción de arroz se 
estima en 1.3 millones de quin-
tales, apenas el 25 por ciento 
de la demanda y el resto debe 
importarse para cubrir las ne-
cesidades de las familias.

zoom 

DATOS

Francisco Argeñal: “No vemos 
amenaza para Honduras en 
cuanto a tormentas”.

Un periodo normal de lluvias se espera para el mes de octubre donde tradicionalmente ha sido un 
mes más intenso de precipitaciones y hasta de huracanes.

El periodo de lluvias abona a la meta que se tiene en cuanto a 
cosechas de granos básicos para consumo interno.

Un periodo normal de lluvias para 
octubre, precipitaciones abundantes 
para noviembre y frentes fríos leves 
en diciembre es la perspectiva climá-
tica presentada por las autoridades de 
CENAOS-COPECO con la participa-
ción de la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería (SAG).

Los pronósticos de cómo se podría 
comportar el clima de octubre hasta 
febrero del 2022 en las distintas regio-
nes del país, fueron dados a conocer 
por parte de Francisco Argeñal repre-
sentante de COPECO, de manera vir-
tual con la participación del titular de 
la SAG, Mauricio Guevara, técnicos 

Noviembre de 
aguaceros para
la costa norte

y representantes de los productores 
de varios rubros agrícolas.

Un periodo normal de lluvias se es-
pera para octubre donde tradicional-
mente ha sido un mes más intenso de 

precipitaciones y hasta de huracanes.
Los pronósticos de tormentas y 

ciclones que se habían anunciado en 
meses pasados para esta fecha, ya fue-
ron superados, según los estudios. A 
la fecha se han formado unas 20 tor-
mentas tropicales, la última denomi-
nada Víctor se encuentra actualmen-
te en el Atlántico con una dirección 
hacia el océano Atlántico Norte, por 
lo que no representa ninguna amena-
za para Honduras.

“Para el Pacífico no tenemos ma-
yor amenaza hasta el momento y en 
el Caribe nos encontramos bastan-
te bien”, dijo el funcionario en la re-
unión de manera virtual donde par-
ticiparon representantes de los pro-
ductores.

Sin embargo, en base a la Univer-
sidad de Colorado, que hace pronós-
ticos más a corto plazo, nos dice que 

para los meses de octubre y noviem-
bre de este año podríamos tener una 
temporada con una energía ciclónica 
acumulada mayor al promedio para 
la zona del Caribe, agregó Argeñal.

Por su lado, el Modelo Europeo di-
ce que en el transcurso de octubre a 
noviembre podrían formarse 3 tor-
mentas tropicales y dos serían hura-
canes.

En cuanto a la actividad en el océa-
no Pacífico para los próximos meses 
podrían presentarse precipitaciones 
normarles o arriba del promedio y pa-
ra el Caribe un poco por debajo del 
promedio.

Por los momentos los modelos de 
Colorado y Europeo se contradicen 
en sus pronósticos, por lo que se de-
be estar bien al tanto del desarrollo 
del clima, advirtió Argeñal.

En la reunión virtual se detalló có-
mo se podría presentar el clima de oc-
tubre a febrero del próximo año, mes 
por mes y de despejaron dudas por 
parte de los productores.



La Tribuna Miércoles 6 de octubre, 2021  9Nacionales

EN ZONAS TURÍSTICAS

Playas del Caribe registran
repunte de veraneantes
Los atractivos 

turísticos de las áreas 
costeras cuentan ya 
con una importante 

visita de viajeros

Ante el inicio de la movilización 
de la Semana Morazánica a nivel na-
cional, en las zonas costeras o playas 
del litoral caribe se registra un repun-
te, desde ya, de la demanda de vera-
neantes en búsqueda de disfrutar de 
las vacaciones. 

Tanto en las playas de La Ceiba, 
Tela y Trujillo, los representantes 
del rubro del turismo ven con bue-
nos ojos que ya comience a registrar-
se una importante ocupación hotele-
ra, donde se espera la recuperación 
de la economía de los isleños, quienes 
debido a las restricciones de la pan-
demia del coronavirus se vieron se-
veramente afectados por las distintas 
paralizaciones. 

Los hoteles de la zona se prepara-
ron para atender el desplazamiento 
de los vacacionistas para ejecutar el 
cumplimiento de las medidas de bio-
seguridad dictaminadas por el Siste-
ma Nacional en Gestión de Riesgos 
(Sinager). 

“ESTAMOS 
PREPARADOS”

El presidente de la Cámara Nacio-
nal de Turismo de Honduras (Cana-
turh), filial Tela, Marco Reyes, expre-
só que, “a partir del mes de septiem-
bre, cuando comenzamos con la fase 1, 
estos destinos se preocuparon mucho 
por la implementación de las medidas 

Al ritmo de música punta los pobladores de las costas le ponen am-
biente a las noches junto al mar.

Muchos turistas aprovechan tomarse fotografías para llevarse un 
recuerdo de los lugares emblemáticos del Caribe.

Según los representantes del rubro, se espera atender una importante cantidad de per-
sonas en las zonas de playa.

Las mujeres aprovechan para 
disfrutar del sol y la playa con 
coloridos trajes de baño.

Las playas caribeñas ya cuentan con un alegre ambiente para disfrutar de la Semana 
Morazánica.

de bioseguridad y en la medida que 
fuimos cumplimento y Sinager nos 
fue certificando fuimos abriendo…”.

“… A tal punto que fuimos abrien-
do, casi a la normalidad con la excep-
ción que siempre manejamos las me-
didas de bioseguridad, lo cual es muy 
importante para nuestros visitantes y 
nuestros colaboradores”. 

En relación al proceso de vacu-
nación, Reyes enfatizó que hicieron 
una gestión para vacunar al sector de 

atención con 1,500 vacunas “Moder-
na”, lo cual fue suficiente para inmu-
nizar a todos los colaboradores del 
destino turístico en Tela, de igual 
forma parte por medio del Institu-
to Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS), se completa con el esquema 
de AstraZeneca. 

“Los colaboradores del destino tu-
rístico están vacunados en un 100 por 
ciento, estamos preparados con las 
medidas de bioseguridad, con el per-
sonal debidamente vacunado, pero 
no debemos de perder de vista que 
esta es una responsabilidad compar-
tida y los visitantes también deben 
de cumplir sus medidas de biosegu-
ridad”, indicó Reyes. 

Entre los principales atractivos que 
ofrecen las playas del Caribe destacan 
belleza y diversidad de paisajes, playas 
y reservas, gastronomía donde tam-
bién conviven culturas vivas autócto-
nas de la zona, entre ellos los garífunas.

En la región de Tela cuentan con 
un importante patrimonio cultural, 
con playas de arena blanca, la zona de 
Punta Sal, Jardín Botánico de Lance-
tilla, uno de los más extensos de Lati-
noamérica, el cual cuenta con más de 
2,500 plantas exóticas y avistamien-
to de una biodiversidad tanto de es-
pecies marinas como aves. 

Según las autoridades de la Comi-
sión Nacional de Prevención en Mo-
vilizaciones Masivas (CONAPRE-
MM), se espera la movilización de 
al menos un millón de personas ha-
cia los diferentes centros turísticos 
del país, donde también se instalarán 
puntos de vacunación para que aque-
llas personas que no han completado 
su esquema puedan hacerlo.



ASUETO
Ya está aquí. Lo que la cansada burocracia y el turismo interno 
esperaban. El asueto morazánico.

VOLTEAR
Tal vez aprovecha la alcaldía para voltear el monumento ecuestre 
de Morazán y girarlo viendo hacia el sur. Hacia los campos de la 
Batalla de La Trinidad. 

QUIETO
Aunque pensándolo bien, así como hacen las cosas aquí mejor que 
lo dejen quieto -aunque provisto del simbolismo- mirando hacia el 
Cristo de El Picacho. 

APEAN
En una de esas se les cae la estatua y la rompen o apean a Morazán 
del caballo. A ver en este feriado morazánico cuántos turistas 
internos van a colocar una corona al parque Central. 

CAÍDA
Todavía no se repone la afición de la caída del WhatsApp, de 
Instagram y de Facebook. 

SERIE
Fue como un episodio de “The Twilight Zone” o “La Dimensión 
Desconocida”. Aunque dudamos que alguno de esta generación 
adicta a las redes sociales haya visto la serie o sepa de qué se trata. 

BOMBAZO
Ahora bien, el bombazo fue la comparecencia en un subcomité del 
Senado de una exejecutiva de Facebook, que se llevó un montón de 
papeles de la compañía. 

REGULACIÓN
Frances Haugen fue a pedir regulación de los gigantes tecnológicos, 
arguyendo que incitan la división en la sociedad, instigan la 
violencia étnica, ponen a los menores en peligro, y conspiran 
contra la democracia. 

TROMBA
Altos directivos de Facebook salieron en tromba para tratar de 
desacreditar a la exejecutiva tras su declaración ante un subcomité 
del Senado de EE. UU., y negaron que las cosas en la empresa 
ocurran de la forma como ella las describió.

CIENTÍFICA
Nada más que la mujer es una científica de datos, catedrática de 
prestigiosas universidades, y conocedora. Lució muy segura en 
su testimonio ante las legisladoras y con conocimiento de lo que 
decía.

PELIGRO
Dijo que a los 2 años de estar allí comenzó a alarmarse que la firma 
priorizaba “sus propios beneficios sobre la seguridad pública”, lo 
que, a su juicio, “ponía las vidas de las personas en peligro”.

ELÉCTRICA
Lluvias con actividad eléctrica se pronostican específicamente en 
cuatro regiones de Honduras y según COPECO, en algunos lados 
no habrá buen sol para los bañistas.

HALLOWEEN
Mientras unos andan en la playa, otros andan armando las fiestas 
de Halloween. Ni el asueto es para recordar a Morazán ni el 
Halloween es una tradición autóctona. 

NOBEL
El calentamiento global fue el tema central en el otorgamiento del 
Premio Nobel de Física 2021. 

FÍSICA
O sea que la noción del cambio climático descansa en física sólida. 
No es superstición como arguyen unos bárbaros. 
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Descentralización, eje principal de 
plan de gobierno de “Papi a la Orden”

La experiencia de ocho años como 
alcalde de Tegucigalpa a “Tito” Asfu-
ra, le ha servido para diseñar su plan 
de gobierno: trabajar de cerca con las 
298 alcaldías, sin importar su color po-
lítico, para llevar desarrollo a la gente.

Durante el conversatorio presiden-
cial en la asamblea general del Fondo 
Nacional de Convergencia (Fonac), el 
candidato nacionalista explicó su vi-
sión de la descentralización.

“Esto quiere decir que cada alcalde 
de los 298 municipios recibirá el apo-
yo y presupuesto para llevar a cada 
municipio y sus aldeas el desarrollo, 
la salud, la educación e infraestructu-
ra con transparencia y eficiencia”, ex-
puso Asfura.

Solo de esta forma –agregó–, el país 
puede desarrollarse simultáneamen-
te. Yo seré un facilitador, un adminis-
trador, un servidor y ejecutor para que 
los presupuestos asignados a cada al-
calde se manejen de manera eficien-
te y a favor de los hondureños, úni-
camente.

¿En qué consiste el Plan de Descen-
tralización como eje central en el Plan 
de Gobierno de Papi?

Su respuesta: “En mejorar la calidad 
de vida de los hondureños a través de 
la descentralización, llevar desarrollo 
a los 298 municipios y que cada alcalde 
responda con los otros cinco principa-
les ejes del plan de gobierno”.

1.    Trabajo: agro maquilas y planes 
de fortalecimiento para el Agro, en el 
comercio desde el micro hasta el gran 

“Yo soy práctico y me gusta trabajar, me rodeo de gente capaz y 
que entienda cómo trabajo”, dijo Asfura.

empresario tendrán oportunidades y 
facilidades; y en Turismo, impulsare-
mos el desarrollo de cada municipio 
como un nuevo destino turístico.

2.    Salud: cada centro de salud un 
centro de atención de emergencias 
de primera respuesta y triaje en cada 
municipio; completar sistema de va-
cunación y refuerzo en cada hondu-
reño y niños.

3.    Educación: tecnología en escue-
las, universidades técnicas y capacita-
ción para maestros, además de la recu-
peración del Infop para que funcione 
como debe en todo el país.

4.    Infraestructura: pavimentación 
de 5 mil kilómetros de calles y carre-
teras en Honduras, puentes y desarro-
llo de soluciones y vivienda para cada 
municipio.

5.    Transparencia: “Si se hace buen 
uso de los recursos, el dinero ajusta pa-

ra todo. ‘Papi’, además, propone el for-
talecimiento del Tribunal Superior de 
Cuentas: para capacitación de todas 
las municipalidades e instituciones del 
Estado para garantizar la transparen-
cia en el manejo de fondos públicos y 
la ejecución tangible de fondos en ba-
se a resultados”.

“En mi vida he aprendido que todo 
se gana trabajando y que los hondure-
ños somos buenos y capaces” -señaló 
“Papi a la Orden” en la Asamblea Ge-
neral del Fonac-.

“El país no aguanta con más im-
puestos, hay que sentarse con los or-
ganismos internacionales para buscar 
formas, pero tal como lo hice en la al-
caldía, que no subimos los impuestos, 
así pretendo hacer en la Presidencia 
para buscar soluciones para que los 
hondureños crezcamos y no nos aho-
guemos”.

“Tito” Asfura aclara situación de su sociedad en Panamá
El alcalde capitalino y aspirante a la 

Presidencia de la República por el Par-
tido Nacional, Juan Nasry “Tito” Asfu-
ra, aclaró que su inversión en Panamá 
se hizo en el 2007, cuando no maneja-
ba fondos públicos. 

“Fue una compra de un terreno aquí 
en Honduras, se pagaron los impues-
tos aquí en Honduras. Busqué en Pana-
má mejores fuentes de financiamiento, 
intereses más bajos a largo plazo, no se 
pudo dar. Nada tiene que ver con eva-
sión de impuestos”, explicó.

El máximo líder del nacionalismo 
enfatizó que “yo salí de esa empresa, 
pero es una relación comercial. Yo en 
ningún momento en el año 2007, hace 
14 años, era funcionario público ma-
nejando fondos del Estado, yo era re-
gidor”.

En tal sentido “Papi a la Orden”, co-
mo popularmente le llaman sus segui-
dores, abundó en el tema: “Yo no quie-
ro que me le den un tinte. Revisemos, 
seamos conscientes, no hay ninguna 
forma de que pueda yo apenarme o que 
yo haya invertido mal algún fondo del 
Estado”.

Asimismo, calificó esta situación co-

mo un tema político debido que se ha 
intensificado la campaña, lo que hace 
que sus detractores inventen este tipo 
de temas, que fue hecho en legal y de-
bida forma desde el 2007 cuando ape-
nas era un empresario y no político, co-
mo pretenden hacerlo ver.

“No tengo nada de que apenarme, 
hoy los miro a ustedes a los ojos (a los 
periodistas), así les mantengo la vista, 
así ha sido mi vida, no es nada ilegal te-

ner empresas, producir y generar tra-
bajo”, señaló de manera contundente.

“Se lo digo al pueblo hondureño de 
frente: Mi trabajo y mi sudor de 45 años 
hablan por sí solos y no tengo nada que 
esconder”.

Estas declaraciones las vertió en el 
marco del conversatorio presidencial 
“Propuestas y soluciones 2022-2026”, 
dirigido por el FONAC, llevado a cabo 
hoy 5 de octubre en un hotel capitalino.

 Juan Nasry Asfura.
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Expresidente de Costa Rica
viene como jefe de observación
La Organización de Estados Ameri-

canos (OEA), designó al expresiden-
te de Costa Rica, Luis Guillermo So-
lís, como el jefe de la Misión de Obser-
vación Electoral en las elecciones ge-
nerales programadas para el 28 de no-
viembre en Honduras.

Fue el propio secretario general de 
la OEA, Luis Almagro, quien anunció 
al expresidente costarricense como el 
encargado de liderar el equipo de ex-
pertos que participarán como obser-
vadores electorales en la nación cen-
troamericana.

“Expresidente de Costa Rica, Luis 
Guillermo Solís, será jefe de Misión de 
Observación de Organización de Esta-
dos Americanos para elecciones gene-
rales en Honduras”, escribió Almagro 
en su cuenta de Twitter, publicación 
que hizo acompañar de una fotografía 
de exgobernante tico.

En ese sentido y en la misma publi-
cación en la mencionada red social, el 
titular de la OEA añadió que “Solís en-
cabezará un equipo de más de 80 ob-
servadores y especialistas que anali-

Luis Guillermo Solís.

zarán el proceso y emitirán recomen-
daciones para fortalecer la democra-
cia hondureña”.

Honduras celebrará el último do-
mingo de noviembre sus undécimas 
elecciones generales, con la participa-
ción de 14 partidos políticos y 15 can-
didatos presidenciales, entre ellos una 
alianza en el nivel presidencial y dos 

candidaturas presidenciales indepen-
dientes.

Es oportuno mencionar que la Orga-
nización de Estados Americanos anun-
ció el pasado 10 de septiembre que, tras 
una solicitud del gobierno de Hondu-
ras, se enviará una misión de observa-
ción para los comicios electorales del 
28 de noviembre próximo. 

PRESIDENTE DEL RNP:

700 mil DNI faltan por entregar
No hay razón para 
votar con las dos 
identidades, según 
Óscar Rivera. 

El presidente del Registro Nacio-
nal de las Personas (RNP), Óscar Ri-
vera, reveló que faltan por entregar 
únicamente 700 mil unidades, del 
Documento Nacional de Identifica-
ción (DNI).

 El funcionario dijo que “ya hemos 
entregado la mayoría de las nuevas 
tarjetas de identidad, unos 4.6 millo-
nes y estamos haciendo una modifi-
cación para trabajar en un modelo 
mucho más puntual”.

“No vamos a movilizar los DNI en 
los municipios, pues estarán asigna-
dos en un solo punto de distribución. 
Para el caso, en la capital los estamos 
entregando en la Universidad Peda-
gógica Nacional Francisco Morazán 
(UPNFM) y en San Pedro Sula se ha-
rá en el Mall Multiplaza, precisó.

“Ya fuimos a barrios y colonias a 
entregar los DNI y los distribuimos 
en su mayoría, ahora, la gente se tie-
ne que movilizar a esos centros a re-
tirarlos”, sugirió.

 “En el resto de los municipios co-
menzaremos el 11 de octubre a distri-
buirlos en los registros municipales 
y en los puntos del Proyecto Identi-
fícate”, según Rivera.

 “Cuando se ha entregado la mayo-
ría de las nuevas tarjetas, debemos te-
ner la tranquilidad que todos los hon-
dureños recibirán el documento a 
tiempo”, agregó.

 “Además, ya pueden hacer las re-
posiciones aquellas personas que 
perdieron su nuevo documento. Es-
tamos resolviendo el 100% de las in-
consistencias históricas del RNP pa-
ra imprimir el DNI”, aseguró.

 Rivera dijo que “estamos aten-
diendo a los ciudadanos en todo el 
país. De manera, que no hay ningu-
na razón para votar con las dos iden-
tidades en los próximos comicios”.

5.3 millones de hondureños fueron enrolados.

Delegados de 14 partidos
son preparados para JRV

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE) inició ayer un proceso de ca-
pacitación de los representantes de los 
14 partidos políticos en las Juntas Re-
ceptoras de Votos (JRV).

 Así lo informó el exmagistrado de lo 
que fue el Tribunal Supremo Electoral 
(TSE), Denis Gómez, tras señalar que 
“en el mismo evento estarán delega-
dos de las candidaturas independien-
tes que participarán en las elecciones 
generales del 28 de noviembre”.

 15 candidatos de 14 partidos se en-
cuentran en plena campaña electoral 
a unos 52 días de los comicios, a pe-

sar que no todas las reglas del juego 
están claras.

 Al respecto, algunos políticos te-
men que no se realicen las elecciones 
por los problemas internos que enfren-
tan el CNE y el Registro Nacional de 
las Personas (RNP) en la distribución 
del Documento Nacional de Identifi-
cación (DNI).

 El experto dijo que “el CNE ha es-
tablecido unos 5,736 centros de vota-
ción, con unas 18,936 JRV, pero a los 
partidos no tradicionales se les permi-
tirá que estén representados en unos 
2,000 centros solamente”.

 “Lo anterior es así porque la nueva 
Ley Electoral ha dispuesto que los par-
tidos políticos no tradicionales van a 
repartirse las posiciones de suplencia 
en las Juntas Receptoras”, afirmó. 

 “Mientras tanto, los tres partidos 
tradicionales, Partido Nacional, Li-
bertad y Refundación (Libre) y Parti-
do Liberal podrán delegar a la capaci-
tación la mayor parte de los represen-
tantes”, subrayó.

 “Primero, el CNE va a preparar a los 
capacitadores de los partidos y estos 
harán lo mismo con los demás miem-
bros de las JRV”, afirmó.

18,936 Juntas Receptoras operarán en las elecciones.

Esdras A. López se reúne
con representante de la OEA

El candidato presidencial del Par-
tido Nueva Ruta de Honduras, Es-
dras Amado López, señaló ante la 
representación de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA) 
en Honduras, una serie de falencias 
que mantienen en condiciones de 
incertidumbre las próximas elec-
ciones.

López advirtió a la representante 
de la Secretaría General de la OEA, 
Catherine Pognat, sobre las severas 

consecuencias que estarían provo-
cando una serie de desaciertos por 
parte del Consejo Nacional Electo-
ral (CNE) en el manejo del proceso 
electoral venidero.

“El incumplimiento de los plazos 
establecidos y en falencias de este 
proceso ponen en peligro la confia-
bilidad y la certeza en las eleccio-
nes pudiendo generar actos de vio-
lencia, por lo que estamos preocu-
pados”, afirmó.

López reunido con la representante de la OEA.



EN SAN PEDRO SULA

Salud mantiene vacunación
en la central de buses

SAN PEDRO SULA. Los galenos 
indicaron que con esta estrategia la 
población no tiene excusa y previo a 
salir de la ciudad, puede aprovechar 
para aplicarse ya sea su primera o se-
gunda dosis de la vacuna contra la CO-
VID-19.

Roberto Cosenza, viceministro de 
Salud, instó a que, si bien es cierto al-

gunos ciudadanos ya culminaron el es-
quema de vacunación, es fundamen-
tal que las medidas de bioseguridad se 
sigan aplicando durante este feriado 
morazánico a fin de evitar más con-
tagios. 

“La vacuna ha logrado un efecto po-
sitivo en la disminución del número 
de casos positivos e ingresos hospita-

 En San Pedro Sula están habilitados para la vacunación los 
centros de salud Miguel Paz Barahona, la Universidad Católica 
y la Gran Central Metropolitana de Buses con un horario de 
atención de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Este lugar es estratégico ya que habrá mucha afluencia de 
personas durante hoy y mañana, que concluye la vacunación.

“Estaremos aplicando 
primera dosis y segundas 
de AstraZeneca, Pfizer, 
Moderna y Sputnik V, así que 
acudan a vacunarse, esta es su 
oportunidad”: Roberto Cosenza.

Hondureña becada por
su excelencia y liderazgo

La Universidad Latinoamerica-
na de Ciencia y Tecnología (ULA-
CIT), reconoció una vez más a los 
jóvenes más destacados en temas 
de liderazgo de Costa Rica y Cen-
troamérica, otorgándoles la Beca 
de Liderazgo a un 100% para que 
formen su carrera profesional en 
esta destacada casa de estudios. 

Una de las seleccionadas para 
una beca completa es Andrea Eu-
nice Vásquez, estudiante hondu-
reña de 16 años de edad.

Ha sido reconocida con medalla 
de oro de la Casa Presidencial de 
Honduras, primer lugar de bachi-
llerato y una beca 20/20 otorgada 
por su excelencia académica. An-
drea estudiará Relaciones Inter-
nacionales en ULACIT.

Este cuatrimestre de 2021 los ga-
nadores de la beca son cuatro cos-
tarricenses y una hondureña.

Las Becas de Liderazgo están 
creadas para estudiantes con un 
perfil académico prometedor, con 
liderazgo, vocación de servicio o 
un talento excepcional.

De esta manera, ULACIT bus-
ca que los mejores estudiantes 
tengan la posibilidad de cursar 
una carrera en la mejor universi-

Andrea Eunice Vásquez.

dad privada de Costa Rica, reco-
nocida como tal en los últimos 11 
años por Latin American Univer-
sity Rankings. 

“Por medio del programa de Be-
cas de Liderazgo, ULACIT recluta 
a los mejores estudiantes del país 
y de la región, con la finalidad de 
formar a los futuros líderes que de-
berán guiar a Costa Rica y al mun-
do en la ruta del mejoramiento de 
las condiciones y calidad de vida 
de todos sus ciudadanos”, afirmó 
Marianela Núñez, rectora de ULA-
CIT. 

Para este año, ULACIT ha otor-
gado 29 becas a talentosos y desta-
cados jóvenes. 

larios y esto se debe en gran parte a 
que muchos de los pacientes que lle-
gan a enfermarse, están vacunados, en 
tal sentido, instamos a los sampedra-
nos y a la población en general a que 
antes de salir a vacacionar, aproveche 
a ponerse su vacuna”, dijo.

Como estrategia de concienciación 
de la población en el feriado morazá-
nico, autoridades de la Región de Sa-
lud de San Pedro Sula, distribuyeron 
ayer en la central de buses, kits de bio-
seguridad y protección para que los 
viajeros disfruten de una manera se-
gura ante la COVID-19.

Lesbia Villatoro, jefa de Salud de la 
ciudad, destacó que se estará hacien-
do entrega de estos paquetes de pro-
tección en la Gran Central Metropo-
litana en paralelo con las acciones de 
vacunación en los megacentros. “Te-
nemos una programación que se ex-
tiende hasta el jueves 7 de octubre, en 
la cual se ha priorizado la Gran Cen-

tral Metropolitana. 
En el punto masivo se estará entre-

gando el kit para recordarle a los via-
jeros que es importante usar mascari-
llas, pero además protección sexual, 
acetaminofén y otros insumos”, aña-
dió.

Por su parte, la coordinadora de Bri-
gadas Móviles de Salud, Kelly Ríos, de-
talló que estas acciones por parte de la 
Región Metropolitana continúan pa-
ra seguir con el descenso de la positi-
vidad en el departamento de Cortés. 
“Tenemos una proyección de entre-
gar 500 kits diarios para la población 
que se movilice durante este feriado 
morazánico”, dijo.

Consorcio entrega primer lote de cómputo para elecciones
Los representantes del Consor-

cio Tecnológico Centroamericano, 
(CTC), entregaron, al Consejo Na-
cional Electoral (CNE), el primer lo-
te del equipo formado por 1,715 equi-
pos, es decir, parte del hardware que 
será utilizado en la transmisión de da-
tos de las próximas Elecciones Gene-
rales, según licitación adjudicada por 
órgano electivo, recientemente.

 El CTC, conformado por las em-
presas Datasys Group y Comunica-
ciones Globales, se encuentra legal-
mente registrado ante la Cámara de 
Comercio e Industrias de Tegucigal-
pa y con todos sus papeles en regla, 
manifestó Alejandro Carbajal, su re-
presentante legal. 

Al consultarle sobre la razón de 
formar consorcio mencionó que: “La 
idea es unir lo mejor de ambas em-
presas, por ejemplo, Datasys, tiene 
una trayectoria de 22 años a nivel la-
tinoamericano, que quería fortalecer 
su operación en Honduras para dar 
esa confianza y garantía al CNE, de 
que todo se va a cumplir de acuerdo 
a lo establecido, y en el caso de Co-
municaciones Globales es una com-
pañía hondureña que tiene 20 años de 
experiencia en temas tecnológicos”. 

El lote de equipo, valorado en 177 
millones de lempiras, consiste en 
6,800 computadoras y 2,400 impre-
soras, así como el soporte técnico el 

día del proceso eleccionario.
“Todo el producto es nuevo, viene 

en cajas selladas, de marcas de presti-
gio mundial, reúne todas especifica-
ciones técnicas solicitadas y en algu-
nos de ellos, sobrepasa las mismas; 
con esto garantizamos la mayor efi-
ciencia y rendimiento de los mismos, 
al realizarse la transmisión de infor-
mación en estas elecciones”, agregó 
Carbajal.

Agregó que el segundo lote de 
equipo compuesto por 2,635 equipos 
llegará al país, este jueves (07/10/21) 
aproximadamente y el tercer y último 

envío consiste en 2,450 computado-
ras y las 2,400 impresoras, ya que el 
CNE dispone para este proyecto de 
4,400, por lo que se requieren 2,400 
adicionales iguales o similares para 
completar los 6,800 kits.

Carbajal aseguró que el CTC, es 
una fusión seria, legal, sin vínculos 
con partidos políticos, ni con autori-
dades del CNE, por lo que se mues-
tran tranquilos del proceso en el que 
participaron, con la mayor transpa-
rencia y calidad, contribuyendo al 
desarrollo de estas Elecciones Ge-
nerales.

El segundo lote de equipo compuesto por 2,635 equipos llegará 
al país, este jueves.
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Lo agarraron sin licencia
ya no va para la playa

ahora exhibe demencia
pero se pasa de la raya

04 - 96 - 12
35 - 78 - 45

GINEBRA (AP).- Alemania y 
Francia dijeron el viernes que, junto con 
otros países de la Unión Europea, han 
postulado al etíope Tedros Adhanom 
Ghebreyesus para un segundo período 
como director general de la Organiza-
ción Mundial de la Salud. Es la primera 
vez que un candidato para encabezar 
la agencia de salud de la ONU no es 
postulado por su país natal.

Tedros, que inició su período en 

desde hace 19 meses, cuando la pande-
mia de coronavirus eclipsó a todos los 
demás problemas. El director general 
para el próximo quinquenio será ele-
gido en la asamblea anual de la OMS 
en mayo.

-
bierno etíope del primer ministro Abiy 
Ahmed , ganador del premio Nobel 
de la paz, por sus denuncias de las 
matanzas y los abusos a los derechos 
humanos en su región natal de Tigray. 
Tedros fue previamente un dirigente 
del Frente Popular de Liberación de 
Tigray, integrante de una coalición de 
gobierno anterior, pero que el régimen 
actual ha designado grupo terrorista. 
Fue ministro de Salud y canciller del 
gobierno anterior.

Las misiones diplomáticas de Fran-
cia y Alemania ante las instituciones 
de la ONU en Ginebra anunciaron su 
apoyo a Tedros en sus cuentas de Twit-
ter al vencer el plazo para presentar las 
candidaturas al puesto. La OMS dijo 
en su sitio web que no prevé anunciar 
la lista completa de candidatos antes de 
noviembre, pero fuentes diplomáticas 
han insinuado que posiblemente Tedros 
no enfrente oposición.

Una funcionaria diplomática en 
Ginebra, que habló bajo la condición 
de anonimato por no estar autorizada 
a hacerlo públicamente, dijo que otros 
15 países europeos se sumaron a la 
postulación de Tedros.

La OMS fue objeto de críticas fulmi-
nantes por el gobierno del entonces pre-
sidente estadounidense Donald Trump, 
que acusó a Tedros de cometer errores 
graves en la respuesta al COVID-19 y 
en sus elogios a China durante las eta-
pas iniciales de la pandemia detectada 
por primera vez en la ciudad china de 
Wuhan.

Postulan a Tedros 
para segundo 

período al 
frente de la OMS
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SEÚL, COREA DEL SUR 
(AP).- Corea del Sur instó a Corea 
del Norte a restaurar las líneas de 
comunicación ahora suspendidas, al 
día siguiente de que Pyongyang reite-
rase una oferta de abrir negociaciones 
condicionadas.

El norte podría buscar concesiones, 
unas dos semanas después de aumentar 
la tensión con sus primeros ensayos 
de misiles en seis meses. Corea del 
Norte se ha dirigido en dos ocasiones 
a Corea del Sur e indicado que está 
dispuesta a hablar si se cumplen varias 
condiciones.

-
mana del líder de Corea del Norte, 
Kim Jong Un, dijo el sábado que las 
dos Coreas pueden dar pasos hacia la 
reconciliación si Corea del Sur aban-
dona las “políticas hostiles” y “dobles 
estándares”.

No entró en detalles sobre qué 

Corea del Sur. Pero algunos expertos 
señalaron que Pyongyang quiere 
que Seúl intervenga para conseguir 
alivio de las sanciones impulsadas 
por Estados Unidos, acceder a ayuda 
o conseguir otras concesiones, como 
el reconocimiento internacional como 

Corea del Sur pide al Norte que
reabra vías de comunicación

estado con armas nucleares.
-

cación dijo que daba un gran valor al 
comunicado de Kim Yo Jong, ya que 
Corea del Sur ha presionado de forma 
continuada a favor de alcanzar la des-
nuclearización y la paz en la Península 
de Corea a través del diálogo.

Para celebrar conversaciones sobre 
un inicio de la reconciliación, indi-
có el Ministerio surcoreano, deben 
reactivarse con rapidez las líneas de 
comunicación transfronteriza ahora 
suspendidas, para fomentar comuni-
caciones estables entre los países divi-
didos. Seúl espera que las dos Coreas 
puedan reanudar las conversaciones 
sobre muchos temas pendientes.

El comunicado surcoreano se refe-
ría a una serie de canales de comuni-
cación por teléfono y fax entre los dos 
países rivales, que llevan más de un 
año prácticamente abandonados. Las 
dos Coreas reanudaron brevemente 
las conversaciones durante unas dos 
semanas este verano, pero después 
Corea del Norte se negó a seguir 
cruzando mensajes tras las maniobras 
militares anuales de Corea del Sur y 
Washington.
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CELEBRACIÓN

Isis Crisanto se gradúa de psicóloga

Graduarse de la 
universidad es 
un evento para 
celebrar en gran-

de, y eso fue precisamente lo 
que hizo Isis Johana Crisanto 
Batis, al recibir el título de 
Licenciada en Psicología. 

La nueva profesional uni-
versitaria, festejó el aconte-
cimiento con una cena en el 
Hotel Clarión de Tegucigalpa, 

Isis Johana recibió el título de Licenciada en Psicología.

Fernanda Tábora, Sofía Tábora, Keili Arriola. Nadia Irula y Gisell Ebanks.

Dinora Bonilla y Ashley Bonilla.

Edwin Aguilar y Salma Flores.

rodeada de seres queridos 
y amistades, a quienes agra-
deció por acompañarla esa 
noche especial, en que vio 
cumplido su sueño.

Isis obtuvo su grado acadé-
mico del Centro Universitario 
Tecnológico, CEUTEC, el 
sábado recién pasado, cerran-
do así una etapa de grandes 
esfuerzos personales y fami-
liares.

A mí me encanta el tema del arte pues es mi pro-
fesión y ha sido mi pasión desde que tengo memoria; 
pero hay otro asunto que siempre me ha fascinado: 
el cerebro. Me parece que hay tanto de que hablar, y 
tanto por descubrir acerca de las capacidades y posi-
bilidades que se encierran en este órgano que tene-
mos en medio de nuestras orejas; además, soy de las 
personas que piensan que invertir tiempo y esfuerzo 
en nuestra salud y desarrollo mental, dará sus frutos 
más temprano que tarde. Entonces, cuando se unen ambos tópicos, yo pongo 
especial cuidado. Hallé un sitio en Internet llamado: “La mente es maravillosa” 
en donde tratan justamente de este tipo de temas que me gustan a mí. Quiero 
compartir con ustedes parte de un artículo que encontré allí bajo el título; “El 
efecto del arte en nuestro cerebro” dice lo siguiente:

Cuando nos enfrentamos a una producción artística nuestro cerebro trabaja 
para darle forma y sentido a la información que nos llega. Es decir, tenemos una 
habilidad innata para organizar formas y patrones de manera que consigan tener 
sentido.

Que el arte tiene un impacto profundo en las personas es innegable. Puede 
simplemente atraernos de manera superficial, pero también tiene un fuerte 
poder como estímulo para atraer algún recuerdo desde nuestra memoria a 
nuestro foco de conciencia. Las reacciones de cada uno son diferentes. Pueden 
llevarnos al pasado o a lugares muy remotos, pero su capacidad para producir un 
efecto en nosotros es incuestionable. Vamos a hablar sobre el efecto del arte en 
nuestro cerebro.

Nuestro cerebro es capaz de reconocer las formas de una pintura, sus líneas 
y sus sombras, de forma inmediata. Nuestros cerebros tratan de reconocer caras 
en casi todo lo que vemos. 

Esa tendencia se debe a que el cerebro está acostumbrado a buscar la familia-
ridad con los objetos a partir de patrones o formas, incluso cuando la informa-
ción es incompleta.

Cuando nos enfrentamos a una producción artística, nuestro cerebro trabaja 
para darle forma y sentido a la información que nos llega. Es decir, tenemos una 
habilidad innata para organizar formas y patrones de manera que consigan tener 
sentido.

Independientemente de esta capacidad, ahora también sabemos que el efecto 
del arte en nuestro cerebro es similar al que tiene mirar a la persona amada. 
Aumenta el flujo de sangre al cerebro hasta un 10%.

ARTETERAPIA Y CLASES GRUPALES DE PINTURA
Ambas se han consolidado como una tendencia creciente. Las clases de arte 

en grupo en los estudios locales e incluso los bares te permiten socializar con 
amigos mientras creas una hermosa obra de arte. Incluso los libros para colorear 
creados para adultos. Estos te ayudan a relajarte y quitar la tensión de un día 
estresante.

El arte aplicado a terapia es una herramienta de proyección muy efectiva. El 
desarrollo de habilidades artísticas mejora enormemente la atención, el estado 
de conciencia y mejora el control emocional, el autoconocimiento y la autoesti-
ma.

Además, ayuda a resolver problemas que afectaron en el pasado y que se 
manifiestan en el presente. Este efecto del arte en nuestro cerebro se utiliza con 
personas que padecen estrés postraumático resultante de conflictos bélicos, 
abusos sexuales o desastres naturales. Se ha demostrado también efectiva en 
individuos que sufren enfermedades físicas como el cáncer, la demencia o el 
Alzheimer, así como en numerosos trastornos de índole psicológico como la 
depresión y la ansiedad.

La reacción del cerebro a los estímulos visuales de una obra de arte es solo la 
primera parte de un proceso de varios pasos. Comprender cómo mirar el arte le 
permite aprovechar al máximo la experiencia manteniendo su cerebro activo e 
involucrado. Comenzar un proceso creativo propio suele ser el siguiente paso.

EL EFECTO DEL ARTE 
EN NUESTRO CEREBRO
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L
o han publicado medios como The Washington Post, 
The Guardian, Le Monde o El País. Un trabajo del 
Consorcio Internacional de Periodistas de Inves-

tigación (ICIJ) que revela una lista de 600 celebridades 
y líderes mundiales que operaron en paraísos fiscales. 
Entre ellos estrellas del pop, escritores y modelos.

PANDORA PAPERS:

Celebridades vinculadas a paraísos fiscales

JULIO IGLESIAS
Pandora Papers vincula a Julio 

Iglesias a un entramado de hasta 
20 empresas ‘offshore’ de las Islas 
Vírgenes Británicas, que llevarían 
activas desde mediados de los 90. 
Según Forbes, Julio Iglesias tendría 
una fortuna de unos 800 millones 
de dólares. Las sociedades en las 
Islas Vírgenes habrían sido creadas 
entre 1997 y 2016. Casi todas ellas 
se habrían destinado a la compra 
de inmuebles y bienes de lujo como 
yates.

CLAUDIA SCHIFFER
La supermodelo de los 90 aparece 

en los Pandora Papers como benefi-
ciaria de la sociedad 51 Red Balloons 
Holdings Limited, además de un 
fideicomiso y varias estructuras que 
le habrían permitido administrar los 
beneficios de su marca comercial a 
través del paraíso fiscal que son las 
Islas Vírgenes Británicas.

SHAKIRA
Según el diario El País, a pesar 

de estar siendo investigada por 
Hacienda, acusada de fraude fiscal 
de 14,5 millones de euros, la cantante 
colombiana registró más sociedades 
offshore. En concreto, ha salido a la 
luz Titania Managemente, en la que 
aparece como directora y beneficia-
ria única, aunque es su madre, Nidia 
Ripoll, quien la acompaña como 
vicepresidenta y secretaria de lo 
mercantil.

MIGUEL BOSÉ
Allá por 2006, se registró una socie-

dad en Panamá, a través de un banco 
privado suizo como es el UBP. Diez 
años más tarde, tal y como recoge El 
País, el nombre del cantante aparece 
en los certificados de acciones de 
Dartley Finance, una sociedad offsho-
re, coincidiendo con su residencia en 
Panamá. Antes de esta operación, la 
sociedad podía operar sin necesidad 
de saber quién era el dueño.

ELTON JOHN
El cantante británico, según 

Pandora Papers, sería propietario de 
una docena de compañías registradas 
en las Islas Vírgenes Británicas, desde 
la que gestiona sus millonarias ganan-
cias. David Furnish, su marido, apare-
cería como director en todas ellas.

Muchas de estas empresas llevan 
nombres como WAB Lion King Ltd 
o HST Billy Elliot Ltd, obras para las 
que el artista ha creado canciones, ya 
sea en cine o en teatro.

RINGO STARR
Otra estrella del pop en los Pandora 

Papers. El legen-
dario Beatle 
habría creado 
dos com-
pañías en 
Bahamas 
que habría 
usado para 
comprar 
inmuebles, 
entre ellas, 
una vivien-
da particular en 
Los Ángeles. Por otro lado, también 
dispondría de cinco fideicomisos en 
Panamá, tres de ellos para seguros de 
vida con sus hijos como beneficiarios, 
otro para gestionar sus ingresos por 
royalties y el quinto para sus actua-
ciones en directo.

MARIO VARGAS LLOSA
Ya fue incluido en otra lista (la de 

los Papeles de Panamá) y ahora repite 
en los Pandora Papers, que desve-
lan que figuró como titular en una 
sociedad en las Islas Vírgenes que 
gestionaba más de un millón de euros. 
Fue en 2015, según explica el diario El 
País. Argumenta  la agencia que mane-
ja la obra de Vargas Llosa que no 
hubo fraude alguno al fisco y la socie-
dad se creó para blindar la privacidad 
del escritor en un momento en el que 
tenía en marcha su divorcio.

ABDALÁ 
II

El rey de 
Jordania tam-
bién es men-
cionado en 
los Pandora 
Papers. 
Habría com-
prado hasta 
14 propie-
dades inmo-
biliarias de lujo en Gran Bretaña 
y Estados Unidos a través de una 
sociedad offshore. Habría movido 
así unos 91 millones de euros.

JUAN CARLOS I
 Y, de nuevo, otro escándalo sal-

pica a Juan Carlos I, rey emérito 
de España (exiliado en Abu Dabi) a 
través de Corinna Larsen, que fue su 

amiga íntima. 
Según publi-
ca El País, 
Corinna Larse 
pretendía 
ceder el 30% 
de los ingre-
sos provenien-
tes del Fondo 

de Inversiones Hispano Saudi que el 
anterior jefe del Estado había puesto 
en marcha y en l que ella había tra-
bajado. Una operación opaca que, en 
principio, suele realizarse para ocul-
tar dinero al fisco.

TOMADO DE MSN
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DISTRIBUIDORA 
NACIONAL

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

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

EN COLONIA
 MODELO

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

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

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

CASA COL. 
VILLA OLIMPICA

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

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.

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.

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.

CENTROAMERICA  
OESTE

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

EDIFICO 
COMERCIAL

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

CASA COL. ALTOS 
DEL TRAPICHE

Se vende,  primera 
etapa, dos habitacio-
nes, cocina, sala, co-
medor.  Información  al 
Cel. 9941-1523,   buen 
precio. 

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

MAGNIFICA
 OPORTUNIDAD

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

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

EDIFICO 
COMERCIAL

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

APARTAMENTO
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

EN COLONIA 
SAN IGNACIO

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

RESIDENCIAL
 LOMA VERDE

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

KASANDRA 
MULTISERME

Licenciados, Recep-
ciónistas, Operarios, 
Call center, Cajeros 
(as), Motoristas, Moto-
ciclistas, Guardias
Bodegueros, Aseado-
ra, Técnicos, Impul-
sadoras, Dependien-
tas, Atencion /cliente. 
3318-7905 WashApp 
9633-5079.
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HAY QUE APOYAR Y COMPORTARSE
MÁS
La Tribuna /diariomas @diariomashn

MIÉRCOLES 6 DE 
OCTUBRE, 2021diariomashn

TICOS VIENEN A DARLO TODO

Fenafuth, mediante un comunicado emitido ayer, 
informó que Romell Quioto llegó a la concentra-
ción con una lesión en el muslo derecho y tras los 
estudios que le realizó el cuerpo médico de la se-
lección se le diagnosticó una distensión muscular 
tipo 2B, que lo aparta de las canchas al menos tres 
semanas. Ayer también se oficializó que no se con-
vocará a otro jugador en lugar de Quioto.

NO CONVOCARÁN
A OTRO

POR QUIOTO

La selección de Honduras en la triple 
fecha de la eliminatoria de octubre jugará 
dos partidos de local, primero ante Costa 
Rica mañana jueves y luego contra Jamaica 
el miércoles 13, duelos donde la Fenafuth 
espera el apoyo total de la afición nacional 
y sobre todo el buen comportamiento.

En conferencia de prensa dada por Jorge 
Salomón y José Ernesto Mejía, presidente y 
secretario de la Fenafuth, respectivamente, 
informaron que ya se ha vendido un 70 por 
ciento de la boletería para el encuentro del 
jueves ante Costa Rica.

“La venta de boletería va bien, ya se ha 
vendido más del 70 por ciento para el juego 
ante Costa Rica y esperamos el apoyo de 
la afición para llenar el estadio al 50 por 
ciento de lo que se autorizó (Sinager) y 
tener el calor de los aficionados. Ya se vive 
el ambiente de fiesta en San Pedro Sula “, 
aseguró Salomón.

NO A LOS GRITOS 
HOMOFÓBICOS

Los dirigentes nuevamente hicieron un 
llamado a toda la afición para que tenga un 
buen comportamiento en el estadio y que 
por ningún motivo hagan gritos homofó-
bicos para evitar una sanción por parte de 
FIFA.

“No podemos tener un comportamiento 
que ponga en riesgo el cierre del estadio. Es 
bueno que la gente apoye a Honduras, pero 

El entrenador de la selección de Hon-
duras, Fabián Coito, ha recibido el voto de 
confianza por parte de Fenafuth, sean cua-
les sean los resultados en esta triple fecha 
del mes de octubre.

¿Coito seguiría si se dan malos resulta-
dos? Le consultaron al titular de Fenafuth, 
Jorge Salomón, y este aseguró que sí y que 
el proceso con el sudamericano va hasta 
el final porque hay confianza en el trabajo 
que hace.

“Efectivamente seguirá, es el proceso que 
llevamos, tenemos un buen grupo, hay que 

tener fe y confianza en el grupo, es nuestro 
director técnico y todos estamos compro-
metidos en sacar buenos resultados en 
estas fechas FIFA, les pido que tengan con-
fianza en el trabajo y sé que los resultados 
llegarán”, aseguró Salomón. HN

que respetemos el rival. El 7 de octubre se 
reúne la Comisión Disciplinaria de FIFA 
y esperemos que no nos cierren el estadio 
o que la multa no sea elevada. No hay que 
lanzar objetos y poner en riesgo estadio”, 

manifestó el secretario Mejía.
El secretario de Fenafuth, dijo que FIFA 

es muy estricta y castiga fuertemente 
cuando se trata de gritos homofóbicos 
y puso el ejemplo de México que jugó a 

puerta cerrada.
Por su parte Salomón anunció que los 

portones de ingreso al público estarán 
mañana abiertos desde las 2:00 de la tarde. 
HN

PASE LO QUE PASE
SEGUIRÁ COITO La selección de Costa Rica no ha tenido 

el inicio esperado en la octagonal elimi-
natoria al acumular dos puntos de nueve 
posibles, es por ello que en los juegos de 
octubre buscarán repuntar y enderezar 
el camino, según lo aseguró su capitán y 
estrella Keylor Navas.

El portero de la selección tica y del PSG 
de Francia, dijo que serán encuentros muy 
duros los que les esperan ante Honduras 
(7 de octubre), El Salvador (10 de octubre) 
y Estados Unidos (13 de octubre).

“Vamos a intentar darlo todo como lo 
hacemos siempre, hay que confiar que po-
demos clasificar al mundial. Sabemos que 

no tuvimos un muy buen arranque o como 
habríamos esperado, pero que el objetivo 
sigue ahí y mientras esté ahí lo vamos a 
pelear hasta el final”, dijo el portero a su 
llegada a suelo tico. HN



HONDURAS ENTRENÓ COMPLETA LEVERÓN PIDE APOYO
Y NO HOSTILIDAD

JUGADORES DE OLIMPIA DONARON DINERO
QUE LES REGALARON EN SURINAM

“EL OBJETIVO ES SUMAR Y MÁS SI 
ESTAMOS EN CASA”: KEVIN ÁLVAREZ

Miércoles 6 de octubre, 2021 MÁS 22

El plantel de futbolistas del equipo 
Olimpia cumplió con uno de las exi-
gencias de su directiva tras haber que-
dado descalificados de la Liga Conca-
caf, de donar el dinero que les dio el 
presidente del Inter Moengotapoe y 
vicepresidente de Surinam, Ronnie 
Brunswijk.

Una representación del plantel de 
los leones encabezada por Michael 
Chirinos, Jorge Benguché y el exde-
lantero Carlos Will Mejía, entre otros, 
entregaron ayer un donativo de 100 
mil lempiras a la Fundación Hondu-

reña para el Niño con Cáncer.
Según se conoció el directivo de 

Surinam regaló 3,300 dólares a los 
futbolistas (80 mil lempiras aproxi-
mados), pero los jugadores determi-
naron dar más de lo recibido como 
un gesto altruista a una fundación que 
trabaja en pro de la salud de los in-
fantes.

Aparte del donativo la presencia 
de los jugadores ayudó mucho a los 
menores que disfrutaron de la pre-
sencia de sus ídolos y agradecieron 
el aporte. HN

La selección de Honduras comple-
tó ayer su tercer día de entrenamien-
tos en el estadio Olímpico Metropoli-
tano de San Pedro Sula y el primero de 
forma completa, de cara a su compro-
miso de la eliminatoria rumbo al Mun-
dial de Catar 2022 ante Costa Rica, Mé-
xico y Jamaica, con la presencia de los 
futbolistas Alberth Elis y Deiby Flores.

El día no tuvo el mejor inició para el 
cuerpo técnico que dirige el uruguayo 
Fabián Coito y sus seleccionados, pues 
a primera hora el cuerpo médico des-
cartó para la triple fecha al delantero 
Romell Quioto por una lesión en la re-
gión posterior del muslo derecho.

El internacional futbolista abandonó 
la concentración y desde ya comenzó 
con su proceso de recuperación que es-
tá programado en tres semanas.

En horas de la mañana la bicolor en-
trenó en el estadio Olímpico, los únicos 
ausentes fueron Alberth Elis y Deiby 
Flores, quienes llegaron por la noche 
del lunes y el entrenador determinó 
darles descanso en la mañana.

Pero en horas de la tarde el atacante 
del Girondins de Burdeos y el volante 
del Panetolikos de Grecia, fueron no-

Las selecciones de Honduras y 
Costa Rica se enfrentan este jueves 
en el Olímpico de San Pedro Sula, lle-
gan con la urgencia de ganar, pues so-
lo acumulan dos puntos de nueve po-
sibles en el octogonal rumbo al Mun-
dial de Catar 2022.

Ante esa necesidad de ambas es-
cuadras, el defensa de la bicolor Jo-
hnny Leverón, resaltó que la victoria 
es vital para meterse a la pelea, “So-
mos dos selecciones que venimos con 
urgencias de puntos por la situación 
que no tuvimos en la primera venta-
na y vamos encarar el partido con la 
exigencia y tranquilidad, ya que si lo 
tomas con mucho apuro se te puede 
complicar la eliminatoria aún más”.

Leverón opina que, “Es complica-
do decir que vamos a ganar o que se-
rá fácil por la situación que están tra-
yendo desde mucho atrás los rivales 
de Costa Rica. Los puntos que tene-
mos ambas selecciones son los mis-
mos, los jugadores son muy buenos 
y en cualquier momento la situación 
puede cambiar. Analizamos a la se-
lección de Costa Rica como jugado-
res de alto nivel y lo que hagamos no-
sotros en la cancha es lo que va mar-
car la tendencia”.

Del hecho que enfrentarán a un 

Unas de las caras nuevas de la selec-
ción de Honduras para los juegos ante 
Costa Rica, México y Jamaica, es el la-
teral Kevin Álvarez, futbolista que ase-
gura llega a luchar por un puesto de ti-
tular y sobre todo aportar para que el 
combinado nacional repunte en la eli-
minatoria.

“El que viene a la selección viene con 
la ilusión de ser titular y aportar en todos 
los aspectos posibles para sumar al obje-
tivo que es sumar puntos y en casa más”, 
dijo el jugador en conferencia de prensa.

De la presión que tiene la selección 
para repuntar en la eliminatoria el fut-
bolista dijo que son conscientes de lo 
delicado que son los tres juegos y de la 

El dinero fue donado a la Fundación Hondureña para el 
Niño con Cáncer.

Kevin Álvarez.

Johnny Leverón.

extécnico de la selección, como el co-
lombiano Luis Suárez, afirmó que no es 
ventaja, pues hace mucho se fue el es-
tratega del país, “Él puede llegar a tener 
una pequeña confianza, pero al igual 
que la mitad de la selección no tiene el 
pleno conocimiento del día a día. Nos 
conoce mucho pero tiene mucho tiem-
po de no estar con nosotros”. 

Hizo un llamado a la afición para que 
lleguen al estadio y los alienten y que 
no tengan un mal comportamiento pa-
ra evitar futuros castigos y un ambien-
te hostil para ellos.

“Podemos correr el riesgo que por 
esa situación la Concacaf nos castigue, 
es un grave error, así que es doblemen-
te negativo y los que estamos adentro 
no queremos sentir esa hostilidad”. HN

Se trabaja a doble horario, por la mañana y 
en la tarde.

Honduras enfoca su estrategia para derro-
tar a Costa Rica.

Deiby Flores hará la con-
tención en el equipo hon-
dureño.

Alberth Elis será la nove-
dad en el ataque de Hondu-
ras.

importancia de sumar en todos.
“Es un juego muy delicado ya que 

ambas selecciones vienen con la nece-
sidad de sumar puntos y nosotros tene-

mos la ventaja que estamos en casa, pe-
ro será un juego difícil”.

Al jugador se le consultó cómo to-
mó el grupo la baja por lesión de Ro-
mell Quioto, dijo que al igual que to-
do mundo con mucha tristeza, “Al igual 
que ustedes, nosotros sabemos lo que 
Romell Quioto le aporta a la selección, 
es alguien que le viene bien al grupo, 
pero hay compañeros que vienen pe-
leando su oportunidad y ahora les to-
cará jugar. Ahora esperemos que Quio-
to se recupere para que esté con noso-
tros en las fechas de noviembre. Ahora 
hay que estar enfocados en Costa Rica 
y sacar los tres puntos que es lo más im-
portante”. HN

vedad y se ejercitaron de forma normal 
con el resto del grupo.

En la sesión, Coito y su cuerpo téc-
nico aprovechó para planificar la estra-
tegia a utilizar ante Costa Rica, donde 
busca su primera victoria de la compe-

tencia y repuntar en la eliminatoria.
Para ese miércoles Honduras efec-

tuará su última sesión de trabajo y que-
dará el equipo listo para jugar el jueves 
a partir de las 6:05 de la tarde en el esta-
dio Olímpico. HN



Por el mundoMi 
Tribuna

La primera sorpresa de-
portiva, cuatro de los mejo-
res equipos del mundo per-
dieron sus partidos el fin de 
semana. Se trata del Bayern 
Múnich de la liga alemana, el 
PSG de Francia, el Real Ma-
drid y el Barcelona, ambos de 
la Liga Santander. Creo que es 
la primera vez que ocurre al-
go así.

Otro de los grandes de la li-
ga inglesa, el Manchester Ci-
ty, tuvo que conformarse con 
un empate de 2-2 con el Liver-
pool. Igual lo hizo el Manches-
ter United, donde juega Cris-
tiano Ronaldo que igualó 1-1 
con el Everton.

Nunca en la historia del 
Béisbol de Grandes Ligas de 
EE. UU. se ha llegado al último 
día de la temporada con seis 
equipos jugándose si podrán 
participar en los partidos de 
las eliminatorias. De los seis, 
solo dos lograrán obtener su 
objetivo.

Tampoco en la historia del 
Béisbol de Grandes Ligas, un 
equipo que haya ganado 106 
partidos no ganó el campeo-
nato de su liga. En este ca-
so se trata de los Dodgers de 
Los Ángeles, que pese a que 
obtuvieron esa gran canti-
dad de victorias no fue sufi-
ciente, puesto que los Gigan-
tes de San Francisco gana-
ron 107 partidos. Por cierto, 
que los Dodgers habían gana-
do el campeonato de la Liga 
Nacional por ocho años con-
secutivos, o sea desde el 2012 
al 2020.

Tom Brady es la gran figura 
del fútbol americano de nues-
tros tiempos. Durante 20 o 22 
años estuvo jugando con los 
Patriotas, conquistó todos 
los títulos posibles. El domin-
go viajó desde Tampa, Florida, 
a Boston a enfrentarse a su 
viejo equipo, los Patriotas de 
Nueva Inglaterra. 

Ahora a los 45 años es el se-
gundo torneo con los Bucane-
ros. La gran sorpresa fue que 
los fanáticos que lo criticaron 
tanto por haberse cambiado 
de equipo le dieron una gigan-
tesca recepción al ingresar a 
la cancha.

JACOBO GOLDSTEIN

VENEZOLANAS ACUSAN A 
EXTÉCNICO DE ABUSO 

CARACAS (EFE). Futbolistas 
venezolanas denunciaron al ex-
seleccionador nacional Kenneth 
Zseremeta, de haber abusado 
sexualmente de una de ellas, 
además de haberlas sometido a 
acoso físico y psicológico. “Noso-
tras, las jugadoras de la selección 
de Venezuela hemos decidido 
romper el silencio para evitar 
que las situaciones de abuso y 
acoso físico, psicológico y sexual 
ocasionadas por el entrenador 
Kenneth Zseremeta tomen más 
víctimas en el fútbol femenino y 
en el mundo”.

ARGENTINA CALIENTA 
MOTORES CON MESSI

BUENOS AIRES (AFP). 
Con el arribo del capitán de 
la selección argentina, Lionel 
Messi, ayer a Buenos Aires, la 
selección argentina se prepara 
para el desafío de la triple fecha 
de la Eliminatoria Sudamericana 
para el Mundial de Catar-2022, 
en la que enfrentará a Paraguay, 
Uruguay y Perú. Messi arribó 
junto a sus compañeros del París 
Saint Germain Ángel Di María y 
Leandro Paredes.

SUÁREZ CONTENTO DE 
LLEGAR “CON GOLES” 

MONTEVIDEO (EFE). El 
delantero Luis Suárez afirmó, 
al llegar a Uruguay para la con-
centración de la celeste, que está 
contento de llegar al país “con 
goles y buenas sensaciones” 
después de sus últimas actuacio-
nes con el Atlético de Madrid, 
colíder de la Liga española de 
fútbol. “A nivel personal siem-
pre es lindo llegar con goles y 
buenas sensaciones. Siempre 
es lindo volver a la selección”. 
MARTOX
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LA DEFENSA DE ITALIA ANTE LA CLASE DE ESPAÑA
MILÁN (AP). Tres meses des-

pués de su choque por las semifina-
les del Campeonato Europeo, Ita-
lia y España vuelven a toparse hoy 
en una semifinal que se presenta 
nuevamente como un duelo entre 
la clase de España y la férrea defen-
sa de Italia.

Italia ganó por penales después 
de que el partido terminase 1-1 y tras 
ser superada durante largos pasajes 
por el juego de toques y posesión 
del balón de los españoles. Poste-
riormente doblegó a Inglaterra en la 
final de la Euro 2020.

A diferencia del duelo anterior, 
jugado en Wembley, esta semifinal 
de la Liga de Naciones se hará en 
Milán, donde Italia tendrá el apoyo 
incondicional de 37,000 espectado-
res, la mitad de la capacidad del es-
tadio de San Siro debido a la pande-
mia del COVID-19.

Italia tiene una racha sin prece-
dentes de 37 encuentros sin cono-

SORPRESAS 
DEPORTIVAS

“NOTICIAS DE MBAPPÉ EN 
ENERO”: FLORENTINO PÉREZ 

MADRID (AFP). El presiden-
te del Real Madrid Florentino Pérez 
declaró que espera que el fichaje de 
Kylian Mbappé “pueda solucionar-
se en enero”, haciendo eco del de-
seo mostrado por el delantero del 
París SG ante la prensa... pero el di-
rigente del club blanco matizó poco 
después sus palabras.

“En enero tendremos noticias de 
Mbappé. Esperamos que el 1 de ene-
ro pueda solucionarse todo”, indicó 
en un principio Florentino Pérez en 
una visita al nuevo medio español El 

Debate, este martes por la mañana.
Pero el presidente del Real Ma-

drid matizó poco después esas pa-
labras al micrófono de RMC Sport: 
“Mis palabras fueron malinterpreta-
das. Lo que dije es que hay que espe-
rar al año que viene para tener no-
ticias, siempre con respeto al PSG, 
con el que mantenemos buenas re-
laciones”.

El Real Madrid trató el pasado ve-
rano (boreal) de hacerse con los ser-
vicios del joven delantero campeón 
del mundo, ofreciendo cerca de 180 

millones de euros (208.5 millones de 
dólares) al PSG por su fichaje, en el 
último año de contrato del jugador.

Pero el club parisino declinó la 
oferta y Mbappé (22 años), cuyo 
contrato expira en junio de 2022, 
podrá negociar directamente con 
cualquier club a partir del 1 de ene-
ro.

“Mi postura fue clara, dije que 
quería irme y lo dije con suficiente 
antelación”, confesó Mbappé en una 
entrevista difundida el lunes por la 
cadena RMC. MARTOX

Según la prensa española, Mbappé ya tendría un acuerdo con el Real Madrid.

Mancini e Italia siguen con su invicto de 37 partidos.

cer la derrota y fijó otro récord es-
te año al sumar 1,168 minutos con la 
valla invicta.

El ganador enfrentará en la fi-
nal al vencedor del choque de ma-

ñana jueves entre Francia y Bélgi-
ca. La final se jugará el 10 de octubre 
en Milán.

Tanto Italia como España tienen 
numerosas bajas. MARTOX



J&J SOLICITA A 
LA FDA AUTORICE 
REFUERZO DE 
VACUNA
WASHINGTON (AFP). 
El laboratorio Johnson & 
Johnson (J&J) solicitó el 
martes a la Administración 
Federal de Medicamentos de 
Estados Unidos (FDA) que 
autorice un refuerzo de su 
vacuna contra el COVID-19 
para personas mayores de 
18 años.

ASTRAZENECA 
PIDE A FDA QUE 
AUTORICE 
TRATAMIENTO 
ANTÍGENO
LONDRES (AP). 
AstraZeneca, la empresa 
farmacéutica que fabricó 
una de las primeras 
vacunas contra el 
COVID-19, ha pedido al 
regulador estadounidense 
de medicamentos que 
otorgue la autorización de 
emergencia a un tratamiento 
con antígeno, el primero 
de su tipo, para prevenir la 
enfermedad.

RUSIA TRIPLICA 
CASOS DE 
COVID-19
MOSCÚ (EFE). Rusia 
registra actualmente 
tres veces más casos de 
coronavirus que hace un 
año, con más de 25,000 
nuevos contagios en las 
últimas cuatro jornadas y 
casi 900 muertes diarias, 
por lo que las autoridades 
buscan incentivar por todos 
los medios la vacunación.

EUROPA HARÁ 
REVISIÓN DE 
PASTILLA 
ANTICOVID 
LA HAYA (AFP). La Agencia 
Europea de Medicamentos 
(EMA) declaró el martes que 
podría iniciar en cuestión 
de días la evaluación de una 
pastilla producida por el 
laboratorio estadounidense 
Merck contra el COVID-
19, abriendo la vía a una 
eventual solicitud de 
autorización en la Unión 
Europea.

24
horas

EN NICARAGUA

MANAGUA (EFE). El pre-
sidente de Nicaragua, Daniel 
Ortega, inició formalmente su 
campaña para su tercera reelec-
ción consecutiva con un discur-
so centrado en atacar a los obis-
pos, a los que llamó “terroristas”, 
así como a los dirigentes oposi-
tores que se encuentran encar-
celados desde mayo pasado y a 
Estados Unidos.

En un acto celebrado a puer-
tas cerradas desde su residen-
cia, que ocupa como Casa de Go-
bierno y como secretaría gene-
ral del gobernante Frente San-
dinista de Liberación Nacional 
(FSLN), y acompañado de su 
esposa y vicepresidenta, Rosa-
rio Murillo, que también aspi-
ra a una nueva reelección, Or-
tega aseguró que los obispos ni-
caragüenses, en el marco de la 
revuelta popular que estalló en 
abril del 2018, le dieron un “ulti-
mátum” para que dejara el poder 
en 24 horas.

En el acto, transmitido por 
cadena de radio y televisión, el 
mandatario afirmó que los obis-
pos “nos leyeron el ultimátum, 
donde nos daban 24 horas para 
dejar y entregar el Gobierno, el 
Poder Judicial, el Poder Electo-
ral, la Asamblea Nacional, entre-
garlo todo”.

“Un golpe igualito al que le 
dieron al (fallecido) presidente 
(venezolano Hugo) Chávez los 
vendepatrias en Venezuela, que 
luego el pueblo lo revirtió. Aquí 
(en Nicaragua) fue igualito y no 
aguantó el pueblo”, señaló.

Según Ortega, los obispos 
-que actuaron como mediado-
res de un diálogo nacional con el 
que se buscaba una salida pacífi-
ca a la crisis sociopolítica que vi-
ve el país desde abril del 2018- le 
entregaron “un documento ver-
gonzoso, en nombre de los terro-
ristas”, en alusión a los oposito-
res que eran la contraparte del 
Ejecutivo en la mesa de negocia-
ción, y que, a su juicio, servían 
“al imperio” de Estados Unidos.

En el documento los obispos 
“no pedían, exigían el retiro de 
todas las autoridades y que se 
instalaran los terroristas en el 
gobierno al servicio de los yan-
quis”, sostuvo.

El mandatario dijo que dio por 
recibido el documento, dobló el 
papel, dio las gracias a los obis-
pos y luego “dijimos que tenía-
mos que recuperar la paz, por-
que en esos días no había paz en 
Nicaragua, lo que había era te-
rror, y el país estaba paralizado”.

Más de 216,000 menores fueron víctimas de abusos sexuales 
en el seno de la Iglesia católica en Francia desde 1950.La Noticia

Francia descubre abusos sexuales
PARÍS (AFP). Más de 216,000 

menores fueron víctimas de abu-
sos sexuales en el seno de la Igle-
sia católica en Francia desde 1950, 
a quienes el papa Francisco expre-
só su “inmenso dolor” tras la publi-
cación el martes de un esperado in-
forme independiente.

Sacerdotes y religiosos abusa-

ron de 216,000 menores entre 1950 
y 2020, si bien la cifra ascendería a 
330,000 si se tiene en cuenta hechos 
perpetrados por laicos que traba-
jaron en instituciones religiosas, 
apunta la Comisión Independien-
te sobre los Abusos Sexuales en la 
Iglesia (Ciase) en Francia.

Hasta inicios del 2000, la Iglesia 
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Ortega inicia su campaña llamando 
“terroristas” a los obispos

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

católica francesa mostró una “cruel 
indiferencia” con las víctimas de es-
tos abusos que tuvieron un “carác-
ter sistémico”, subrayó durante la 
presentación del informe en París 
el presidente de la Ciase, el exalto 
funcionario Jean-Marc Sauvé.

El pontífice argentino “piensa an-
te todo en las víctimas, con inmen-
so dolor por sus heridas y con gra-
titud por su valentía para denun-
ciar” y desea que la Iglesia france-
sa, “consciente de esa terrible rea-
lidad”, “emprenda un camino de re-
dención”, reza un comunicado del 
Vaticano.

Sauvé, católico practicante de 
72 años, entregó el informe de más 
de 2,000 páginas, “una pesada car-
ga tanto en el sentido literal co-
mo figurado”, a responsables de la 
Conferencia Episcopal (CEF) y a la 
Conferencia de Religiosos y Reli-
giosas de Francia (Corref), que lo 
encargaron.

Francia no es un caso aislado. Al 
menos 3,677 niños fueron víctimas 
de abusos de religiosos en Alema-
nia entre 1946 y 2014, según un in-
forme del 2018, y, según abogados 
independientes, se presentaron en 
Estados Unidos más de 11,000 de-
nuncias.



ANTE LEGISLADORES DE EE. UU.

Denunciante de Facebook
pide regulación de la empresa

SAN FRANCISCO (EFE). Va-
rios directivos de Facebook salie-
ron el martes en tromba para tra-
tar de desacreditar a la extrabajado-
ra Frances Haugen tras su declara-
ción ante un subcomité del Senado 
de EE. UU., y negaron que las cosas 
en la empresa ocurran de la forma 
como ella las describió.

En un comunicado, una de las di-
rectoras de Comunicación Política 
de Facebook, Lena Pietsch, dijo que 
desde la firma no están de acuerdo 
con la descripción que Haugen hizo 
ante el Senado y trató de desacredi-
tar su versión al apuntar que la in-
formante solo trabajó en Facebook 
durante dos años.

También el portavoz de Face-
book Joe Osborne insistió en que 
la delatora “no conoce” aquello de 
lo que habla, en este caso refirién-
dose a la acusación de que la red so-
cial desactivó justo después de los 
comicios todas las medidas de pre-
vención que había aplicado antes de 
las elecciones presidenciales en EE. 
UU. del año pasado.

La Foto

DEL DÍA

Desacredita
a la delatora

 Arqueólogos israelíes han 
hallado un inodoro de hace 
más de 2,700 años, cuando los 
retretes privados eran un lu-
jo en la ciudad santa, dijeron 
las autoridades el martes.

La Autoridad de Antigüe-
dades de Israel dijo que ha-
llaron el inodoro de piedra 
caliza lisa tallada en una ca-
bina rectangular que forma-
ba parte de una gran man-
sión con vista a lo que es hoy 
la Ciudad Vieja.

Haugen habló ante los sena-
dores un día después de que 
Facebook, su aplicación para 
compartir fotos Instagram y el 
servicio de mensajería WhatsA-
pp estuvieran fuera de servicio 
durante aproximadamente siete 
horas, afectando a “miles de 
millones de usuarios”, según el 
rastreador Downdetector. 
Los legisladores estadouniden-
ses llevan años amenazando 
con regular el negocio de 
Facebook y otras plataformas 
para hacer frente a las críticas 
de que los gigantes tecnológicos 
invaden la privacidad, sirven 
de megáfono para peligrosa 
desinformación y perjudican el 
bienestar de los jóvenes. 
Haugen, una ingeniera de 
información de 37 años nacida 
en Iowa, ha trabajado para em-
presas como Google y Pinterest, 
pero -en una entrevista el domin-
go con el programa de noticias 
“60 Minutes” de la cadena 
CBS- aseguró que Facebook era 
“sustancialmente peor” que todo 
lo que había visto.

zoom 

DATOS

FACEBOOK

 (LASSERFOTO  AFP)

 (LASSERFOTO  AFP)

 (LASSERFOTO  AFP)
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“La empresa oculta intencionada-
mente información vital a los usua-
rios, al gobierno de Estados Unidos 
y a los gobiernos de todo el mundo”, 
indicó la declaración de Haugen. “La 
gravedad de esta crisis exige que sal-
gamos de nuestros anteriores marcos 
normativos”.

“Este es mi mensaje para (el direc-
tor ejecutivo de Facebook) Mark Zuc-
kerberg. Tu tiempo de invadir nues-
tra privacidad, promover contenido 
tóxico y aprovecharte de los niños y 

adolescentes ha terminado”, dijo el 
senador Ed Markey.

“El Congreso tomará medidas (...) 
no permitiremos que tu empresa siga 
dañando a nuestros niños, nuestras fa-
milias y nuestra democracia”, añadió. 

La senadora Amy Klobuchar con-
sideró que las revelaciones de la de-
nunciante representan el empuje que 
se necesita desde hace tiempo para 
que el Congreso tome acción.

“Ha llegado el momento de actuar, 
y creo que usted es el catalizador de 

esa acción”, dijo a Haugen.
Facebook ha rechazado con vehe-

mencia los artículos del Wall Street 
Journal, respaldados por los volumi-
nosos estudios internos que Haugen 
filtró. La compañía se opuso feroz-
mente a su testimonio el martes. 

Haugen “no trabajó en la seguri-
dad de los niños ni en Instagram ni 
investigó estos temas y no tiene cono-
cimiento directo del tema por su tra-
bajo en Facebook”, tuiteó Andy Sto-
ne, un portavoz de la compañía.

WASHINGTON (AFP). Una 
denunciante de Facebook sostuvo 
el martes ante legisladores de Esta-
dos Unidos que el gigante de las re-
des sociales alimenta la división, per-
judica a los niños y necesita urgente-
mente ser regulado, llevando a miem-
bros del Congreso a comprometerse 
a tomar medidas que han sido larga-
mente pospuestas.

La exempleada de la red social 
Frances Haugen testificó en el Ca-
pitolio después de haber filtrado a 
las autoridades y al diario The Wall 
Street Journal un enorme archivo de 
investigaciones internas de Facebook 
que ha alimentado una de las crisis 
más graves de la empresa.

“Creo que los productos de Face-
book perjudican a los niños, avivan 
la división y debilitan nuestra demo-
cracia”, subrayó. “Es necesario que el 
Congreso actúe. No se resolverá esta 
crisis sin su ayuda”. 

En su testimonio, Haugen señala el 
peligro del poder en manos de un ser-
vicio que se ha hecho necesario en la 
vida diaria de tantas personas.

También señaló los riesgos de que 
las plataformas del gigante de las re-
des sociales estén alimentando un 
contagio de trastornos alimenticios, 
vergüenza corporal e insatisfacción 
personal particularmente peligroso 
para los jóvenes. 

“Habrá mujeres caminando por es-
te planeta en 60 años con huesos frá-
giles debido a las decisiones que to-
mó Facebook en torno a enfatizar las 
ganancias hoy”, vaticinó, refiriéndo-
se al impacto de los trastornos ali-
mentarios.



Pide que le reabran
la cuenta de Twitter

WASHINGTON (AFP). Do-
nald Trump presentó una de-
manda para que se le restablez-
ca la cuenta en Twitter, cerrada 
por la red social, que lo acusa de 
haber instigado los disturbios re-
gistrados a principios de año en 
el Capitolio, sede del Congreso 
de Estados Unidos, según docu-
mentos judiciales a los que acce-
dió la AFP.

El expresidente estadouniden-
se presentó la demanda el viernes 
en un tribunal de Florida, donde 
reside, en la que denunció “cen-
sura” contra él, lo que viola, según 
su opinión, su libertad de expre-
sión, gatantizada por la Primera 
Enmienda de la Constitución de 
Estados Unidos.

Twitter y otras redes sociales 
cerraron las cuentas del expresi-
dente después de que una turba 
de partidarios de Trump entrara 
por la fuerza al edificio del Con-
greso el 6 de enero, con el objeti-
vo de impedir la certificación de 
la victoria del demócrata Joe Bi-
den en las elecciones presidencia-
les de noviembre.

Horas antes de que se produje-
ra el asalto, que dejó cinco muer-
tos, Trump dio un discurso en el 
que insistió en que le habían roba-
do las elecciones. 

Twitter anunció la suspensión 
de la cuenta @realDonaldTrump 
“de forma indefinida por el riesgo 
de nuevas incitaciones a la violen-
cia” dos días después de la asona-
da contra el Capitolio.

La plataforma “ejerce un grado 
de poder y control sobre el dis-
curso político en este país que es 
inmenso, sin precedentes, y pro-
fundamente peligroso para el de-
bate democrático abierto”, dice 
en la demanda, señalando que in-
cluso los talibanes, en el poder en 
Afganistán, tienen una cuenta en 
Twitter. 

Esa cuenta se abrió el 8 de agos-
to y “durante las semanas siguien-
tes Twitter permitió a los taliba-
nes tuitear regularmente sobre 
sus conquistas y victorias milita-
res en todo Afganistán”.

Twitter, contactado por AFP, 
no quiso hacer comentarios.

PERÚ TRASLADARÁ A EXPRESIDENTE

PARA TRES PERSONAS

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Fujimori a cárcel común

Nobel de Física premia     
trabajos sobre el cambio climático

ESTOCOLMO (AFP). El 
Nobel de Física 2021 fue con-
cedido el martes a dos exper-
tos en la modelización física 
del cambio climático, el japo-
nés-estadounidense Syuku-
ro Manabe y el alemán Klaus 
Hasselmann, así como al teó-
rico italiano Giorgio Parisi, ex-
perto en el desorden en los sis-
temas complejos.

Es la primera vez desde 1995, 
cuando el Nobel de Química re-
conoció las investigaciones so-
bre el agujero en la capa de ozo-
no, que un Nobel científico pre-
mia trabajos directamente re-
lacionados con el cambio cli-
mático, pero en un contexto 
de emergencia completamen-
te diferente.

Los expertos en meteorolo-
gía Syukuro Manabe, nacido 
en Japón hace 90 años pero re-
sidente en Princeton, Estados 
Unidos, y Klaus Hasselmann, 
de 89 años, fueron distinguidos 
con la mitad del premio por “la 
modelización física del clima 
de la Tierra y por haber cuan-
tificado la variabilidad y predi-
cho de forma fiable el cambio 
climático”, indicó el jurado.

El comité del Nobel recom-
pensó así la obra fundacional de 
Manabe sobre el efecto inver-
nadero de los años 1960, con los 
que mostró que los niveles de 
CO2 en la atmósfera se corres-

pondían con un aumento de la 
temperatura terrestre. 

Por su parte, Hasselmann, ra-
dicado en Hamburgo (norte de 
Alemania), fue reconocido por 
haber logrado establecer unos 
modelos climáticos fiables pe-
se a las grandes variaciones me-
teorológicas.

El investigador alemán lle-
va desde 1988 advirtiendo so-
bre un cambio climático “irre-
versible”, recordó el instituto 
alemán Max Planck, donde tra-
bajaba.

“Dentro de entre 30 y 100 
años, dependiendo de la can-
tidad de energía fósil que con-
sumamos, haremos frente a un 
cambio climático muy signifi-
cativo”, predijo el investigador 
hace más de 30 años.

A un mes de la COP26, cum-
bre mundial sobre el clima or-
ganizada en Glasgow (Reino 
Unido), el premio concedido 
a los dos expertos en meteoro-
logía y climatología tendrá, a 
buen seguro, un fuerte eco po-
lítico.

Los tres galardonados se re-
partirán los 10 millones de co-
ronas suecas (unos 990,000 eu-
ros, 1,1 millones de dólares) del 
premio según esta proporción: 
El 50% será para Parisi y la otra 
mitad se la repartirán, a partes 
iguales, entre Manabe y Has-
selmann.

En Foco
MUERE EL HOMBRE
MÁS ANCIANO DE 

FRANCIA CON 112 AÑOS
Jules Théobald, el hombre 

más anciano de Francia, mu-
rió el martes a los 112 años, en 
su casa en la isla de la Martini-
ca, en el Caribe, informó su fa-
milia. Théobald, que en vida fue 
estibador y pescador, nació el 
17 de abril de 1909. La AFP co-
noció al anciano en 2019 y ha-
bló con él de su vida laboral, su 
juventud y su infancia hace más 
de un siglo.

Mundo

LIMA (AP). Las autoridades pe-
ruanas anunciaron el martes que el 
expresidente Alberto Fujimori aban-
donará la cárcel privilegiada en la que 
es el único preso para ser trasladado a 
una prisión común. Aunque no se ha 
indicado cuando se realizará el cam-
bio, es la primera vez que una autori-
dad anuncia tal decisión en los 14 años 
que Fujimori lleva preso en Perú.

El ministro de Justicia, Aníbal To-
rres, aseguró a la radio local Exitosa 
que Fujimori, condenado a 25 años de 
cárcel por homicidio y corrupción, 
“tiene que ser trasladado porque así 
lo establece la ley, él no puede tener 
privilegios”.

Hace poco el exjefe de espías de 
Fujimori, Vladimiro Montesinos, fue 
cambiado a otra prisión más estricta 
tras permanecer 20 años en una cár-
cel militar desde donde se comprobó 
que llamaba por teléfono a diario, in-
cluso para brindar consejos destina-
dos a la entonces candidata presiden-
cial Keiko Fujimori, hija del exmanda-
tario, quien perdió las elecciones an-
te el actual presidente Pedro Castillo.

Fujimori, de 83 años, fue sometido 
el lunes a una intervención invasiva 
cardíaca donde se le colocaron dos pe-

queños tubos dentro de las arterias co-
ronarias. El expresidente había salido 
el viernes de la cárcel de Barbadillo, 
ubicada dentro de una base policial en 
la zona este de Lima, hacia una clínica 
privada porque la saturación de oxíge-
no en su sangre había descendido, se-
gún su abogado.

El ministro indicó que Fujimori re-
tornará a la prisión de Barbadillo pa-
ra que se restablezca “pero luego tie-
ne que ser trasladado a una cárcel co-
mún”. Añadió que Perú debe dejar de 
ser un país poco serio donde “un alto 
criminal que cometió graves delitos 
desempeñando un alto cargo público 
como el de la presidencia de la Repú-
blica deba tener un tratamiento dife-
rente a otros criminales”.

“La ley dice que... todos los que han 
delinquido se tienen que encontrar en 
las mismas condiciones”, indicó To-
rres, un antiguo profesor de leyes de 
la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos.

Keiko Fujimori dijo que un cambio 
de prisión para su padre “sería un aten-
tado contra su vida”. El legislador fu-
jimorista Alejandro Aguinaga señaló 
que de realizarse el traslado se come-
tería “un acto de crueldad y criminal”.

 Donald Trump.

 (LASSERFOTO AFP)

TRUMP 

Las autoridades peruanas anunciaron que el expresidente 
Alberto Fujimori abandonará la cárcel privilegiada para ser tras-
ladado a una prisión común.
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SOLIDARIDAD

FF. AA. llevan 130 toneladas de 
ayuda humanitaria a Guanaja

Ponemos nuestra 
logística al servicio 
de los afectados, 
dice José Coello.

GUANAJA. El vocero de las Fuer-
zas Armadas de Honduras (FF. AA.), 
José Coello, informó que un buque 
militar trasladó unas 130 toneladas de 
ayuda humanitaria a Guanaja, Islas de 
la Bahía.

 De acuerdo a un informe prelimi-
nar oficial, un pavoroso incendio con-
sumió la madrugada del sábado pasa-
do, en el cayo de Guanaja, unas 90 ca-
sas, dejando en la calle a 4,000 perso-
nas y cinco habitantes resultaron con 
quemaduras. No hubo fallecidos.

 De inmediato, el gobierno y otros 
sectores iniciaron la remoción de es-
combros de la zona cero para proceder 
luego a las obras de reconstrucción. 

 La solidaridad del pueblo hondure-
ño, gobierno, empresa privada y socie-
dad civil, entre otros sectores, se hizo 
evidente tendiendo un puente aéreo 

$10 millones costaría reconstrucción de Guanaja.

La zona está completamente destruida, como si hubiesen caído varias bombas. Las delegaciones hacen un recorrido para ver la zona de desastre.

y marítimo de ayuda humanitaria que 
continúa todavía en favor de Guanaja.

 Coello dijo que “hay una noticia po-
sitiva para los habitantes de Guanaja y 
es que un buque de apoyo logístico de 
la Fuerza Naval de Honduras (FNH) 
zarpó del muelle de cabotaje de La Cei-
ba y ya está en las riberas de la isla”.

 “Estamos hablando de una carga de 
alimentos, frazadas, equipo de biose-
guridad sanitaria, granos básicos, ca-
fé, ropa, carpas, zapatos y demás apo-
yo humanitario”, afirmó.

 “Todo este apoyo humanitario es la 
ayuda que ha dado el mismo pueblo, a 

través de su brazo solidario, y las FF. 
AA. dicen presente con su capacidad 
logística trasladando a través de la vía 
marítima toda esta ayuda humanita-
ria”, subrayó.

 “Sabemos que “hay una fase de re-
construcción de Guanaja y ya se en-
cuentra en ejecución mediante la lim-
pieza y remoción de escombros en la 
zona afectada”, agregó.

 “Se hacen los análisis para trasla-
dar un equipo de ingenieros militares 
al sector y diseñar una estrategia de re-
construcción con otras instituciones 
amigas, una vez que finalicen las labo-
res de limpieza”, subrayó.

 “Dentro del buque va un camión mi-
litar que será utilizado para realizar las 
labores de limpieza, sabemos que la to-
pografía de la isla es difícil y las calles 
son muy angostas”, finalizó. La ayuda fue transportada en el buque “Gracias a Dios”.
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PLANTEAN EN MESA DE TRABAJO

Edificio de apartamentos
para los damnificados

El proceso de 
reconstrucción 
de Guanaja es una 
oportunidad para 
generar plazas de 
trabajo.

El mandatario 
constata los daños 
causados por el 
incendio y conversa 
con los ciudadanos 
afectados.

GUANAJA (Isla de la Bahía). 
“No nos vamos de aquí hasta asegu-
rarnos que la gente viva dignamen-
te”, afirmó el Presidente Juan Orlan-
do Hernández, durante su visita a la is-
la de Guanaja (Islas de la Bahía), don-
de constató los daños que generó el fe-
roz incendio ocurrido el pasado sába-
do y dialogó con habitantes del lugar 
afectados por el siniestro.

El fuego comenzó en la madruga-
da en la isla habitada por unas 6,000 
personas, en su mayoría en viviendas 
y otras edificaciones de madera, por 
lo que las llamas se extendieron rápi-
damente.

“Prefiero que los bomberos sean 
quienes mencionen qué fue lo que 
pasó (como causa del incendio). Yo 
lo conozco, pero no quiero exteriori-
zarlo porque le corresponde a la par-
te técnica y, de ahí, pues nosotros es-
tamos aquí para construir, para cola-
borar y de eso se trata”, aseveró Her-
nández.

Informó que las autoridades están 
en espera de las instrucciones de la 
fuerza de tarea para buscar solucio-
nes a las familias afectadas por este 
siniestro que generó mucho daño a la 
parte habitacional y turística.

En el recorrido, Hernández fue 
acompañado por el ministro de la Co-
misión Permanente de Contingencias 
(Copeco), Max Gonzales; el alcalde de 
Guanaja, Spurgeon Miller Molina, y el 
gobernador de Islas de la Bahía, Dino 
Silvestri, entre otras autoridades civi-
les y militares.

El Presidente Hernández se reunió 
con autoridades y conversó con ciu-
dadanos afectados por el voraz sinies-
tro del pasado sábado, escuchó sus ne-
cesidades y les aseguró que el Gobier-
no no los va a dejar solos.

RESPUESTA INMEDIATA
Desde que ocurrió el incendio se 

contrató a unas 300 personas de la is-
la, a través del programa Con Cham-
ba Vivís Mejor, lo que permitirá llevar 
dinero al bolsillo de muchas familias.

El jefe de Estado dijo a los medios de 
comunicación, que la Mesa de Trabajo 
expuso que el proceso de reconstruc-
ción de Guanaja es una oportunidad 
para generar plazas de trabajo.

“Podemos hacer dos o tres edificios 
aquí, así como los que se están hacien-
do en el Valle de Sula para los afecta-
dos de Eta y Iota, y podrían ser una 
gran solución y eso lo he planteado en 
la mesa”, indicó.

“No saldremos de Guanaja hasta que 
la reconstrucción haya concluido. Des-
de la isla les digo a las familias dam-
nificadas que no están solas y que to-
da la fuerza del Gobierno está a su ser-
vicio”, escribió el Presidente Hernán-
dez en sus cuentas oficiales de Face-
book y Twitter.

En cuanto a la inversión que se re-
quiere para el proceso de reconstruc-
ción en la isla de Guanaja, el titular del 
Ejecutivo manifestó que “en recursos 
no puedo decir cuánto, porque va a de-
pender de lo que nos digan los exper-
tos, pero viendo la magnitud, ahora 
que sobrevolamos, en mi análisis pre-
liminar no le veo problema”.

A los lugareños los contrataron bajo el programa “Con Chamba 
Vivís Mejor”, para que tuvieran trabajo.

El medio de transporte y de trabajo de los pobladores quedó 
completamente destruido.

Además de supervisar, la zona, el mandatario Hernández, 
dialogó con parte de las mujeres que han sido contratadas para 
hacer limpieza en la zona.

CON TRES EJES FUNDAMENTALES

Se crea fuerza de tarea para 
la reconstrucción de Guanaja

Tras una visita realizada por el 
Presidente de la República, Juan Or-
lando Hernández, a la zona del sinies-
tro, el Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgos (Sinager), creó una fuer-
za de tarea para desarrollar el plan de 
reconstrucción del Cayo Bonacca, de 
Guanaja, Islas de la Bahía.

Este plan está estructurado con 
tres ejes fundamentales: la rehabi-
litación, la reconstrucción y ayuda 
humanitaria, al que se le agrega los 
ejes transversales de logística, reac-
tivación económica, medio ambien-
te, derechos humanos, sostenibilidad 
y transparencia.

El ministro de Copeco, Max Gon-
zales, manifestó que “junto con la al-
caldía, el Comité de Emergencia Mu-
nicipal, el Sinager Local y todos los 
involucrados en la reconstrucción se 
definió la fuerza de tarea con un plan 
específico, que lo desarrollará de ma-
nera ordenada y consensuado con la 
comunidad”.

“Nosotros estamos aquí para brin-
darle ese brazo amigo a todos los gua-
najense, en la reconstrucción se de-
sarrollarán varios componentes, al-
gunos ya están en ejecución como la 
ayuda humanitaria, la reconstruc-
ción y rehabilitación”, manifestó el 
ministro Gonzales.   

El presidente de la Cruz Roja, José 
Juan Castro, manifestó que “una de 
las responsabilidades que le ha dado 
Sinager a la Cruz Roja, es el tema de 
la ayuda humanitaria, ya estamos ins-
talados en la Isla y en conjunto con 
Copeco se coordina la distribución 

de 110 toneladas que llegó en el bu-
que logístico”.

 Gabriel Molina, representante 
del Cohep aseguró que “como Con-
sejo Hondureño de la Empresa Pri-
vada, toda la estrategia de empresa-
rios unidos por Guanaja estamos su-
mados a este componente de ayuda 
humanitaria”.

El rector de la UNAH, Francisco 
Herrera dijo que después de visitar 
Guanaja “hemos visto la necesidad 
imperiosa de rehabilitar y recons-
truir Guanaja”.

Pero añadió que en este momen-
to debemos comentarnos en la ayu-
da humanitaria.

El académico dejó claro que en 
conjunto con Sedecoas diseñarán 
“una nueva oportunidad para Gua-
naja en el sentido de tener edificacio-
nes que intercambien adecuadamen-
te con el medioambiente”

 El titular de la Secretaría de De-
sarrollo Comunitario, Agua y Sanea-
miento (SEDECOAS) Rubén Espino-
za, dijo “estamos listos, nos sumamos 
y en pocos días estaremos dando a 
conocer la propuesta del gobierno de 
la nueva Guanaja, porque tenemos 
que socializarlos con ellos, para que 
ellos den por aceptada la propuesta”.

El general José Ernesto García Ma-
radiaga, de las Fuerzas Armadas, se-
ñaló que todos los medios logísticos 
de la institución castrense “están dis-
ponibles para la reconstrucción de 
Guanaja, desde un inicio estuvimos 
con ellos, estamos con Sinager hasta 
que finalice la reconstrucción”.

GOBERNADOR

Medicinas y ropa, lo que más se ocupa
El gobernador de las Islas de la 

Bahía, Dino Silvestri, confirmó que 
“vienen 110 toneladas de ayuda, en-
tre ellos vienen alimentos, medicina, 
ropa entre otras cosas”.

Silvestri solicitó a las instituciones 
coordinar con la Cruz Roja Hondure-
ña, para que las donaciones lleguen 
bien a la zona epicentro del siniestro.

En ese contexto, se ha habilitó el 
aeródromo de Guanaja, para recibir 
donaciones para más de 4,000 perso-
nas afectadas por el incendio.

Para el apoyar a los damnificados 

se habilitaron cuatro albergues para 
resguardar a las personas que perdie-
ron su vivienda en el incendio, que 
según testigos se originó en un cen-
tro comercial a eso de las 3:00 de la 
madrugada del sábado en el sector 
conocido como Cayo Bonacca, en 
Guanaja.

Por su parte, el alcalde de Guana-
ja, Spurgeon Miller Molina, dijo que 
los afectados necesitan ropa, alimen-
tos y agua potable, y después ocupa-
rán materiales para construir sus vi-
viendas. (KS)

La ayuda 
humanitaria 
fue 
trasportada 
por las 
autoridades 
de las FF. 
AA. a través 
del buque 
Gracias a 
Dios. 
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BALACERA ENTRE MALEANTES Y PASAJERO

Multas a buses por infracciones y
licencias decomisadas a “bolos”

“SEMANA MORAZÁNICA”

Taxista ultimado tras “carrera”
y le queman el automóvil

CHOLUTECA

CHOLUTECA. Un taxista fue en-
contrado muerto en un extremo de 
esta ciudad, donde llegaron autorida-
des policiales y forenses para hacer el 
reconocimiento respectivo e iniciar 
las investigaciones y dar con el para-
dero de los responsables del crimen.

El motorista de taxi salió la noche 
del lunes hacer una “carrera” a unos 
clientes y apareció muerto en la zona 
conocida como Valcanes, se informó.

El ahora occiso fue identificado co-
mo Samuel Gómez (57), quien tenía 
años de trabajar en el rubro del taxi y 
residía en barrio Campo Luna.

La unidad de taxi que conducía Gó-
mez, fue incinerada por desconoci-
dos en el barrio Brisas del Sur, la no-
che que desapareció y fue hasta ayer 
martes cuando hicieron relación de 
los dos hechos.

Asimismo, se informó de la muer-
te por ahogamiento de Domingo Guz-
mán Aguilar, quien murió en una que-
brada bajo un puente de la carrete-
ra CA-5.

El suceso ocurrió a la altura de la al-

Un muerto y un herido dejó como 
saldo ayer un asalto frustrado en el in-
terior de un autobús del servicio eje-
cutivo de los denominados “rapidi-
tos”, frente a las instalaciones de la 
Empresa Nacional de Energía Eléc-
trica (ENEE), ubicadas en residencial 
El Trapiche, sector oriental de Tegu-
cigalpa. 

El violento hecho sucedió ayer a 
eso de las 7:00 de la noche, en una uni-
dad de transporte público de la ruta 
Cerro Grande-UNAH-La Sosa. 

Frente al parque recreativo “So-
lidaridad”, construido por el actual 
gobierno, tres sujetos que se habían 
subido al automotor en un tramo del 
anillo periférico, gritaron que se tra-
taba de un asalto y, enseguida, co-
menzaron a despojar de sus perte-
nencias a los usuarios. 

Aparentemente, uno de los pasajeros 
se opuso y con arma en mano enfrentó 
a los delincuentes y se desató una tre-
menda balacera al interior del “rapidi-
to”, desatándose la alarma entre los ocu-
pantes del “bus” de la ruta urbana.

Después de varios disparos al inte-
rior del carro quedo ya inerte y pre-
sentando balazos en su cabeza y otras 
partes del cuerpo una persona del se-
xo masculino y de identidad hasta 
ayer desconocida, reportaron agen-

Autoridades encargadas de regu-
lar a los conductores que circulan 
durante la presente “Semana Mora-
zánica 2021”, ya cuentan con cifras 
elevadas de unidades sancionadas 
y decomiso de licencias por diver-
sas infracciones.

El titular de la Dirección Nacio-
nal de Vialidad y Transporte (DN-
VT), Luis Osavas Olivera, indicó 
que solo el lunes anterior a nivel na-
cional se levantaron 500 infraccio-
nes, algo considerado como “mu-
cho en relación a la cantidad de ve-
hículos que circulan actualmente 
en el país”.

“El llamado es a la ciudadanía 
que no se deje que lo sancionen, 
que se conduzcan con cuidado y 
que no excedan los límites de ve-
locidad”, instó.

NO AL ALCOHOL
Pidió a los miles de motoristas 

que no manejen bajo la ingesta de 
bebidas alcohólicas, porque eso es 
un desencadenante para los acci-
dentes viales. 

Para el caso, indicó que solo el lu-
nes anterior se decomisaron unas 
20 licencias de conducir a moto-
ristas que se les detectó que anda-
ban ebrios.

El oficial de la Policía dijo que du-
rante la presente semana veranie-
ga se obviarán algunas medidas, co-
mo circular con licencias o esque-
las vencidas. 

Explicó que el personal de DN-
VT está diseminado en 330 puntos 

El intenso tiroteo sucedió ayer en la noche en una intersección 
que une el anillo periférico con el bulevar Suyapa, al oriente de 
la capital.

Bajo un puente de la carre-
tera CA-5, fue encontrado el 
cuerpo de Domingo Guzmán 
Aguilar, quien murió ahogado 
en una quebrada.

El cadáver del taxista fue 
encontrado en la zona de 
Valcanes, en un extremo de la 
ciudad de Choluteca.

Muerto y un herido deja
truncado asalto en “rapidito”

tes policiales que llegaron a la esce-
na del crimen. 

TRES CAPTURADOS
La víctima vestía un pantalón 

“jean”, un suéter gris y quedó tirado 
bajo uno de los asientos de la unidad 
de transporte público. Cerca del cuer-
po de esa persona, agentes militares 
y policiales encontraron tirada un ar-
ma de fuego automática. 

Otro de los implicados también su-
frió heridas de arma de fuego, que-
dando gravemente herido y, luego, 
fue trasladado a bordo de una pa-
trulla policial a la Sala de Emergen-
cia del Hospital Escuela Universita-

rio (HEU), donde ayer seguía en aten-
ción médica bajo custodia policial. 

Galenos de turno indicaron que el 
estado de salud de esa persona tiro-
teada hasta anoche era de pronósti-
cos reservados. 

Mientras tanto, minutos después 
del frustrado atraco agentes milita-
res y policiales reportaron la deten-
ción de tres personas que supuesta-
mente participaron en el asalto para 
efectos de investigación. 

Hasta ayer a altas horas de la noche 
se desconocía si la persona muerta y 
el otro herido eran los asaltantes o las 
personas que se opusieron al robo a 
mano armada. (JGZ)

dea La Tejera, del municipio de Pes-
pire y, según relatos de familiares, el 
ahora occiso tenía problemas alcohó-
licos después de haberse separado de 
su compañera de hogar.

Autoridades policiales también in-

formaron de la muerte por atropello 
de una persona conocida como “To-
más” que se movilizada en silla de 
ruedas por las calles de la ciudad de 
Choluteca, solicitando ayuda mone-
taria. (LEN)

Mario Rivera.Luis Osavas.

Los registros 
también se 
realizan al 
interior de 
las unidades 
de transpor-
te, igual que 
en barrios y 
colonias.

Junto a inspectores del Instituto Hondureño del Transporte 
Terrestre, policías militares y antipandillas han decomisado 
varias unidades de transporte.

a nivel nacional para llevar un control 
automotriz y evitar accidentes viales. 

UNIDADES 
DECOMISADAS

Además, en el inicio de la “Sema-
na Morazánica 2021”, también ya se 
evidencia la falta de conciencia de un 
segmento de la población que sale de 
vacaciones y no sigue las medidas de 
bioseguridad.

Para el caso, el Instituto Hondure-
ño de Transporte Terrestre (IHTT), 
en los primeros días y horas de inicia-
da la temporada de vacaciones, san-
cionó 135 unidades de transporte.

Según detallaron las autoridades, 
la mayoría de los conductores circu-
laban de manera ilegal, excediendo la 
cantidad de pasajeros y no cumplie-
ron las medidas de bioseguridad.

La Policía Militar del Orden Públi-
co (PMOP), de su lado también, ha-
ce lo propio e informó que se han de-
comisado unas 20 unidades de trans-
porte.

El portavoz de la PMOP, Mario Ri-
vera, dijo que los autobuses fueron 
decomisados por exceder el núme-
ro de pasajeros y circular de mane-
ra ilegal sin los documentos respec-
tivos. (JGZ)
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TIENEN WIFI Y OTRAS COMODIDADES

Autobuses ejecutivos transportarán gratis 
a pasajeros de Toncontín a Palmerola

Cinco modernos y novedosos auto-
buses que serán usados para trasladar 
desde el aeropuerto de Toncontín hasta 
el Aeropuerto Internacional de Palme-
rola ya están listos para su servicio eje-
cutivo, informó el presidente de la Di-
visión de Aeropuertos de Grupo Emco, 
Peter Fleming. 

Los servicios de las modernas unida-
des de transporte se llaman “Palmerola 
Connect” y enlazarán de forma exclu-
siva el Aeropuerto de Palmerola con la 
terminal de Toncontín, de forma total-
mente gratuita.

Los buses tendrán internet, espacio 
para maletas, pantalla de televisión, aire 
acondicionado, baños y otros servicios 
que brindarán comodidad y confort a 
los viajeros, detalló el Fleming, del Gru-
po Emco, al que pertenece la concesio-
naria que administrará Palmerola. 

“Tendremos cinco unidades total-
mente nuevas y equipadas para que los 
pasajeros puedan viajar seguros y có-
modos hacia Palmerola. Esta es parte de 
una serie de medidas que estamos im-
plementando para facilitar al pasajero 
su traslado”, indicó el ejecutivo. 

CON BOLETO EN MANO
Los viajeros que harán uso de la uni-

dad deberán presentar su boleto de via-
je aéreo al momento de abordar el au-
tobús.

Fleming informó que las unidades 
saldrán de acuerdo al horario de los 
vuelos, con al menos tres horas de an-
ticipación para que los pasajeros ten-
gan tiempo suficiente de llegar a rea-
lizar su registro y hacer todas sus di-
ligencias. 

Además, las unidades “Palmero-
la Connect” tienen cámaras de video 
con el fin de garantizar la seguridad de 
los usuarios. 

TRES NUEVAS 
AEROLÍNEAS

El aeropuerto de Palmerola ya con-
firmó la llegada por primera vez de una 
aerolínea de bajo costo: Spirit Airlines 
que iniciará con tres destinos directos: 
Miami, Houston y Fort Lauderdale, en 
Estados Unidos. 

Además, abrirá sus vuelos Aeromé-
xico, conectando directamente a Hon-
duras y México. Fleming reveló que es-
tán negociando con tres nuevas aerolí-
neas y esperan pronto poder hacer el 
anuncio de nuevas rutas y destinos. 

Los últimos trabajos de equipamien-
to y retoques de embellecimiento del 
Aeropuerto Internacional de Palmerola 
van a todo “vapor”. El aeropuerto luce 
listo y espectacular con un avance del 
95 por ciento.

En la terminal de casi 40,000 metros 
cuadrados ya se pueden observar ins-

talados los modernos escáneres de se-
guridad para revisión de maletas y de 
personas, puestos de migración, señali-

zación, instalación de alfombras, entre 
otros equipos necesarios para el funcio-
namiento del aeropuerto. (JGZ)

El Aeropuerto Internacional de Palmerola, con sede en 
Comayagua, iniciará operaciones el 15 de octubre próximo.

Los autobuses tienen internet, espacio para maletas, pantalla 
de televisión, aire acondicionado, baños y otros servicios 
que darán comodidad a los viajeros, explicó Peter Fleming, 
ejecutivo del Grupo Emco. 

Autoridades aeroportuarias indicaron que los viajeros que 
harán uso de las unidades “Palmerola Connect” deberán 
presentar su boleto al momento de abordar el bus. 

Completamente 
listos están 
los autobuses 
ejecutivos que 
transportarán de 
forma gratuita 
a los pasajeros 
al Aeropuerto 
Internacional de 
Palmerola. 

OLANCHITO

“Caleteados” en carro hallan
44 paquetes con cocaína

OLANCHITO, Yoro. Agentes 
de la Dirección Nacional Policial 
Antidrogas (DNPA), decomisaron 
44 paquetes con cocaína que iban es-
condidos en un vehículo pick up rojo, 
denominado como “narcocarro”, cu-
yo motorista fue interceptado cuan-
do transitaba por este sector del país. 

Mediante inspección, los antidro-
gas decomisaron 44 paquetes del al-
caloide, en un vehículo con compar-
timientos falsos y conjuntamente se 
ejecutó la detención de un hombre 
para efectos de investigación por el 
ilícito de tráfico de drogas. 

Los paquetes rectangulares esta-
ban envueltos con cinta adhesiva ca-
fé y 42 de los mismos tenían estam-
pado el nombre de LAMBO y dos sin 
logotipo.

En la misma operación, los unifor-
mados realizaron un registro, en el 

interior de una vivienda. Dentro de 
unos colchones de una cama se en-
contró un arma de fuego tipo esco-
peta gris y empuñadura de plástico. 

La acción policial se efectuó en la 
aldea “12 de Diciembre” de Olanchito, 
Yoro, mediante acciones operativas. 
En ese inmueble se arrestó a un suje-
to, supuesto conductor del automo-
tor donde estaba escondida la droga. 

El domingo pasado, la Agencia 
Técnica de Investigación Criminal 
(ATIC) y unidades del Ejército deco-
misaron 108 kilos de cocaína en Yoro.

Según cifras oficiales, este año se 
han decomisado más de 14 mil kilos 
de cocaína en el marco del escudo aé-
reo, marítimo y terrestre que las au-
toridades hondureñas pusieron en 
marcha en 2014 para reducir el trá-
fico de drogas procedentes de Suda-
mérica. (JGZ)

El detenido ayer mismo fue puesto a disposición de 
las autoridades competentes junto a la cocaína para el 
procedimiento legal correspondiente.

JUTICALPA

Empistolado ultima mujer 
por negarse a ser raptada 
JUTICALPA, Olancho. Un en-

furecido individuo trató de raptar a 
una indefensa dama, al parecer con 
intenciones de violarla, y al resis-
tirse la víctima la mató a balazos en 
esta ciudad.

El repudiable suceso se registró 
en el barrio La Soledad, al costado 
noroeste de esta ciudad, cuando 
una joven, identificada como Ka-
ren Sugey López, de 22 años, cami-
naba sola por una calle y, al pare-
cer, se dirigía a visitar una amiga, 
comentaron los vecinos.

Agregan que el criminal se acer-
có a la dama con intención de ha-
cerle daño, por lo que la mujer tra-
tó de escapar, pero fue alcanzada y 
atacada a disparos. La acción vio-
lenta causó mucho temor entre los 
vecinos de La Soledad, por lo que 
piden a la Policía vigilar un poco 

más las colonias y barrios de la ciu-
dad para evitar este tipo de fecho-
rías.

Hasta ayer tarde, la Policía no re-
portaba si había capturado al crimi-
nal o le sigue a pista, ya que se dio 
a la fuga tras matar a la indefensa 
mujer. (FS)

Karen Sugey López (QDDG).
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PARA OBLIGACIONES

L10,000 millones en bonos busca
colocar ENEE en banca nacional

$800 MILLONES
SE ESPERAN
EN CONCEPTO
DE IED

La Inversión Extranjera Di-
recta (IED) durante el presente 
año en Honduras, podría alcan-
zar un promedio de 800 millo-
nes de dólares, estimó el econo-
mista Alejandro Aronne, basa-
do en los datos oficiales del Ban-
co Central de Honduras (BCH) 
en los primeros seis meses del 
2021. sobre comportamiento 
es positivo en comparación al 
2020.

Con el flujo recibido hasta 
el primer semestre indica que 
existe más confianza en la re-
activación y ha permitido que 
estas empresas tengan ganan-
cia y las reinviertan en Hondu-
ras, expuso Aronne para luego 
calcular que, “si la tendencia es 
de 477 millones en el primer se-
mestre del 2021, se podría pre-
decir que al final del año sería 
de unos 800 millones de dóla-
res”.

Según el economista, quien li-
dera esta recuperación es el ser-
vicio de intermediación finan-
ciera o la banca comercial. Del 
mismo modo, apuntó que la In-
versión Directa es un indicador 
que muestra la confianza del ca-
pital extranjero en Honduras, 
vinculado al principal mercado 
de exportación que es los Esta-
dos Unidos.

En los resultados durante los 
primeros seis meses del año se 
informó que las áreas de inver-
sión son la maquila, servicios fi-
nancieros, transporte y comu-
nicación.

Conforme a 
mecanismo 

aprobado por el 
Congreso Nacional

24.0850 24.0834
24.2536 24.2520

28.0588 28.0572
30.8016 30.8000

DATOS
A julio del 2021, el sector 
público registró un saldo 
de endeudamiento externo 
por $9,034.1 millones (33.8% 
del Producto Interno Bruto, 
PIB), según el Banco Cen-
tral de Honduras (BCH). Un 
19.9% ($1,800.0 millones) se 
contrajo en títulos valores 
colocados en el mercado 
financiero internacional 
(Bonos Soberanos).
Por su parte, la Secretaría 
de Finanzas (SEFIN) justificó 
que los Bonos Soberanos 
colocados por el gobierno de 
Honduras en el mercado de 
capitales al II Trimestre del 
2021 Honduras han mos-
trado un comportamiento 
fluctuante como resultado 
de variables exógenas que 
pueden incidir en sus rendi-
mientos. En este sentido se 
ha observado que el Bono 
Honduras 2024 (12/03/2013), 
cierra el segundo trimes-
tre con un rendimiento en 
el mercado secundario de 
4.73%, el Bono Honduras 
2027 (19/01/2017) con 4.39% 
y el Honduras (06/24/2030) 
con 5.00%.

zoom 

Un 19.9% del endeudamiento externo a nivel del sector público se contrajo en títulos valores colo-
cando en el mercado financiero internacional bonos soberanos.

Las instituciones financieras po-
drán participar en la subasta de bo-
nos de la Empresa Nacional de Ener-
gía Eléctrica (ENEE) que asciende a 
unos 10,000 millones de lempiras, in-
formó el comisionado interventor de 
esa estatal, Gabriel Perdomo.

Se trabaja en varios temas de forma 
paralela para hacerle frente a los me-
ses que se adeudan en el pago a pro-
veedores y del mismo modo, entre las 
variantes se encuentra nuevamente 
la figura de la deuda en pro supuesta-
mente del sistema eléctrico del país.

“Recordemos que el Congreso de 
la República aprobó un mecanismo 
para poder colocar bonos en la ban-
ca nacional”, detalló Perdomo, para 
luego referir que “estamos buscando 
aproximadamente 10 mil millones de 
lempiras para hacerle frente a nues-
tras obligaciones”.

El interventor subrayó que se de-
be de continuar de forma permanente 
con los operativos antihurto de ener-
gía para evitar más endeudamiento.

Perdomo señaló que los niveles de 
pérdidas en la ENEE son escandalo-
sos en alrededor de un 36 por ciento. 

“Queremos romper este círculo vicio-
so y atacar de frente el problema gé-
nesis que son las pérdidas”, concluyó.

El Presupuesto General de Ingre-
sos y Egresos de la República para el 
año 2021, aprobado mediante Decre-
to Legislativo No.180- 2020 el 22 de 
diciembre del 2020, publicado en el 
diario oficial “La Gaceta” el 23 de di-
ciembre del 2020, autorizó la emisión 
de títulos valores para endeudamien-
to interno por un total de 22,733.8 mi-
llones de lempiras, misma que fue for-
malizada con Acuerdo No.18 del 28 de 
enero del 2021.

El total acumulado al II Trimestre 
2021 por emisiones de bonos ascen-
dió a 21,150.00 millones de lempiras, 
de acuerdo con la Secretaría de Fi-
nanzas (SEFIN), de las cuales el 100 
por ciento se colocó a través de diez 
subastas públicas competitivas.

Bonos GDH - Remanentes del Pre-
supuesto 2020 por L100.0 millones. El 
Artículo 49 del Decreto Legislativo 
No. 180-2020 facultó a SEFIN a rea-
lizar colocaciones de los saldos dis-
ponibles de las emisiones de bonos 
autorizados para el financiamiento 
del Ejercicio Fiscal 2021. Durante el 
II Trimestre 2021 no se realizaron co-
locaciones de valores para esta emi-
sión. Bonos de la Deuda Agraria - De-
creto Ley No.170-1974 No se realiza-
ron colocaciones de valores para es-
ta emisión.

Economista Alejandro 
Aronne.
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Seguridad jurídica 
será vital para atraer 
nuevas inversiones

ADVIERTEN MAQUILEROS

Nueva crisis solo 
vendría a atrasar 

el proceso de 
crecimiento

La seguridad jurídica será de vital 
importancia para que un nuevo go-
bierno atraiga nuevas inversiones 
a Honduras en los próximos años, 
consideró el presidente de la Aso-
ciación Hondureña de Maquilado-
res (AHM), Mario Canahuati.

El flujo neto de Inversión Ex-
tranjera Directa (IED) en Hondu-
ras fue positivo en 477.9 millones de 
dólares en los primeros seis meses 
del 2021, superior en 179.3 millones 
(60.1%) al monto observado a junio 
de 2020, destacaron cifras oficiales. 

La tendencia fue asociada a la 
recuperación de los ingresos de las 
empresas de IED en esos primeros 
dos trimestres, con relación a igual 
lapso de 2020.

En ese contexto el empresario de 
la zona norte de Honduras, solici-
tó elecciones justas y transparentes 
el próximo 28 de noviembre, con el 
compromiso, no solo de los candi-
datos a cargos de elección popular, 
sino también de la población en ge-
neral. 

“No podemos regresar a sucesos 
como los del 2017, hay que hacer to-
do lo posible, alzamos la voz para 
que de alguna manera sea un proce-
so transparente con garantías, que 
se respete el voto ciudadano y que se 
elija al presidente o presidenta que 
el pueblo elija”, añadió.

Como sector industrial del país, 
esperan que, en este proceso demo-
crático, Honduras no cruce líneas o 
extremos que podrían dejar crisis 
que después solo quedará lamentar-
se por no hacer las cosas bien.

“Una nueva crisis solo vendría a 

atrasar el proceso de crecimiento 
por el que se ha venido trabajando 
en estos años, porque al final el más 
afectado es el pueblo hondureño”, 
señaló al tiempo que agregó que la 
nueva administración necesita ca-
pacidad y sabiduría para poder go-
bernar. 

Canahuati expuso que se necesi-
ta también capacidad administrati-
va para usar correctamente los re-
cursos, transparencia, alianzas con 
los diferentes sectores y caminar en 
la misma dirección, facilitar proce-
sos que generen confianza.

El flujo neto de Inversión Extranjera Directa en Honduras fue 
positivo en 477.9 millones de dólares en los primeros seis meses 
del 2021.

Petróleo se ubica en 
máximos no vistos 

desde hace siete años
El precio del petróleo intermedio 

de Texas (WTI) cerró este martes 
con un alza del 1.7 por ciento y se si-
tuó en 78.93 dólares, en máximos no 
vistos desde hace siete años.

Además, los contratos de gas natu-
ral para entrega en noviembre se dis-
pararon un 9.5 por ciento, o 55 centa-
vos, y se situaron en 6,312 dólares por 
cada mil pies cúbicos, su mayor pre-
cio desde 2008.

“Los precios del crudo han com-
prado un billete de ida hacia arriba a 
medida que la crisis energética global 
prevé un aumento inesperado en la 
demanda, que está enviando al merca-
do petrolero más hacia el déficit”, co-
mentó el analista Ed Moya, de Oanda.

El mercado de petróleo está en su-
bida este martes después de que la 
OPEP y sus aliados, entre ellos Ru-
sia, anunciaran el lunes que manten-
drían sin cambios sus planes para in-

Los inversores estadounidenses esperan nuevos datos sobre las 
reservas de crudo nacionales que ofrecerá mañana la Adminis-
tración de Información Energética.

crementar el suministro tras su re-
unión telemática.

La alianza OPEP+ aumentará en 
noviembre su producción conjunta 
de petróleo en 400,000 barriles dia-
rios, siguiendo la política de caute-
la acordada en julio pasado pese al 
fuerte avance de la demanda gracias 
a la recuperación postpandemia.

Mediante su acuerdo, los grandes 
productores prevén devolver pau-
latinamente al mercado los barriles 
que retiraron en 2020, cuando pac-
taron un gran recorte de la produc-
ción, de 9.7 millones de barriles dia-
rios (mbd), que equivale a cerca del 
10 por ciento de la oferta mundial.

Los precios del crudo se han dis-
parado en torno al 60% desde que 
comenzó el año, y en el caso del 
Brent, de referencia europea, el ba-
rril superaba este martes los 81 dó-
lares. (EFE)
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Aumentan a 108 las muertes 
de embarazadas por COVID-19
Los decesos de mujeres embaraza-

das a causa del COVID-19 suman 108, 
con marcada incidencia en estos últi-
mos días, alertaron las autoridades de 
la Secretaría de Salud (Sesal).

La jefa de la Unidad de Vigilancia de 
la Sesal, Karla Pavón, reaccionó pre-
ocupada por este tipo de tendencias, 
aunque reconoció que ninguna de las 
víctimas se había vacunado contra co-
ronavirus, siquiera con una dosis.

“Esto es preocupante porque desde 
el mes pasado empezamos la vacuna-
ción y siguen las muertes, ya no se de-
berían de registrar, esto debe de parar 
y tomar conciencia”, señaló.

El miedo invade a las mujeres emba-
razadas porque piensan que la vacuna 
afectará al bebé. “No es así yo les digo 
que no tengan miedo, no crean todo lo 
que dicen las redes, nosotros solo bus-
camos salvar la vida de ambos, porque 
la mujer embarazada se complica con 

De 108 mujeres embarazas que fallecieron ninguna de ellas 
había recibido la vacuna.

este virus”.
Pavón, reiteró el llamado a la pobla-

ción a vacunarse, “las vacunas están, 
los centros de vacunación están acti-
vos, no se puede permitir que las vacu-
nas lleguen a su fecha de vencimien-

to porque la población no quiere ino-
cularse”.

El sistema sanitario reporta que 
hay 150 mil mujeres embarazadas en 
el país, de las cuales solo 45 mil se han 
inoculado contra el COVID-19.

Vacunan en lugares
con más veraneantes

La vacuna contra la COVID-19 se 
aplica en lugares con mayor afluencia 
de veraneantes y se verifica además 
el cumplimiento de medidas de bio-
seguridad que deben ser una priori-
dad en este feriado morazánico.

El viceministro de Salud, Roberto 
Cosenza, confirmó que donde haya 
afluencia masiva se instaló un centro 
de vacunación, pero la población de-
be continuar las medidas de biosegu-
ridad sin descuidarse en ningún mo-
mento ya que el virus sigue activo.

“Recordemos que aún estamos en 
pandemia, continuemos con las acti-
vidades que tenemos como medida 
de prevención. La vacunación se es-
tá aplicando en las playas de Puerto 

Cortés, de Omoa, en el Lago de Yo-
joa y en la Gran Terminal de Buses 
de San Pedro Sula”, detalló.

Cosenza, señaló que para San Pe-
dro Sula están habilitados el Centro 
de Salud Miguel Paz Barahona, la 
Universidad Católica, la Gran Cen-
tral Metropolitana de buses y el Gim-
nasio Olímpico, este último única-
mente 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 vacuna 
contra la COVID-19 en la Playa Mu-
nicipal Coca Cola. En San Francisco 
de Yojoa se atenderá en el centro tu-
rístico Pulhapanzak.

Continúa la vacunación contra el COVID-19 en zonas 
turísticas de mayor afluencia de veraneantes.

DONADAS POR EE. UU.

Sesal recibe donación de
250 mil vacunas de Moderna

Estados Unidos ha 
enviado 3 millones de 
dosis a Honduras.

La Secretaría de Salud (Sesal), 
recibió un lote de 250 mil dosis de 
la vacuna de Moderna contra la 
COVID-19, donadas por el gobier-
no de Estados Unidos, a través del 
mecanismo Covax de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS).

Esta donación es parte del apoyo 
de la nación norteamericana hacia 
el pueblo hondureño y ayuda a en-
focarse en la recuperación econó-
mica, indico la nota de prensa de la 
embajada de Estados Unidos.

La embajada de EE. UU. indicó 
que esta nación prometió propor-
cionar mil 100 millones de dosis a 
diversos países hasta el 2022 en la 
lucha en contra del COVID-19.

Según las autoridades sanitarias, 

Estados Unidos ha donado 3.2 mi-
llones de dosis, entre las vacunas 
de Pfizer y Moderna, para la inmu-
nización de la población de hon-
dureña.

Asimismo, confirmó que Hon-
duras ha recibido un total de siete 
millones 854 mil 567 vacunas con-
tra el COVID-19, entre compras y 
donaciones para continuar la bata-
lla frente a la pandemia del nuevo 
coronavirus.

La Sesal recibió un donativo de 250 mil vacunas anticovid de la farmacéutica Moderna, a través 
del mecanismo Covax.

QUEMADURAS

Fundaniquem registra atención
de 400 niños durante pandemia

El presidente de la Fundación pa-
ra el Niño Quemado (Fundaniquem), 
Omar Mejía, informó que en lo que va 
de la pandemia se han atendido más 
de 400 niños quemados.

“En pandemia se incrementaron 
los casos debido a que las familias pa-
san la mayor parte del tiempo en sus 
hogares, por eso le hacemos el llama-
do a los padres a no descuidarse de 
los menores”, indicó.

Actualmente, tienen dos niños in-
gresos provenientes de San Pedro 
Sula con quemaduras en un total de 

15 por ciento de su cuerpo.
“Insistimos en el llamado a los pa-

dres porque estos niños son de tres 
años y cinco meses y quemaduras 
con flamas, hay que marginarse el 
grado de descuido por parte de los 
padres”, señaló.

Finalmente reiteró el llamado a 
cuidar a los menores porque ya se 
acerca la época de Navidad y en esta 
temporada este tipo de incidentes au-
mentan y los menores en muchos ca-
sos llegar hasta perder alguna de sus 
extremidades por el descuido.

Durante la pandemia del COVID-19, Fundaniquem ha 
atendido unos 400 menores por distintos tipos de quemadura.
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Güinope encantador con refrescantes 
balnearios y vinos de “La Ruta Naranja” 
GÜINOPE, El Paraíso. Un exqui-

sito clima, hermosos parajes natura-
les y con la calidez de su gente labo-
riosa, así es el municipio de Güinope 
y hoy forma parte de las 30 maravillas 
de Honduras.

Güinope está ubicado dentro de “La 
Ruta Naranja”, que exhibe balnearios 
naturales, cascadas de las más altas 
de Centroamérica y la cima del vol-
cán inactivo de la reserva biológica 
La Unión.

Más de 600 hermosos lugares de 
Honduras fueron postulados para las 
30 maravillas y uno de los sitios privi-
legiados se lo llevó “La Ruta Naranja”, 
en este municipio de El Paraíso.

El coordinador de Eco Turismo 
Güinope, Alejandro Montes, explicó 
que “son más de tres años de trabajo 
para lograr posicionar a Güinope co-
mo destino turístico y hoy fuimos se-
leccionados dentro de las 30 maravi-
llas de Honduras versión Bicentena-
rio, ha sido un trabajo duro, pero el 
municipio lo merece; esto nos viene a 
reafirmar el potencial que tiene el mu-
nicipio y las bellezas naturales con las 
que cuenta”. 

“Esta Ruta Naranja comienza en 
balneario Playa Blanca, balneario El 
Triunfo que son parte del corredor de 
balnearios en Galeras, luego subimos a 
Güinope a la cascada Los Cipreses, las 
cuevas en la aldea de Santa Rosa y la 
cima del volcán en la reserva biológi-
ca del corredor La Unión. Esta cima es 
la segunda más alta del departamento 
de El Paraíso”, destacó.

La ruta incluye el hermoso casco 
histórico del municipio que también 
ofrece turismo religioso, por cuanto su 
templo católico cumple también 200 
años de su construcción y es en honor 
a San Isidro Labrador.

VINO INSIGNE
Delvis Vivas es una de las propieta-

rias de la Cava de Vino Flor de María, 
quien detalló que “desde el 2008 esta-
mos trabajando como 

agroindustria y nos sentimos satis-
fechos de poner el nombre de Güino-
pe en alto con este producto, en cuan-
do a vino, pues el especial de Güinope 
con la reina de las frutas es el de naran-
ja; el clásico es el vino de nance, tam-
bién de fresa y jaboticaba que es una 
fruta no originaria del país, pero ya la 
estamos cultivando, hacemos merme-
ladas de nuestra uva silvestre y vino de 
la uva tradicional”.

Güinope pronto tendrá el Ho-
tel Oxidiana Glamping, una opción de 
alojamiento en domo geodésico con 
oferta de gastronomía de vanguardia.

El reconocimiento logrado de Güi-
nope dentro de las 30 maravillas se 

Playa Blanca es el inicio de “La Ruta Naranja”, un balneario de 
posas naturales que puede recibir más de 1,200 personas por sus 
amplias instalaciones. 

Balneario El Triunfo, con posas naturales de agua azul. 

Cava de Vinos Flor de María, produce vinos de naranja, nance, 
uva y jaboticaba y el vino de naranja es el insigne de Güinope. 

Alejandro Montes, coordinador del grupo Eco Turismo 
Güinope, quienes han trabajado para posicionar al municipio 
dentro de la ruta turística del país. 

le debe a sus pequeños empresarios 
y Eco Turismo Güinope, que es un gru-
po de voluntarios que tras varios años 
de esfuerzo lograron incluir al munici-
pio dentro de la ruta turística del país. 

Güinope forma parte del corredor 

biológico La Unión junto a Yuscarán 
y Oropolí, albergando una diversidad 
de fauna, como el puma y otros mamí-
feros grandes y es un punto más para 
disfrutar de esta atractiva ruta duran-
te el “Feriado Morazánico 2021”. (CR)

SIGUATEPEQUE

Entregados 195 metros de 
pavimento en barrio Zaragoza

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Por gestión directa del alcalde 
de Siguatepeque, Juan Carlos Mora-
les, junto al diputado Carlos Meza, 
se lograron pavimentar 195 metros 
lineales en una estratégica calle del 
barrio Zaragoza.

La calle tiene un ancho de 9.5 me-
tros, es de concreto hidráulico con 
una resistencia de 4,000 psi, con 
bordillos de 15 centímetros y juntas 
calafateadas con emulsión asfáltica 
para evitar filtraciones. 

La ejecución de la obra, que ini-
ció hace algunos meses, fue culmi-
nada en su totalidad, beneficiando 
a las personas que llegan a realizar 
diligencias a un centro comercial, 
ubicado en el barrio aledaño a la ca-
rretera CA-5, asimismo contribuye 
a la calidad de vida de los vecinos 
que sufrían las inclemencias del in-
vierno que provocaba lodo, amplias 
acumulaciones de agua y en el vera-
no grandes cantidades de polvo que 
propiciaban enfermedades respira-

torias. 
Durante la entrega del proyecto, 

ante los representantes del patrona-
to y vecinos, el alcalde de Siguatepe-
que, Juan Carlos Morales, expresó 
que “esta obra la gestionó el diputa-
do Carlos Meza, hemos trabajado, 
era necesaria la pavimentación en 
este lugar y vamos avanzando, es-
ta es una arteria vial que es bastante 
transitada, da opción a los conducto-
res a poder desplazarse desde la ca-
rretera CA-5 a varias rutas de la ciu-
dad, en una importante obra porque 
este barrio lo necesitaba”. 

Morales anunció que “seguimos 
avanzando en pavimento, estamos 
trabajando en el Barrio Arriba, Aba-
jo, El Carmen, Suyapita, entre otros”. 

Por su parte, Ada Quintanilla, pre-
sidenta del patronato del barrio Za-
ragoza, expresó que “esta era una 
necesidad de nuestro barrio, agra-
decemos infinitamente lo que hicie-
ron, de verdad, de la gestión realiza-
da”. (REMB)

Autoridades municipales y beneficiarios realizaron un 
recorrido durante la entrega de la obra. 

Son 195 metros lineales de una estratégica calle del barrio 
Zaragoza, que fueron pavimentados con concreto hidráulico. 

La calle era un “dolor de cabeza” para quienes transitaban 
por el lugar y ahora pavimentada el cambio es evidente. 
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ATRACTIVOS

Distritos turísticos están listos
para recibir a vacacionistas

Playa, sol, cultura, gastronomía, historia, arqueología, naturaleza y 
mucho más...

Con diferentes lugares ricos en cul-
tura, playas, reliquias históricas, di-
versión y platillos exquisitos, los ocho 
Distritos Turísticos de Honduras es-
tán listos para recibir a todos los va-
cacionistas que se movilicen esta se-
mana durante el Feriado Morazáni-
co 2021.

Cumpliendo con todas las medidas 
de bioseguridad ante la pandemia de 
COVID-19, los diferentes espacios tu-
rísticos del país están listos para reci-
bir a todas las personas que quieran 
disfrutar del atractivo que solo Hon-
duras posee.

Los Distritos Turísticos fueron 
creados por el Gobierno del Presiden-
te Juan Orlando Hernández como una 
iniciativa para potenciar y promover 
los principales destinos turísticos de 
Honduras ante la población del país 
y el mundo.

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

Para las personas amantes de pla-
ya y paisajes paradisiacos, el Distri-
to Islas de la Bahía, conformado por 
los municipios de Guanaja, Roatán, 
José Santos Guardiola, Utila y Cayos 
Cochinos, ofrece diferentes lugares 
donde toda la familia podrá disfrutar 
de uno de los destinos predilectos de 
los turistas.

El Comité Nacional de 
Prevención en Movilizaciones 
Masivas (Conapremm) 
desarrolla en esta 
temporada la campaña 
de prevención para que la 
población se movilice con 
las medidas de bioseguridad 
personal.
Un total de 23 instituciones 
presentaron sus planes 
y esto suma una fuerza 
operativa de más de 
22,000 personas, así como 
un importante número 
de voluntarios, listos 
para la protección de los 
vacacionistas en este Feriado 
Morazánico en más de 700 
puestos a nivel nacional.

zoom 

DATOS

El segundo arrecife de coral más 
grande del mundo, las comunidades 
garífunas y los shows de delfines son, 
entre otros, los atractivos que el Dis-
trito Islas de la Bahía brindará a to-
dos los turistas que decidan movili-
zarse durante este Feriado Morazá-
nico 2021.

Asimismo, recorriendo el Distri-
to Fortaleza del Caribe, conformado 
por San Pedro Sula, Puerto Cortés y 

Omoa, las personas podrán disfrutar 
de muchas actividades que prometen 
la sana recreación para toda la familia.

La Fortaleza de San Fernando, el 
parque ecológico Rawakala y las pla-
yas de Puerto Cortés son algunos de 
los sitios disponibles para ser visita-
dos por los vacacionistas durante su 
paso por este Distrito Turístico de la 
costa norte del país.

De igual forma se puede disfrutar 
en el Distrito Caribe Esmeralda, don-
de se encuentran las distintas mara-
villas que ofrecen los municipios de 
Tela, El Porvenir, La Ceiba y Jutical-
pa, del departamento de Atlántida, así 
como también Trujillo, Santa Fe y Bal-
fate, del departamento de Colón.

Aquí, las personas podrán disfru-
tar de los atractivos de la naturaleza 
en el Jardín Botánico Lancetilla y el 
Parque Nacional Jeanette Kawas, así 
como actividades extremas y playas 
acogedoras como en la cuenca del río 
Cangrejal y las playas de Santa Fe.

Mientras tanto, en el Distrito La 
Joya de los Lagos el turista encontra-
rá lugares como el lago de Yojoa, las 
cataratas de Pulhapanzak, las cuevas 
de Taulabé, el Parque Nacional Ce-
rro Azul Meámbar, el Parque Eco Ar-
queológico Los Naranjos y el Parque 
Nacional Montaña de Santa Bárbara 
dentro de muchas opciones a visitar.

Este distrito abarca los municipios 
de Santa Cruz de Yojoa, San Pedro 
de Zacapa, Las Vegas, Taulabé, entre 
otros, de los departamentos de Santa 
Bárbara, Comayagua y Cortés.

A través de los diferentes distritos se logra segmentar el mercado, satisfaciendo las demandas en 
cuanto a destino, productos y servicios que buscan los turistas.

Para las personas amantes de playa y paisajes paradisiacos.

Las personas podrán disfrutar de los atractivos de la naturaleza.

Los distritos ofrecen los diversos tipos de turismo existentes en 
el país.

Los Distritos Turísticos fueron creados por el Gobierno del 
Presidente Juan Orlando Hernández como una iniciativa para 
potenciar y promover los principales destinos turísticos de 
Honduras ante la población del país y el mundo.
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