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DEJAN 2 NIÑOS HUÉRFANOS… 

SACAN DE CUARTERÍA 
A TRES MUJERES 
PARA ASESINARLAS 
A BALAZOS  
LT P. 39

LT  P. 8 y 17

TRAS LAS REJAS 
SIETE POLICÍAS

Si no sacan el 
“cartón”… les podrán 

sacar la “roja”…

TRABAJADORES 
NO VACUNADOS ACUSADOS DE TRÁFICO DE DROGAS

ATESTADAS  
TERMINALES

LT P. 40

SIGUE “ARDIENDO”...

GUANAJA: DEL 
ENCANTO DE COLÓN
A LOS DÍAS MÁS  
TRISTES POR 
LAS LLAMAS    
LT P. 16

PODRÍAN SER DESPEDIDOS 

En base a la Ley de Vacunas, esta semana la 
Mesa Multisectorial analizará las medidas 
que tendrán aplicación general para los 
trabajadores que no se quieren inocular. 

EDITORIAL   EL DÍA DESPUÉS… Y LAS MONEDAS

Turismo calcula que derrama económica fue 
de L550 millones en la Semana Morazánica

ESTA SEMANA  
COMIENZA
NUEVA ERA 
PALMEROLA
LT P. 37-38

LT P. 10

VACUNAS SON OBLIGATORIAS SEGÚN LEY CON MEDIDA DE DETENCIÓN JUDICIAL
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72 MIL VACUNADOS
EN FERIADO

Por lo menos 72 
mil hondureños 
fueron vacunados 
contra el COVID-19 
durante el Feriado 
Morazánico, 
aseguraron las 
autoridades 
de Salud. La 
inoculación se hizo 
en terminales de 
buses, balnearios 
y centros de salud 
abiertos.

IAIP OBSERVARÁ 
ELECCIONES 

El Instituto 
de Acceso a la 
Información 
Pública (IAIP) 
delegará una misión 
de observadores 
en las próximas 
elecciones generales 
de noviembre, 
aseguró la 
comisionada, Ivón 
Ardón. Se espera 
más de cinco mil 
delegados de otras 
organizaciones no 
gubernamentales en 
estos comicios.

NUEVA RUTA TIENE 
SEDE NUEVA

El candidato 
presidencial del 
Partido Nueva 
Ruta, Esdras Amado 
López, inauguró 
una nueva sede 
en la ciudad de 
Siguatepeque 
como parte de su 
campaña de cara 
a las elecciones 
generales del 28 de 
noviembre.

La compañía de alimentos de 
propiedad hispana más grande de 
Estados Unidos, Goya Foods, do-
nó más de 76 mil libras de comida 
a pobladores hondureños afecta-
dos por la pandemia de COVID-19 
y los huracanes, Eta e Iota.

La donación de los alimentos 
se hizo a través del Plan Trifinio a 
20 mil habitantes de 22 municipios 
de los departamentos de Ocote-
peque y Copán que forman parte 
de este proyecto. Esta semana, re-
presentantes de la empresa Goya 
Foods, se reunieron con el desig-
nado presidencial, Ricardo Álva-
rez, para hablar de próximas ayu-
das a Honduras, específicamen-
te para la zona fronteriza. “Esta-
mos iniciando una alianza con esta 
compañía para que pequeños pro-
ductores de café de la región Trifi-
nio, asosiados a cooperativas, pue-
dan comercializar sus productos 
con Goya”, dijo el designado.

Christian Batres, presidente 
de Centroamérica /Caribe Nilus 
y asesor de Goya para asuntos so-
ciales y Rafael Toro, director de 
Relaciones Públicas de la empre-
sa, recibieron de manos del desig-
nado Álvarez un reconocimiento 
por el apoyo brindado a la pobla-
ción hondureña en tiempos de 
emergencia.

“Nos satisface mucho poder en-
viar alimentos a los habitantes de 
la zona fronteriza de Honduras, ya 
hemos abierto las oportunidades 
de cooperación y estamos en la 
disponibilidad de poder comprar 
más productos hondureños, como 
café”, sostuvo Rafael Toro, tras se-
ñalar que Goya adquiere plátano 
hondureño para comercializarlo 
entre sus productos. Goya Foods 
fundada en 1936, con sede en la 
ciudad de Nueva Jersey, Estados 
Unidos, hace donaciones de mi-
llones de libras de alimentos co-
mo parte de la campaña GoyaGi-
vesGlobal, un programa compro-
metido con la promoción del bien-
estar general de las comunidades.

POBLADORES DE REGIÓN 
TRIFINIO RECIBEN ALIMENTOS

El pueblo y gobierno hondureño se 
unió a los festejos del 110 aniversario de 
Taiwán, conocido este año como el Doble 
Diez, abogando por mantener la solidez en 
las relaciones de cooperación y amistad.

Este aniversario coincide también con 
los 80 años de relaciones diplomáticas en-
tre las dos naciones que se celebraron en 
este 2021.

Los saludos de felicitaciones comen-
zaron con la Casa de Gobierno, seguido 
de funcionarios y organizaciones civiles 
hondureñas amigas de la isla de Formosa.

“Desde #Honduras envío mis felicita-

ciones a todo el pueblo y gobierno taiwa-
nés, al igual que a los miembros de su mi-
sión diplomática en el país. ¡La hermandad 
y cooperación entre nuestras naciones es 
permanente”, escribió la vicepresidenta, 
María Antonieta Rivera.

Las tradiciones que reflejan la riqueza 
cultural y la identidad de un pueblo siem-
pre serán motivo de celebración; hoy, la 
República de China (Taiwán) conmemo-
ra su Día Nacional, nos unimos a la fiesta 
cívica de la nación amiga, agregó la Can-
cillería.

Por su parte, la Asociación de Hondu-

reños Egresados de Taiwán (AHET), con-
taron el feliz cumpleaños en las voces de 
Fabiola Barrientos, Joel Miranda, Gabriela 
Castro, Mayte Quiroz y Mario Ruz.

La misión china en Tegucigalpa res-
pondió los saludos destacando “las bases 
firmes de amistad y sumado a ello los es-
fuerzos y logros, el Gobierno de Taiwán, a 
través de su embajada de Taiwán en Hon-
duras, continuará esforzándose para brin-
dar ayuda cuando lo necesiten y promo-
viendo la cooperación y los intercambios 
entre ambas”.

En Taiwán, las celebraciones comen-

zaron con un helicóptero llevando la ban-
dera gigante de Taiwán de 18m x 12m y 
45 kilos, volando por encima de la ciudad 
de Taipéi.

La presidenta Tsai Ing-wen pronunció 
un discurso bajo el tema “Consenso y des-
acuerdo, unidos para proteger a Taiwán”. 

La Convención del Día Nacional se lle-
vó a cabo a las 8:55 de la mañana, con la Or-
questa Sinfónica Nacional de Taiwán a la 
cabeza e interpretando “Cien años de mú-
sica: Dios bendiga a Formosa” en la plata-
forma de observación del edificio Taipéi 
101 para dar inicio al evento. 

La Semana Morazánica no 
registró muertes por acciden-
tes de tránsito con más de me-
dio millón de personas movi-
lizadas a los diferentes pun-
tos turísticos del país, según el 
reporte de las autoridades de 
prevención.

El informe da cuenta única-
mente de dos personas falleci-
das por ahogamiento, una en 
Choluteca y otra en Santa Bár-
bara. 

El ministro de la Comisión 
de Contingencias (Copeco), 
Max Gonzales, calificó el feria-
do como exitoso en virtud de la 
baja de sucesos violentos, acci-
dentes y muertes con respecto 
a otras temporadas como la Se-
mana Santa y Navidad a pesar 
de las movilizaciones masivas.

Agregó que esto se debe al 
esfuerzo de 22 mil voluntarios 
que integran diversas institu-
ciones estatales y de la Cruz 
Roja, coordinada por la Comi-
sión Nacional de Prevención y 
Movilizaciones Masivas (Con-
aprem).

Anoche, decenas de perso-
nas seguían llegando a la capi-
tal y otras ciudades importan-
tes del país en caravanas con-
troladas por la Policía de Trán-
sito y otros dispositivos de se-
guridad en 700 puestos de con-
trol a nivel nacional.

En el marco de este mismo 
operativo, las autoridades de 
Salud reportaron la vacuna-
ción contra el COVID-19 de 
hondureños mientras que las 
de Turismo registraron unas 
500 mil personas movilizadas 
que le dejaron al país unos 500 
millones de lempiras de con-

MEDIO MILLÓN SE MOVILIZARON

Con cero muertes por accidentes de 
tránsito cierra Semana Morazánica

Decenas de 
personas seguían 

llegando a la capital 
y otras ciudades 
importantes del 

país en caravanas 
controladas por la 
Policía de Tránsito.

En este feriado se movilizaron casi medio millón de personas, según 
las autoridades.

sumo. 
La viceministra de Turismo, 

Maria José Moncada, dijo que 
se movilizaron 83 por ciento 
más de personas que la tempo-
rada pasada, pero que lo hicie-

ron en viajes de un día, regre-
sando a sus casas por la noche.

 “Es un segundo ejercicio de 
la pandemia y nos falta mucho 
para la reactivación, pero va-
mos por buen camino”, señaló.

Por su parte, el jefe de los 
bomberos, José Manuel Zela-
ya, reportó 79 servicios de am-
bulancia y 670 superviciones 
de ejes carreteros.

Las autoridades de Tránsi-
to, en cambio, reportaron 2,086 
mil infracciones por velocidad 
y alcohol, además de 16 perso-
nas lesionadas leves en acci-
dentes. Mientras, las Fuerzas 
Armadas dieron cuenta de 188 
operaciones de seguridad a ni-
vel nacional. (EG)

Taiwán celebra 110 aniversario con sólida 
relación de amistad con Honduras

La misión 
china en 
Tegucigalpa 
respondió 
los saludos 
destacando 
las bases 
firmes de 
la amistad 
entre los dos 
países.

DONADOS POR GOYA FOODS
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El día de la subasta



Otto Martín Wolf

ottomartinwolf.com
ottomartinwolf2@gmail.com

En la Iglesia Católica donde voy a celebrar la acción de 
gracias, el pasado domingo hubo una subasta al fi nal de la 
eucaristía. El techo de un lateral del edifi cio se encuentra en 
mal estado, y una descarga de agua y viento de cualquier 
tormenta lo puede derrumbar. El párroco, junto al grupo de 
feligreses que colaboran en el culto y menesteres del templo, 
decidió hacer una subasta para recaudar fondos con los que 
afrontar la reparación. Dos semanas atrás, al fi nalizar la misa, 
expuso el problema a los presentes proponiendo subastar una 
preciosa Biblia, que por su tamaño incluso puede colocarse 
en un atril. A quienes deseaban colaborar se les tomaba el 
nombre y entregaba un sobre numerado para depositar el 
dinero, con el siguiente mensaje impreso: “Aportación mínima 
20 lempiras”.   

El día de la subasta, a la entrada del templo, situaron 
una mesa petitoria con tres parroquianos, animando a los 
que llegan a tomar un sobre y participar. Sobre la mesa, a la 
vista de todos, a modo de incentivo, la hermosa Biblia como 
presea. Terminada la ceremonia religiosa nadie se movió de 
los bancos, aunque no hubieran colaborado, todos desea-
ban presenciar el mecanismo de adjudicación del premio: la 
apertura de los sobres, el dinero recaudado, y, fi nalmente, 
quien había sido el ganador de la banda presidencial para los 
próximos cuatro años. No se trata de una fi cción metafórica. 
La subasta se realizó, y una familia se ganó la Biblia. Preci-
samente fueron las similitudes observadas entre la subasta 
con las que presenta la campaña electoral, que alumbraron 
el símil. Mostremos algunas.  

La iglesia que nos identifi ca, casa común donde todos 
tenemos cabida, se llama Honduras, que demanda repa-
raciones en su infraestructura y ajustes para su desarrollo, 
porque corremos el riesgo de que colapse. No hay hogar que 
con el paso del tiempo no necesite mantenimiento, incluso 
reformas y mejoras, porque la familia aumenta y también las 
necesidades de sus miembros. El próximo mes de noviembre 
el electorado ha sido convocado a la subasta de Honduras. 
Tenemos la obligación moral y el deber ciudadano de participar. 
No hay justifi cación para desentenderse, hacerlo implica darle 
la espalda al futuro de nuestros hijos. Si el techo de nuestro 
hogar termina por desplomarse todos seremos responsables. 

El 28 de noviembre elegimos las mejores ideas, no las 
caras mejor maquilladas. Las mejores propuestas, no los 
mejores insultos. El programa más coherente y plausible, 
no el brindis al sol de utopías irrealizables. Votaremos por 
quien tenga la mayor experiencia y disposición, no la boca 
más grande para la confrontación; por quien se comprometa 
en fortalecer la unidad familiar, no por quienes promue-
ven el libertinaje y su desintegración. Confi aremos en la 
experiencia de quien sepa desarrollar las infraestructuras 
viales y poblacionales que necesita el país, no en trileros 
que dicen saber hacer mejor que nadie lo que nunca cono-
cieron ni hicieron. Confi aremos el voto al que más trabaja 
con humildad, no al que mejor viste con altanería; al que 
sea temeroso de Dios y en Él ponga su confi anza, nunca 
al que su dios sea el espejo. Apoyaremos a quien asimile 
que el cargo implica servir a la sociedad, no a quien lo con-
sidere un derecho merecido y que la sociedad le debe. En 
defi nitiva, estaremos con el candidato que haya mostrado 
valores cristianos, respeto por la dignidad de las personas 
y tolerancia; nos alejaremos de quienes sustituyen a Dios 
por el pueblo,  de quienes la soberbia y prepotencia no 
dejan espacio para la humildad.   

En la iglesia, los sobres se abrieron ante testigos, el dinero, 
cuales votos, fue contado y sumado. Finalmente una familia 
ganó la subasta y todos los parroquianos aplaudieron. El 
techo podrá ser reparado. No esperamos lo mismo para 
Honduras en noviembre. Los Morlocks han inoculado en 
la opinión pública la percepción, el sentimiento, de que el 
Partido Nacional solo puede ganar con fraude, aunque el 
escrutinio fi nal demuestre lo contrario. Estrategia calcada 
de la del 2017. Si las MOEs avalan los resultados dirán 
que fueron sobornadas. Tenemos un nuevo censo depu-
rado, elogiado por la comunidad internacional, no importa, 
aseguran que “el gobierno ha mandado imprimir un millón 
de identidades falsas”. Necesitan generar incertidumbre. 
Prefi eren que se derrumbe el tejado de la iglesia antes de 
reconocer su fracaso. 

“Cuidado con los falsos conocimientos, son más peligrosos 
que la ignorancia”. 

-Bernard Shaw-

¿Semáforos 
en rojo?

Posiblemente usted sabe la respuesta; porque en todas 
partes del mundo cuando los semáforos están en rojo los autos 
se detienen (algunos se los saltan, pero eso es otro asunto).

El punto es que todos los gobiernos en algún momento 
se pusieron de acuerdo en las señales de tránsito: colores, 
forma, tamaño, etc.

No nacimos con eso, fue necesario implementarlo conforme 
los autos se hicieron más comunes, de lo contrario habría 
mayor caos en calles y carreteras.

Las señalizaciones universales de tránsito son una de las 
más respetadas leyes de convivencia acordadas por el hombre.

Pero hay otras, mucho más antiguas y quizá más impor-
tantes. 

Conforme grupos familiares en la prehistoria se refugiaron 
en cavernas, fue necesario establecer ciertas leyes o principios. 
Por ejemplo: No matarnos entre nosotros mismos, quizá no 
había problema con hacerlo (y hasta comérselos) a los de la 
caverna vecina, pero no entre nosotros. 

Por qué? La supervivencia del grupo dependía en gran 
parte de la supervivencia del individuo, así de lógico.

Pero como el de la caverna vecina nos podía atacar, nos 
veíamos obligados a dormir con un ojo abierto, razón por la cual 
en algún momento decidimos hacer un pacto de no agresión. 

Se formaron las tribus con sus propios acuerdos de 
convivencia.

Varias tribus se unieron formando los primeros poblados, 
haciendo más necesario establecer esos principios de con-
vivencia.

No robar, no matar, etc. y los castigos correspondientes.
Las primeras ciudades hicieron más necesario establecer 

regulaciones para todo lo que podía ocasionar confl icto; otra 
vez acuerdos para facilitar la convivencia.

Esos acuerdos poco a poco se fueron haciendo costum-
bre, luego ley y, algo más importante, pasaron a ser parte de 
nuestro comportamiento en forma permanente, se pudiera 
decir que se enquistaron en el cerebro.

Diferentes civilizaciones adquirieron diferentes normas 
de comportamiento, las que en muchos lugares prevalecen. 

Pero, al igual que los semáforos en rojo, muchos signos 
sí pasaron a formar parte del colectivo mundial.

También hemos aceptado colectivamente la división del 
día en 24 horas y estas en 60 minutos, 60 segundos, etc.

Nadie, ni siquiera los más locos o los terraplanistas (que 
están bien locos) han tratado de cambiar lo anterior.

Latitud, longitud, puntos cardinales, son acuerdos de 
convivencia. 

Sabemos que matar es malo, pero no lo saben todos, 
mientras en algunas civilizaciones era un delito, en otras se 
seguían comiendo a los enemigos. Es más, el canivalismo 
prevalece en algunos lugares, eso comprueba que no nacimos 
con el “no matar” en nuestro cerebro si no que fue implan-
tado por la costumbre, por las leyes de convivencia y, debo 
agregar, aprovechado por las religiones para darle un toque 
“divino” a algo que, en mi opinión, solo tiene su origen en lo 
que insistentemente he llamado acuerdos de convivencia.

No nacemos con ciertos “valores” en nuestra mente, son 
implantados por la costumbre. 

En algunos lugares el negro es luto, en otros el blanco 
lo es. Mostrar el cuerpo casi totalmente desnudo es normal 
para ciertos pueblos y en otros es hasta penado por la ley.

Algo relativamente reciente en nuestro cerebro es la amistad 
con los perros (en Corea se los comen, que conste). 

Nos hicimos amigos de los lobos y algunos de estos se 
convirtieron en lo que llamamos el mejor amigo del hombre.

El punto, de nuevo, es que no nacimos con la amistad 
hacia el perro (ni ellos hacia nosotros) fue un acuerdo mutuo 
(de nuevo de convivencia) vos me cuidás yo te alimento.

En cuanto a nosotros, creo sinceramente que somos 
animales como cualquiera de otra especie, que hemos 
establecido normas para no matarnos y, de alguna manera, 
convivir en paz, relativa paz.

PG. Nieto


Asesor y Profesor C.I.S.I.
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EL DÍA DESPUÉS… 
Y LAS MONEDAS

COINCIDENTEMENTE, el día 
después del “fin del mundo” --o 
sea cuando se cayeron las hipnó-
ticas aplicaciones y servicios de 
mensajería que dan a los adictos 
la satisfacción de socializar a 

plenitud, gracias a la maravillosa virtualidad, 
sin acercarse, sin tocarse, sin gestos próximos 
de afecto, sin levantar la vista y sin verse las 
caras, a no ser por la pantalla-- comparecía a 
su audiencia ante un subcomité del Senado la 
exgerente de contenidos en el departamento de 
Integridad Cívica de Facebook. La informante, 
a quien la prensa denomina “garganta profun-
da”, --después de filtrar varios papeles fulmi-
nantes al Wall Street Journal-- es una científica 
de datos. Trabajó para empresas como Google 
y Pinterest. Estudió Ingeniería Eléctrica y de 
Computación en las clases fundacionales del 
Franklin W. Olin College of Engineering. Obtu-
vo su Máster en Administración de Negocios de 
Harvard. Sin embargo, ejecutivos del gigante de 
Silicon Valley --negando las imputaciones-- salie-
ron en bandada descalificándola. 

Respaldada en pruebas que conservó durante 
el ejercicio de sus funciones, --estudios encar-
gados 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 sociales, en sus distintos 
portales, “alimenta la división, perjudica a los 
niños, debilita la democracia, invade la priva-
cidad y necesita urgentemente ser regulado, 
como lo hicieron con las tabacaleras”. “Solo 
Facebook sabe lo que pasa dentro de Facebook” 
en detrimento de los niños: “Hace sentir mal a 
mujeres y niñas sobre sus cuerpos”, entre otros 
daños y solo para crecer “a cualquier costo” 
y que repetidamente “engaña al público”. “El 
liderazgo de la empresa sabe cómo hacer que 
Facebook e Instagram sean más seguros, pero 
no hará los cambios necesarios porque han 
puesto sus ganancias astronómicas antes que 
las personas”. “Su diseño interno” permite que 
sea modelado al gusto de la empresa y que no 
cambiará su modelo de negocio “hasta que 
sea forzado a hacerlo”.“La ejecutiva de la red 
social Frances Haugen testificó en el Capitolio 
después de haber filtrado enorme archivo de 
investigaciones internas que detallan cómo 

Facebook sabía que sus sitios eran poten-
cialmente dañinos para la salud mental de los 
jóvenes”. Señaló “el peligro del poder en manos 
de un servicio que se ha hecho necesario en la 
vida diaria de tantas personas”. “La empresa 
oculta intencionadamente información vital 
a los usuarios, al gobierno de Estados Unidos 
y a los gobiernos de todo el mundo” --dijo la 
denunciante-- “la gravedad de esta crisis exige 
que salgamos de nuestros anteriores marcos 
normativos”.

El senador demócrata que preside el subco-
mité coincidió con la testigo que “Facebook 
sabe que sus productos pueden ser adictivos y 
tóxicos para los niños” y que valoran más sus 
ganancias “que el dolor que les causan a los 
niños y sus familias”. “El daño al interés propio 
y la autoestima infligido por Facebook hoy per-
seguirá a una generación”. “Los sentimientos 
de insuficiencia e inseguridad, rechazo y odio 
hacia uno mismo afectarán a esta generación 
en los próximos años”. “Nuestros hijos son las 
víctimas”. Horas antes, en una entrevista con 
el programa de noticias de CBS “60 Minutes”  
la exejecutiva de la firma sostuvo que Face-
book era “sustancialmente peor que cualquier 
cosa que hubiera visto antes”. En uno de los 
documentos extraídos por Haugen se analizaba 
“cómo los partidos políticos europeos habían 
elevado la agresividad en sus anuncios para que 
el algoritmo les tuviera en cuenta”. Según ella, 
este es el mensaje que recibían desde Europa: 
“Nos estáis haciendo tomar posturas que no 
nos gustan, que sabemos que son malas para 
la sociedad, pero si no lo hacemos, sabemos 
que no ganaremos en el mercado de las redes 
sociales”. “El odio y la polarización serían las 
monedas de ese mercado, donde sin ellas na-
die es capaz de hacerse ver”. “Y los partidos 
políticos necesitan a la fuerza que se les vea”. 
(Inquieta al Sisimite ¿qué medidas han toma-
do aquí en el país para impedir esta invasión 
de basura tóxica a la sociedad? Pues, nada. 
¿Y para bloquear la explotación del mercado 
doméstico --en grosera competencia desleal a 
los medios convencionales-- lucrándose de la 
publicidad que divulgan localmente, 
sin aportar nada al país o pagar un 
tan solo centavo de impuesto? Ídem: 
Nada).

Ciudadanos

Los derechos políticos son propios de los ciudadanos y se adquieren a 
la edad que el legislador estima que la persona humana posee conciencia 
y voluntad para asumirlos. Sin embargo, a todo derecho corresponde un 
deber.

Dos son los más importantes: elegir y ser electo. El principal es el 
derecho a elegir las autoridades que ejercen cargos de elección popular, 
como el presidente de la República, diputados y alcaldes. Las demás auto-
ridades se eligen o se nombran en representación del pueblo por quienes 
ostentan el mandato para ello. Los funcionarios sellan ese compromiso 
jurando fidelidad a la República y cumplir y hacer cumplir las leyes, y los 
empleados, se presume, asumen su compromiso de servir al público 
apegados al ordenamiento jurídico.

Todo se origina cuando se deposita el voto en la urna respectiva. Es el 
momento en que el ciudadano ejerce directamente el poder y en el que lo 
delega a quien, supuestamente, posee las cualidades para ejercerlo en su 
nombre durante el período de gobierno. Su deber es evaluar objetivamente 
las cualidades de los candidatos para votar por los más confiables.

El otro derecho es a ser electo en cargo de elección popular. Quien 
se postule a uno de estos cargos, se entiende, conoce los deberes que 
implica y debe ser consciente que lo será únicamente por un período 
determinado. El principal deber es ser fiel a las instituciones republicanas 
y apegarse a la ley en el ejercicio de su cargo. Otros deberes correlativos 
a este derecho son, igualmente, fundamentales. Entre estos, que sus 
decisiones deben adoptarse con la finalidad de favorecer las condiciones 
económicas y sociales de la población en general.

Si el elector no examina las condiciones de quien será favorecido 
con su voto, corre el riesgo de entregar el poder a quien lo ejerza en su 
beneficio personal y en contra de los intereses de los votantes; en otras 
palabras, que se repita lo que el Congreso decidió la semana pasada: 
más impunidad y más represión.

El voto duro de los partidos no repara en estos escrúpulos porque 
vota sin considerar a quien favorece individualmente. No le importa que el 
candidato sea un corrupto conocido u otro criminal de igual o peor laya. 
No piensan al votar; se lanzan emotivamente a las urnas y depositar el 
voto se convierte en acto reflejo. Votar ya no es un acto racional, es un 
acto de fe, con las consecuencias que entraña. El fanatismo sustituye la 
tolerancia y la violencia sustituye el diálogo. De cada diez cabezas en el 
voto duro, parafraseando a Machado, nueve embisten y una -aunque no 
siempre- piensa.

El problema es cuando los independientes se asoman al abismo y ceden 
a su encanto, incapaces de resistirse por haber perdido la capacidad de 
reflexionar, y votan emotivamente. Comportamiento contradictorio, puesto 
que, si son reacios a militar en un partido porque ninguno los convence, 
resulta incomprensible que voten sin pensar. Como, cuando por miedo 
a la supuesta izquierda que representa Libre, votaron masivamente por 
JOH, sin considerar otras opciones, por estimar que este era la opción 
triunfadora frente al candidato de Libre. Hoy vivimos la tragedia que ese 
miedo provocó. 

Las emociones no son buenas consejeras cuando estamos decidiendo 
a quien confiar nuestro futuro. Porque no nos permiten reflexionar sobre 
las cualidades objetivas del candidato, dejando que la simple atracción 
nos seduzca. Quien nos resulte divertido, agradable o nos provoque 
conmiseración, será el favorecido, pero no esperemos que estos sujetos 
contribuyan a nuestro futuro. Pregunto a los que exigen el voto en plancha: 
¿qué podemos esperar de los candidatos del Partido Liberal y Libre que 
fueron exonerados en el último decreto legislativo porque no presentaron 
informes sobre financiamiento de su campaña?

No es cierto que votar selectivamente favorezca al Partido Nacional, 
como alegan quienes, producto del fraude masivo, hoy son candidatos. 
A quien favorece el cociente y residuo electoral es a los diputados de los 
partidos de maletín porque el Partido Liberal, Partido Nacional y Libre 
decidieron que el sistema responda a ese perverso diseño, por lo que es 
inevitable que algunos se filtren.

“Nunca extrañéis que un bruto se descuerne luchando por la idea”, 
sentencia Machado. No nos extraña que el voto duro ejerza el sufragio 
emotiva e inconscientemente, pero sí que lo emule el independiente, 
permitiendo, al votar en plancha, que entre “los confiables” se filtren “los 
indeseables”. 

Ejercer nuestra calidad de ciudadanos, rechazando el voto en plancha y 
los partidos de maletín, asegura una Corte Suprema, un MP y un TSC que 
garanticen a la República, la democracia y la seguridad jurídica. Digámoslo 
con fuerza para que oigan los independientes: ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?

Edmundo Orellana

orellana48@hotmail.com
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En toda campaña electoral la cercanía a través de relaciones personales 
es el atributo clave que distingue el liderazgo diferente. Asimismo, los son 
la humildad. La comunicación productiva o la honradez. Estas cualidades 
permiten defi nir el liderazgo fi rme y cercano que demanda resultados y 
se compromete con las personas.

Los candidatos tienen la habilidad de la cercanía. A unos se les ve a 
leguas una falsa cercanía, a otros, una habilidad manipuladora utilitarista. 
Si bien. Es un recurso estratégico que demuestra la fortaleza de asocia-
ciones y signifi cados. Capaz de provocar emociones y sentimientos entre 
personas. No todos los candidatos al ejercer el liderazgo. Realizan una 
gestión participativa competente y activa. No todos logran dinamizar a 
los activistas e involucrarlos de manera ordenada y disciplinadamente. 
Más bien lucen débiles, desorganizados con pocas ventajas para lograr 
un triunfo electoral. 

El candidato político que mejor uso de la cercanía hace. Lo refl eja 
en una constante actitud para propiciar relaciones cercanas con sus 
simpatizantes, miembros activos del partido y la gente en general. Por 
lo cual. Aumentan el valor de las relaciones propiamente dichas con los 
electores. Es el candidato político que mejor ponga en funcionamiento 
la cercanía como habilidad del liderazgo. El que va a ganar la atracción 
electoral mayoritaria. Porque sabe avivar las competencias emocionales 
y la consciencia de liderazgo.  

De los candidatos actuales. Solo es uno el que ha sabido conseguir 
ese sentimiento de sentir “próximo a nosotros”, rápido o fácil de alcanzar. 
Es el que con su presencia establece vínculo emocional. El que evidencia 
una alta frecuencia de interacción entre y con las personas. El que de-
sarrolla confi anza y mayor conocimiento mutuo al menos tácito de uno 
y otro. El que promueve vínculo emocional como el elemento básico de 
la cercanía. El candidato con esta habilidad. Va a obtener el reconoci-
miento de los hondureños porque son seres emocionales. Que sienten 
sensorial y emotivamente. Que piensan y actúan en función de relaciones 
o experiencias vividas con el otro. El candidato cercano demuestra que 
toma decisiones basadas en sentimientos y emociones. Es el que toca, 
abraza, baila, saluda, dialoga amenamente y se aparta de lo vago. De lo 
que no importa. 

El candidato cercano hace sentir conectados a los militantes con los 
electores por lo que son o por lo signifi cativo que son para la consecución 
de las metas de desarrollo. El partido político que tenga el candidato con 
mayor cercanía con sus colaboradores y con quienes se sienten afi nes, 
y los hace participar haciéndoles vitales para conseguir sus objetivos. Es 
el que desarrolla más vínculos emocionales prósperos. Es el que está 
asociado a experiencias favorables para el proceso de la campaña elec-
toral. Con ese modo. El candidato produce una interacción que va más 
allá del conocimiento e incluso de la confi anza que genera la estrategia 
de campaña electoral nueva que se esté aplicando.  

El partido político que aplique las estrategias básicas para que la cer-
canía del candidato se produzca. Y realice con más alta frecuencia las 
interacciones. Aumentando la cantidad de veces que los líderes interactúan 
con la gente en los momentos de su desempeño político. Gana cercanía 
y confi anza. El acercamiento del líder con los electores y la interacción 
frecuente con ellos genera confi anza. 

La cercanía sin generación de confi anza no crea vínculos emocionales 
positivos. La cercanía que genera confi anza disminuye la incertidumbre 
en el ambiente de vulnerabilidad que tenemos. Es decir. Los electores. 
Los militantes del partido y los colaboradores deben sentir seguridad y 
respaldo. Es debido a la confi anza que se genera que la cercanía supera 
las dudas. 

Otro aspecto importante para generar cercanía. Es el conocimiento 
básico mutuo que deben tener los líderes sobre los electores y viceversa. 
La cercanía con el barrio. Las comunidades rurales. El contacto físico. 
Ubicación, tradiciones, guiños sociales, elementos culturales, hábitos. 
Todo esto suma y está presente en las mentes de unos y otros y contri-
buye a la cercanía.

Las elecciones generales las va a ganar el candidato que mejor comu-
nicación productiva y transparencia demuestre en el proceso electoral. El 
que tenga una comunicación directa, clara y efi caz. El que genere mayor 
confi anza. El que más logre alta cercanía con los militantes y los cola-
boradores del partido. El que difunda empatía y demuestre que todas y 
todos importan y aportan. El que dé ejemplo e inspiración y demuestre la 
visión de país innovadora. Que haga sentir valiosos a los electores. Que 
conoce sus demandas y las metas a lograr. Que sea auténtico. Que sabe 
escuchar y es amable. Hasta ahora. Es el candidato Nasry Asfura el que 
está marcando la diferencia en esta campaña electoral. Su manera de 
acercarse al elector rebasa a los otros candidatos. Su manera natural de 
acercarse atrae. Genera simpatía y confi anza.

La cercanía a la gente 
hace la diferencia

circulante.fi allos@gmail.commesm1952@yahoo.es


Marcio Enrique Sierra Mejía

Un problema sin 
solución inmediata

Desde hace muchísimos años, parte del litoral atlántico 
del país viene sufriendo de un problema que es generado, 
en mayor grado, por un vecino extranjero.

Toneladas de basura llegan diariamente, por más de 
una década, a las costas del territorio ubicado en el Golfo 
de Honduras y más allá; pues el problema ya ha alcan-
zado las aguas cristalinas de las islas de Utila y Roatán.

A través del río Motagua es transportada una cantidad 
exagerada de residuos, que desembocan en el mar y 
tienen como destino fi nal, varios kilómetros de las costas 
del departamento de Cortés. Particularmente, el muni-
cipio de Omoa ha sido el más dañado por cargamentos 
de inmundicia procedentes de la hermana República 
de Guatemala.

Esa vertiente fl uvial, con 486 kilómetros de longitud, 
recorre 14 departamentos de la nación chapina y en cada 
uno de ellos, hay municipios cuyos habitantes, arrojan 
los desechos al portentoso río, que medio siglo atrás era 
un ejemplo de cuidado ambiental.

El daño es inconmensurable que se ha provocado a la 
salud de miles de hondureños directamente afectados, al 
turismo en sí, y a la fl ora y fauna marinas. Los diferentes 
gobiernos guatemaltecos han tomado medidas tibias que 
se antojan de maquillaje barato, pues no solucionan para 
nada el asunto; solo engañan a los bien intencionados hon-
dureños, quienes han pecado del síndrome del avestruz 
al esconder la cabeza ante tan grave desastre ecológico.

El 10  de agosto de 2021, en la emisión matutina del 
noticiero en Canal Antigua, el viceministro de Cambio 
Climático del Ministerio de Ambiente y Recursos Natu-
rales (MARN), ingeniero Fredy Chiroy, reconoció -expresa 
y tajantemente- que ni las biobardas artesanales, las  
industriales ni los paneles solares están funcionando 
para evitar que los desperdicios lleguen al mar Caribe, 
compuestos estos en gran parte de plástico de un solo 
uso; el cual es prácticamente imposible que se degrade 
y no dañe al entorno marítimo.

Aquí, los pobres lugareños de Honduras, pasan una 
“eterna primavera” limpiando las playas de la asquerosidad 
lanzada por el océano y que proviene de la nación fron-
teriza. Con esta labor no van a solucionar nada defi nitivo, 
pues la contaminación seguirá llegando y llegando hasta 
nunca acabar. Es como sacar, con un vaso, el agua de 
un velero que se está hundiendo.

Mientras tanto, siguen arribando a las playas catrachas: 
animales muertos, árboles, desechos sólidos y toda clase 
de material nocivo que ha causado perjuicios irreparables 
no solo a la economía nacional, sino, al bienestar de los 
ecosistemas biológicos circundantes.

En la última semana de septiembre, el  viceministro 
de Ambiente, licenciado Ángel Lavarreda, anunciaba con 
gran entusiasmo en una concurrida rueda de prensa ante 
periodistas guatemaltecos, que esperaba respuesta de 
las autoridades hondureñas para mantener una nueva 
reunión en la que tratarían -por enésima vez-, la cuestión 
de la contaminación hídrica del río mencionado.

¿Otra reunión más? Para ir almorzar mariscos, de-
gustar fi nas bebidas, escuchar discursos embusteros…, 
y, desde luego, sin ningún resultado positivo. Es una 
irresponsabilidad de las autoridades hondureñas, quienes 
han actuado con incapacidad al no exigir a los vecinos 
contiguos, que resuelvan esa crisis ambiental cuyos 
efectos van más allá del vuelo del quetzal.

Seguramente, van a ir a perder el tiempo y a escuchar 
un estruendoso plan de salvación del gobierno del señor 
Giammattei, que consistirá en la reforestación de la cuenca 
del río Motagua con miles de árboles, lo cual benefi ciará 
a la misma; sin embargo, para el litoral hondureño tendrá 
un impacto mínimo esa labor de siembra.

No comprendemos qué es lo que está pasando con 
los diferentes poderes hondureños de todos los niveles 
-llámense alcaldías, gubernaturas, secretarías de Estado 
y Presidencia de la República-pues no han tomado deci-
siones signifi cativas y congruentes con su alta investidura. 
Ellos tienen el deber imperativo que no se siga destruyendo 
parte de la integridad del territorio de Honduras.

Esos pueblos humildes de la costa atlántica, también 
son parte del territorio nacional. O es que acaso, ¿será 
necesario que esas marejadas de basura lleguen hasta 
San Pedro Sula y Tegucigalpa, para que reaccionemos 
y estemos conscientes de la hecatombe ambiental que 
nos causan extranjeros?

¡Ya es momento de dejar de estar de brazos cruzados, 
mover las piernas, sacar la cabeza del hoyo, abandonar la 
desidia, abrir la boca y reaccionar con medidas enérgicas, 
efectivas y contundentes!

Mercadólogo, abogado, pedagogo, 
periodista, teólogo y escritor


Guillermo Fiallos A.
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Abarrotadas las
terminales ante el

retorno de vacacionistas

La Tribuna de Mafalda

Alrededor de 200 candidatos que aspi-
ran a un cargo de elección popular en las 
elecciones generales abrieron sus cuen-
tas bancarias, informó el comisionado de 
la Unidad de Política Limpia (UPL), Ja-
vier Franco.

“Antes del Feriado Morazánico, la Uni-
dad había registrado al menos unos 200 
candidatos, dentro de ellos candidaturas 
independientes y de partidos políticos”, 
dijo el comisionado a una emisora radial.

Indicó que esta cifra representa un 
porcentaje bajo de los más de cuatro mil 

candidatos que participarán en el proce-
so electoral general.

Reveló que la UPL ha recibido recla-
mos de candidatos que han señalado que 
los bancos están exigiendo más requisi-
tos de lo contemplado en la ley para abrir 
sus cuentas bancarias.

El funcionario explicó que para que 
un candidato aperture una cuenta ban-
caria sobre la recaudación de fondos pa-
ra gastos de campañas políticas solo de-
be presentar el RTN, la tarjeta de identi-
dad y que estén inscritos en el listado que 

el Consejo Nacional Electoral (CNE) en-
vió al sistema financiero.

Franco también confirmó que las 
cuentas bancarias de los partidos políti-
cos ya fueron registradas en la UPL.

El comisionado señaló que el artículo 
21 de la Ley de Fiscalización de Financia-
miento Político establece que todos los 
candidatos están en la obligación de re-
gistrar todos los aportes económicos o 
contribuciones en efectivo al momento 
de realizar el depósito en las cuentas del 
sistema bancario nacional.

Se terminó la buena vida de unas 
vacaciones cortas en el Feriado Mo-
razánico y en las termianles se vio un 
inusual movimiento de pasajeros, que 
retoraban a su nueva realidad para re-
anudar su vida cotidiana, desde hoy.

Al concluir el “feriadón”, los que 
salieron de viaje se dispusieron a re-
tornar a sus hogares para poder ini-

Con buen ánimo, los vacacionistas regresaban a sus faenas nor-
males.

Las diferentes rutas, circularon de forma normal a fin de darse 
abasto para transportar a la población.

La Gran Central de Buses lució abarrotada de viajeros que retor-
naron a sus hogares, aunque el éxodo comenzó desde el sábado.

Todos los candidatos son obligados a registrar sus 
aportes económicos y contribuciones.

200 aspirantes a cargos de elección
popular abren cuentas bancarias

ciar este día una nueva faena laboral.
Como era de esperar, fue en horas 

de la tarde que los viajeros formaron 
largas filas con sus vehículos en los 
tres peajes que dan la entrada a la ciu-
dad, pero también, la Gran Central de 
Buses les dio la bienvenida a los miles 
de sampedranos y de sus alrededores 
que, con maleta en mano, regresaban 

a sus hogares.
José Espinal, gerente de la termi-

nal de buses en esta ciudad, indicó 
que fueron más de 300 mil perso-
nas las que transitaron por este esta-
blecimiento. “Creemos que unas 100 
mil personas diarias circularon por la 
central, algo beneficioso ya que en se-
manas anteriores la afluencia era de 
unas 50 mil, pero es de recalcar que 
esta se dio por el Feriado Morazáni-
co”, dijo.

Para hacer del retorno algo seguro 
para la población, la Policía Nacional 
(PN) al igual que elementos del Cuer-
po de Bomberos, de la Cruz Roja, se 
hicieron presente en las entradas de 
la ciudad. “Al menos 5 mil elementos 
resguardarán la seguridad de los via-
jeros en todo el departamento de Cor-
tés, aseguró Juan Sabillón, del área de 
comunicaciones de la PN”.

Autoridades manifestaron que más 
de 500 mil personas realizaron turis-
mo interno en los diferentes lugares 
del país. Las incidencias fueron po-
cas, recalcaron.
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LA VACUNA ES OBLIGATORIA SEGÚN LA LEY

Viene un repunte de
casos en dos semanas

 A estas alturas toques de
queda no tienen razón de ser

POR COVID-19

DOCTOR UMAÑA:

Hay 10 mil empleados
públicos que todavía
no se han vacunado

Honduras cuenta con una Ley de 
Vacunas desde el año 2013, que es 
aplicable al sistema nacional de va-
cunación, la cual contempla la obliga-
toriedad para que los hondureños se 
vacunen y de ahí se analizan las accio-
nes que se aplicarán a aquellas perso-
nas que se resisten a ser vacunadas, 
entre ellas 10 mil empleados públicos.

Aunque en el sector privado, la es-
tadística de las personas que aún no 
se vacunan, ni se van a vacunar por-
que tienen sus propios motivos (y no 
es cuestión de la disponibilidad de las 
vacunas) son desconocidas, más del 
30% de la población se resiste todavía 
a ser inoculada, informó el gobierno.

El sector manufacturero estima 
que entre un 25 y 30% del personal 
no se quiere vacunar.

El presidente de la Asociación Na-
cional de Empleados Públicos de 
Honduras (Andeph), César Chirinos, 
expresó que hay 10 mil empleados pú-
blicos que no se han vacunado y que 
se arriesgan a perder sus empleos o 
a quedar suspendidos sin recibir sa-
lario, ante su resistencia de aplicarse 
las vacunas anticovid-19.

“Nosotros no podremos hacer na-
da por esos empleados que no quie-
ren vacunarse, son 10 mil según nues-
tro registro”, expresó Chirinos, tras 
lamentar la muerte reciente de cuatro 
enfermeras que no estaban vacuna-
das, a consecuencia del coronavirus.

Consultado al respecto, el coordi-
nador de gobierno, Carlos Madero, 
afirmó que es un problema la gente 
que se resiste a ser vacunada y que 
esta semana la Mesa Multisectorial 
se reunirá para analizar las acciones 
que se adoptarán en contra de todos 
los trabajadores en general que estén 
renuentes a vacunarse.

“Este es un tema que ya lo hemos 
venido discutiendo, en el seno de la 

En dos semanas Honduras vivirá 
un repunte de los casos positivos de 
la COVID-19 a causa del largo asue-
to denominado Semana Morazáni-
ca, en la que al menos un millón de 
ciudadanos se desplazó para hacer 
turismo interno, advirtieron médi-
cos en primera línea de lucha con-
tra el virus.

La coordinadora del triaje La Fra-
gua, Maritza Varela, en El Progreso, 
lanzó esa advertencia, luego de ver 
los desplazamientos de los vacacio-

nistas en el Feriado Morazánico y al 
ver que en la playa la gente no man-
tuvo la distancia.

No obstante, en los triajes hubo 
poca afluencia de pacientes y hay 
una merma importante de pacien-
tes hospitalizados en los centros de 
atención a nivel nacional.

Explicó que durante el largo asue-
to muchas personas no mantuvieron 
las medidas de bioseguridad y por 
ende existirá un repunte de la en-
fermedad.

 El presidente de la Aso-
ciación Médica del Instituto 
Hondureño de Seguridad So-
cial (IHSS), de San Pedro Su-
la, Carlos Umaña, dijo que a 
estas alturas el toque de que-
da ya no tiene razón de ser.

 El Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Sinager) 
determinó suspender el to-
que de queda a nivel nacional 
durante la Semana Morazá-
nica con el objetivo de reac-
tivar el sector turístico.

 Asimismo, advirtió que la 
población que circule des-
pués de las 10:00 de la noche debe-
rá portar su carné de vacunación 
contra el coronavirus.

 En ese sentido, Umaña aseguró 
que “los toques de queda ya no tie-
nen ningún sentido, lo importante 
es supervisar los centros que deben 
estar cerrados después de media-
noche y los lugares donde se aglo-
mera la gente para que cumplan con 
las medidas de bioseguridad”.  

“Pero restringir la circulación de 
personas en la madrugada no es ne-
cesario, ya que no todas las perso-
nas andan como murciélagos a esas 
horas en las calles”, enfatizó.    

 Aclaró que “esta situación no es 
política, sino que de origen econó-
mico porque ya no hay excusas pa-
ra cerrar el país, pues supuestamen-
te ya todos sabemos cómo compor-
tarnos”.

 “Muchos países no tienen restric-
ciones para la vida nocturna, porque 

Con relación a la 
vacuna anticovid-19, 
“lo que irá pasando 
es que cada vez 
vamos a ir haciendo 
instrucciones, donde 
se vaya solicitando 
la obligatoriedad”, 
adelanta el 
coordinador general 
de gobierno

fuerza de tarea de vacunas. La reali-
dad es que Honduras tiene una Ley de 
Vacunas, donde es obligatorio. Toda-
vía no hemos llegado al paso de esta-
blecer la obligatoriedad de esta vacu-
na (porque hemos ido paso a paso), 
pero ya la ley establece que el patro-
no está en la obligación de solicitar las 
vacunas para el trabajador, no ocupa-
mos una legislación especial para sa-
car la obligatoriedad, la misma ya es-
tá establecida en la ley de vacunas”, 
explicó.

 Asimismo, el Código del Traba-
jo establece que la necesidad por el 
bien público y de todos los trabajado-
res, que todos los trabajadores tengan 
que ser vacunados por higiene y se-

Habrá sanciones para trabajadores que no se vacunen porque es 
obligatorio.

A estas alturas, Sinager debe quitar 
ese toque de queda a partir de las 
10:00 de la noche, sugiere el experto.

Los médicos dicen que están listos para atender a la población.

cuando se avanza a un porcentaje ma-
yor del 40% de vacunación contra el 
coronavirus ya debe haber un descen-
so en la curva de contagio”, analizó.  

 “La situación es de analizarla muy 
bien por parte de los técnicos porque 
creo que estos toques de queda no es-
tán contribuyendo al combate al CO-
VID-19”, agregó.

 “Creo que la posibilidad que noso-
tros salgamos de la pandemia es real, 
si la población nos colabora, si la po-
blación dice sí a la vacunación y nues-
tro gobierno acerca la inmunización a 
nuestras comunidades rurales sobre 
todo”, enfatizó. 

 “La vacuna tiene que llevarse a las 
escuelas de los municipios a través 
de los censos para que se dé cuenta 
el gobierno cuántas personas no es-
tán inmunizadas. Más que todo hay 
que convencer a las mujeres emba-
razadas que la inmunización es bue-
na”, finalizó.

2,330,913 vacunados con 
2 dosis
3,554,996 vacunados con 
1 dosis
5,876,909 total de Vac. 
aplicadas
9,949 fallecidos por la 
COVID-19
*Datos hasta el 4 de 
octubre.

zoom 

DATOS

guridad, detalló.
Madero adelantó que “paulatina-

mente, lo que irá pasando es que ca-
da vez vamos a ir haciendo instruc-
ciones, donde se vaya solicitando la 
obligatoriedad de esta medida, espe-
cialmente por el bien de los trabaja-
dores que sí se vacunaron, sino que 
por el funcionamiento de los estable-
cimientos y de la normalidad del Es-
tado y las empresas”.

Entre los no vacunados hay temas 
de creencias religiosas, que la vacu-
na tiene un chip o algo raro, “pero es 
por falta de conocimiento de la gente, 
pero ciertamente iremos a un modelo 
obligatorio de esta vacuna y ya lo he-
mos estado revisando y la otra sema-
na saldrán unas instrucciones al res-
pecto”, afirmó.

Durante el Feriado Morazánico las 
personas que portaran su carné de va-
cunación completa podían circular 
sin atenerse al toque de queda, según 
la instrucción de la Mesa Multisecto-
rial, donde abordaron el tema.

Mientras no se concluya el plan 
de vacunación, la obligatoriedad se-
rá paulatina, hasta concluir las direc-
trices que conduzcan a que acaten la 
medida o se expongan a medidas co-
mo la suspensión o el despido.

“Las estrategias de obligatorie-
dad de la vacuna anticovid-19 van a 
cambiar a partir de la otra semana y 
la aplicación de la ley será pareja, las 
disposiciones las va a emitir el gobier-
no y si una persona no dispone de lo 
que dice la ley, entonces se le aplican 
sanciones”, manifestó el funcionario.
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El voto en el exterior sigue en veremos por el alto costo y los pocos vo-
tantes.

“A 49 días de las elecciones al úni-
co que ve como presidente de Hon-
duras es a Papi a la Orden, porque 
es el único indicado para llevar de-
sarrollo, progreso y empleos a todos 
los hondureños”, expresó David Chá-
vez, candidato a alcalde de la capital, 
por el Partido Nacional.

En San Matías, donde tuvo reunión 
politica, manifestó que “voy a ser el 
alcalde de las aldeas, para llevar pro-
greso, desarrollo, salud y educación”.

El fin de semana realizó también 
un recorrido por algunos barrios de 
la periferia capitalina, donde invitó 
“a los que critican, se les invita a que 
vengan a conocer las colonias para 

ayudar a los más pobres, con lo que 
necesitan para salir adelante”.

Igualmente, prometió generar em-
pleo para que haya oportunidades 
de igualdad para todos en el Distri-
to Central.

“Les ratifico que tengo un compro-
miso sincero para trabajar por todos 
los pobres de la capital, y acabar con 
la desigualdad”, manifestó. Antes de 
despedirse, reconoció que se tendrá 
que crear muchas oportunidades de 
empleo en el valle de Amarateca, por-
que está cerca del aeropuerto de Pal-
merola, y eso implica muchos em-
pleos para todos los capitalinos y en 
especial para las aldeas.

El Foro Nacional de Convergencia 
(Fonac) realizará el décimo, de una 
serie de conversatorios con los can-
didatos presidenciales inscritos en el 
Consejo Nacional Electoral (CNE), 
que irán a contienda en las próximas 
elecciones generales del último do-
mingo del mes de noviembre del pre-
sente año.

El evento tendrá lugar este martes 
12 de octubre de 2021 a partir de las 
10:30 am, en el Hotel Intercontinental 
de la ciudad de Tegucigalpa.

Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo, 
candidato presidencial por el Parti-
do Liberal de Honduras (PLH), pre-
sentará sus líneas de acción guberna-
mental para el próximo cuatrienio y 
discutirá las mismas con la asamblea 
general del Fonac, en el Conversato-
rio Presidencial denominado ‘‘Pro-
puestas y Soluciones 2022-2026’’.

El que fuera diputado del Congreso 
Nacional de la República y secretario 
de Estado en el Despacho de la Presi-
dencia, será el décimo candidato pre-
sidencial que presente sus propues-
tas de solución a los ingentes proble-
mas que agobian a la nación, ante la 
máxima autoridad del Fonac, confor-
mada por dirigentes de organizacio-
nes de la sociedad civil, líderes reli-
giosos, dirigentes obreros y campe-

sinos, además de, académicos repre-
sentantes de gremios empresariales.

Los integrantes de la asamblea ge-
neral del Fonac, conocerán de Yani 
Rosenthal su reflexión y propuestas 
para enfrentar los grandes retos que 
tiene Honduras, en materia de desa-
rrollo económico sostenible y cambio 
climático, desarrollo social y protec-
ción a grupos en condición de vulne-
rabilidad, reformas del sistema polí-
tico electoral, seguridad, justicia y de-
fensa, y transparencia, lucha contra la 
corrupción, y rendición de cuentas.

Del mismo modo, la jornada permi-
tirá que Rosenthal Hidalgo, los asam-
bleístas del Fonac, y los integrantes 
de la Red Nacional de Veedores So-
ciales de esa plataforma de la socie-
dad civil, intercambien puntos de vis-
ta acerca de relevantes tópicos rela-
cionados con el desarrollo integral 
del país y los mecanismos de inte-
racción entre la clase política nacio-
nal, las autoridades estatales y los sec-
tores no gubernamentales, y de esta 
manera enriquecer la propuesta del 
PLH, de frente a los comicios de fin 
de año. Están convocadas para escu-
char las propuestas del presidencia-
ble, las autoridades partidarias, dipu-
tados, alcaldes y varios candidatos a 
cargos de elección popular liberales.

El arzobispo de Tegucigalpa, carde-
nal Óscar Rodríguez, instó a los can-
didatos que compiten en el presen-
te proceso electoral hacerlo con una 
conciencia limpia.

 El Consejo Nacional Electoral 
(CNE), publicó el Censo Nacional 
Electoral el cual establece que unos 
5,182,436 hondureños están aptos pa-
ra ejercer el sufragio en las elecciones 
del 28 de noviembre. 

Rodríguez aseguró que “hay tantos 
hondureños que están compitiendo 
por una diputación, alcaldía o por la 
jefatura del Estado, qué bueno que 
lo hagan limpiamente, con una con-
ciencia limpia y que lo hagan desde 
el bien”. 

“Porque si lo hacen desde el mal, 
tarde o temprano se quedarán solos 
ante su conciencia y no se llevarán na-
da, más que el bien que han hecho o 
tristemente el mal que hayan hecho”, 
afirmó.  

“Ven y sígueme nos dice Jesús a to-
dos y eso debe resonar en nuestro co-
razón. Muchos se llenan la boca di-

CNE instalará 18,293 mesas receptoras 
en 5,755 centros de votación

Prevé abrir 14 en 
Estados Unidos y 6 en 

Centroamérica
El Consejo Nacional Electoral 

(CNE) instalará 18,293 mesas recep-
toras de votos en Honduras, 14 más 
en los Estados Unidos y 6 en Centro-
américa para las elecciones genera-
les del 28 de noviembre del 2021, se-
gún el censo definitivo publicado el 
fin de semana.

Estas mesas, conocidas ahora como 
Juntas Receptoras de Votos (JRV), es-
tarán ubicadas en 5,755 centros de vo-
tación a nivel nacional para recibir a 
5,182,436 de hondureños mayores de 
18 años aptos para ejercer el sufragio.

En el caso del voto de los Estados 
Unidos, las 14 mesas serán habilitadas 
en base a un censo de 12,867 votantes 
en los consulados de Houston, Miami, 
Luisiana, Chicago, Nueva York, Da-
llas, Los Ángeles y Washington, DC.

En Centroamérica, las 6 urnas se-
rán abiertas en las embajadas de Hon-
duras en Guatemala, Nicaragua, Cos-
ta Rica y El Salvador con un listado de 
2,464 electores.

La mayor parte de los electores se 
concentran en Francisco Morazán 
(957,439), Cortés (953,530), Olancho 
(303,641), El Paraíso (300,049), Cholu-

teca (292,412), Santa Bárbara (278,934 
438 ) y Copán (226,507).

Por ciudades, las tres con más vo-
tantes son el Distrito Central con 
715,259, San Pedro Sula con 439,404 
y Choloma con 133,528. 

El censo electoral definitivo está 
disponible en el sitio cne.hn.censo 

para que el público pueda ubicar su 
centro de votación.

El CNE anunció el fin de semana 
que anuló todos los cambios domici-
liarios de las primarias de marzo y re-
gresó a los votantes a su centro de vo-
tación del 2017 por instrucciones del 
Congreso Nacional. (EG)

CARDENAL RODRÍGUEZ:

Candidatos deben competir 
con una conciencia limpia  
“Hay tantos hondureños que están compitiendo por una diputación, 

alcaldía o por la jefatura del Estado, qué bueno que lo hagan limpiamente”.

Cardenal Óscar Andrés Rodríguez.

ciendo soy cristiano ¿pero qué tipo de 
cristianos serán?”, se preguntó.

“Eres un verdadero cristiano o te vi-
ves engañando a ti mismo, lo impor-
tante es que permanezcamos abiertos 
a esa llamada interior”, sugirió.

Cuestionó que “hoy se vive de una 
manera desenfrenada en busca del 
éxito y el bienestar material, pero, 

¿cuánto dura y cuánto vale eso, en lo 
cual la humanidad pone su alegría?”.

“Hoy en la actualidad, tanta gente 
quiere la riqueza a como dé lugar, des-
honestamente, traficando droga, ro-
bando donde sea y a eso ellos llaman 
tener vida de calidad. Aunque tuvie-
sen toda la riqueza de este mundo, ¿se-
rán felices de verdad?”, concluyó.

David Chávez: “al único que 
veo como presidente es a Papi”

David Chávez.

Yani Rosenthal presentará su 
plan de gobierno ante el Fonac
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RETORNADOS
Vuelven las kilométricas caravanas de retornados del Feriado 

Morazánico. Cansados de tanto descansar. 

ASALTAR
Algunos establecimientos aprovecharon para asaltar a los clien-

tes. Le sacaron el jugo al feriado turístico queriendo reponer en una 
semana lo que perdieron durante el año.

PELADOS
De regreso, los viajeros vienen más pelados que la cola de un 

chancho. Ya de por sí, no eran muchos los ahorros que llevaban. 
Pero, las tarjetas de crédito aguantan hasta reventar.

ACTIVARON
Los “suspirantes” activaron. Solo X se recupera de salud, pero 

estuvo colgando varios videos y tuiteando. 

CAMPAÑA
En campaña. “Papi” anduvo en los dominios del Indómito y Ya-

ni se fue a meter a las tierras patepluma. El “S de H” dio una gira 
por el altiplano.

CORONAS
Volvió a ir el Sisimite al parque Central a ver cuántos de los tu-

ristas que regresaban le fueron a poner corona al prócer en agra-
decimiento por el feriado. Ninguno.

GAS
A pagar más de un “pesito”, a partir de hoy, se ha dicho en las ga-

solinas y el diésel. No tardan los de la CREE en volver a subir la luz 
y de la Casa de Gobierno de atajarles la rebaja. 

RNP
A saber cómo le van a hacer los trillizos del RNP con ese montón 

de tarjetas amontonadas si el plazo vence el 15.

PNUD
Y lo peor es que hasta en huelga están desde el sábado los enro-

ladores de Rolando porque andan secos. Van a ir a ver qué les di-
cen en el PNUD.

VUELOS
Los viajeros deben irse preparando viajar por Comayagua y en 

bus con todo los mikis que PIA les tiene acondicionados, a partir 
del 16 de noviembre.

AFICIÓN
Ahora que regrese la afición vienen a indagar, después del true-

no Jesús María, qué fue lo que sacaron en el zoom de los “disputa-
dos” durante el mero Feriado Morazánico.

POLICÍA
Hay preocupación en la “Chepa” por esos siete agentes, inclui-

dos dos tenientes, que agarraron in fraganti, aunque dicen que es 
parte de la depuración.

TAIWÁN
Muy felices amanecieron ayer los chinitos de Taiwán por su 110 

aniversario y así que felicidades por su amistad y cooperación.

CÉLEO
Falleció a los 100 años el emblemático líder sindicalista Céleo 

González. Descolló en las luchas obreras de 1954. Fue diputado por 
el PL.

CORONEL
Murió en los EE. UU., de COVID-19, el coronel Fidel Velásquez 

Murillo, QDDG. Era de la misma promoción de Rodas Gamero.

REPUNTE
Avisan los médicos que debido al feriado dentro de dos semanas 

que se alisten que viene un repunte de la peste.

VETERINARIO
Allá el millennial con su Bitcoin hasta le sobraron $4 millones pa-

ra construir un hospital veterinario para atención de las mascotas. 

En su recorrido por Lempira e Intibucá, el 
candidato presidencial Nasry Asfura prome-
tió descentralizar la salud y educación para de-
jarla en manos de los alcaldes del país, a quie-
nes les prometió trabajar hombro a hombro, 
si sale favorecido en las próximas elecciones.

“No importa lo que digan, no importa lo que 
hablen, lo que importa es lo que hacemos y los 
resultados que demos”, dijo “Papi a la Orden”, 
despues de llegar a La Iguala, Lempira, donde 
expuso los ejes de su gobierno: trabajo, salud, 
educación, infraestructura y transparencia.

La experiencia que he tenido en mi vida de 
trabajo está a la disposición de ustedes para 
servirles y hacer lo mejor por La Iguala, como 
el puente, carreteras y empleos, agregó ante 
una multitud que llenó el campo de fútbol de 
la aldea Tablones.

“Sé lo que se necesita mi país. Yo lo que pue-
do ofrecer es trabajo, trabajo y más trabajo, lle-
vo más de 45 años trabajando, sé lo que es la 
construcción y cómo se hace”, expresó.

Refirió que hay 1.3 millones de hondureños 
que trabajan el campo, por lo que hay que for-
talecerlo, darles tecnología, asesoría técnica, fi-
nanciamiento con tasas de intereses bajas, ha-
cer que el campo produzca aún más. No ten-
gan duda, al microempresario, al pequeño y al 
mediano lo vamos apoyar”.

“Tenemos que generar más empleos para 
que llevemos un sustento a nuestras casas y ahí, 
muy pegadito a eso, salud y educación y eso 
lo vamos a lograr con los alcaldes”, prosiguió.

“Papi” reiteró que trabajará con los 298 al-

PIRAERA, Lempira. Miembros del 
Partido Nacional del Partido Libertad y 
Refundación (LIBRE) se unieron al Par-
tido Liberal en el municipio de Piraera, 
hasta donde llegó  este fin de semana el 
candidato presidencial, Yani Rosenthal. 

Rosenthal se convirtió  en el primer 
candidato presidencial que visita el lu-
gar en la historia de ese municipio. Ahí  
saludó  a los locales y de paso les solici-
tó  su apoyo para ganar el próximo pro-
ceso electoral. 

Con la alianza en este municipio de 
tres instituciones polí ticas, el partido de 
la bandera rojo, blanco, rojo, se garanti-
za un triunfo contundente en noviem-
bre pró ximo, así  como en otros muni-
cipios del paí s donde esa misma uni-
dad se está  replicando, segú n dirigen-
tes liberales. 

En su discurso, el candidato presi-
dencial, Yani habló  de su propuesta 
denominada Ingreso Bá sico Universal 
(IBU), que se trata de la entrega de un 
bono a los mayores de 18 añ os. 

Segú n dijo, todos los ciudadanos del 
paí s, tanto hombres como mujeres re-
cibirá n mensualmente 1,500 lempiras 
en el primer añ o y luego 2,500 lempiras 
en el segundo añ o. Esos recursos servi-
rá n para suplir algunas necesidades de 
los hondureñ os con menores ingresos. 

“A mí  me preguntan de dó nde voy a 
sacar ese dinero y yo les respondo que 
será  de los 75 mil millones de lempiras 
que se roban los cachurecos cada añ o 
y de ahí  lo vamos a entregar a la gente 
que se está  muriendo de hambre y que 
no merece eso”, expuso. 

NASRY ASFURA:

“Trabajaré hombro a hombro 
con los 298 alcaldes del país”

“No me miren como candidato, mírenme como un compañero de traba-
jo”, dijo Asfura.

caldes, ya que tiene bien dibujado en su cabe-
za lo que hay que hacer por Honduras, así co-
mo lo ha hecho con Tegucigalpa cuando asu-
mió como alcalde en 2014.

“Mi compromiso es hacerlo en los 298 mu-
nicipios, trabajar fuertemente y servir, no soy 
de oficina, ando en el campo viendo dónde es-
tán los problemas, cómo los vamos a resolver. 
Trabajaré hombro a hombro con los 298 alcal-
des del país”, dijo.

‘Papi’ también dijo que “ya llevamos más de 

40 mil kilómetros recorridos, oyendo a la gen-
te, qué necesita, qué problemas tiene, cómo se 
lo podemos resolver y así lo vamos a hacer des-
pués del 28 de noviembre, no les voy a fallar, a 
nadie, a ninguno de ustedes. Les voy a demos-
trar con trabajo”.

Agregó que “no me miren como candidato, 
mírenme como un compañero de trabajo… solo 
unidos podemos sacar al país adelante y hacer-
lo más grande; no es con insultos, malcriadezas 
y denigraciones que lo sacaremos adelante”.

Libres y nacionalistas se 
unen al PL en Lempira 

El presidenciable liberal dijo que el 
bono se llama “Universal” porque lo 
podrá n recibir todos, sin distinció n de 
colores polí ticos. “En la casa, si hay un 
hombre y una mujer, ambos lo podrá n 
recibir, sin distinció n de colores polí ti-
cos”, añ adió . 

Por otro lado, Yani se refirió  al te-
ma de las madres solteras, y prometió  
la construcció n de guarderí as infanti-
les en casi todos los municipios del paí s. 
De esta forma, aseguró , los infantes es-
té n bien cuidados y alimentados y así  

su progenitora pueda trabajar tranquila. 
El aspirante presidencial ratificó  su 

decisió n de acabar con las humillacio-
nes que dijo le hace el Partido Nacio-
nal a los hondureñ os. “Estoy decidido 
a cambiar este paí s”, recalcó  tras pro-
meter un gobierno de unidad y de con-
quistas, fiel al estilo del Partido Liberal. 

Tambié n, el pró ximo presidente de la 
Repú blica les solicitó  a sus seguidores 
que tengan esperanza, que así  como é l 
la tuvo en su momento, Dios le regala-
rá  una segunda oportunidad. 

Yani Rosenthal fue acompañado por el coordinador departamental, 
Erick Rodríguez, así como del candidato a alcalde de Piraera, Deydin 
Mendoza, y otros líderes departamentales.



15
L

a T
rib

u
n

a
  L

u
n

es 11 de octu
bre, 2021



EL CAYO SIGUE “ARDIENDO”…

Guanaja: Del encanto de Colón a
los días más tristes por las llamas

MINISTRO DE COPECO:

Alimentos no perecederos, agua purificada y 
medicamentos son las urgencias en Guanaja
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Con el 40 por ciento de sus casas 
consumida por el fuego, sin agua po-
table, aguas negras colapsadas y el 90 

La remoción de los escombros, el 
acopio de la ayuda humanitaria y el 
bienestar de la gente albergada conti-
núan las 24 horas en Guanaja, afirmó 
el ministro de la Comisión de Con-
tingencias (Copeco), Max Gonzales.

Estas labores están a cargo de una 
fuerza de tarea compuesta por las au-
toridades y patronatos de la isla, per-
sonal del gobierno, socorristas de la 
Cruz Roja, los bomberos, las Fuerzas 
Armadas, UNAH y el COHEP, agre-
gó el funcionario.

Hasta el momento, se han recep-
cionado unas 120 toneladas de ali-
mentos y agua en el centro de acopio 
que Copeco ha instalado en la isla y a 
cargo de la Cruz Roja, señaló.

La próxima semana, agregó, espe-
ran la llegada de la maquinaria para la 

De la noche a la mañana, la isla pasó de un lugar encantador a 
una pesadilla para los pobladores.

A seis días del fatídico incendio, la isla sigue sumida en las labo-
res de limpieza y reconstrucción.

La ayuda sigue fluyendo y la remoción de escombros continúa.

Los damnificados 
están asegurados y 
labores de limpieza 
continúan las 24 
horas, dice ministro

demolición de las estructuras de ce-
mento y esperan al mismo tiempo te-
ner una estimación de los daños ma-
teriales.

El ministro señaló que fueron afec-
tadas 226 viviedas y 120 familias com-
pletamente damnificadas, que se han 
alojado en cinco albergues de fami-
liares, amigos y el de Copeco, el más 
grande de todos.

En estos albergues viven momen-
táneamente 225 personas, entre ni-

ños y adultos, que están siendo aten-
didos con alimentos y evalaciones de 
salud a cargo del personal médico de 
la Cruz Roja y el Gobierno, incluyen-
do dos psicólogos despachados por la 
Universidad.

Gonzales aclaró que la actividad 
turística y pesquera se desarrolla con 
normalidad en el resto la isla que no 
fue afectada por las llamas, por lo que 
pidió a la gente no detener sus pla-
nes de visitas y negocios para man-
tener los empleos en los hoteles. Por 
mientras, agregó, el gobierno ha em-
pleado a varias personas en las labo-
res de limpieza a través del programa 
“Con Chamba Vivís Mejor”.

El ministro admitió que los damni-
ficados y la población en general es-
tán expuestos a problemas respira-

Los guanajeños 
siguen luchando por 
levantarse de una 
tragedia, que se repite 
40 años después

226 viviendas 
consumidas por las 
llamas y 300 familias 
en albergues: el saldo 
de una tragedia

torios, debido a la ceniza, el polvo y 
el humo contaminado en la zona del 
desastre.

Pidió a la población interesada en 
donar que se aboque a la Cruz Roja 
con alimentos no perecederos, agua 
purificada y medicamentos.

Informó, asimismo, que tres de 

las personas heridas en el incendio 
ya recibieron el alta médica. Confir-
mó que el fuego se propagó a raíz de 
una vela encendida en una de las ca-
sas y que en los planes de reconstruc-
ción se prevé construcciones verti-
cales y amigables con el medio am-
biente. (EG)

por ciento de la población sin activi-
dad económica y expuesta a enferme-
dades, Guanaja enfrenta los días más 
tristes de su historia, desde la llegada 
de Cristóbal Colón, aquel lejano 30 
de julio de 1502.

El lugar paridisíaco al que el audaz 
almirante “bautizó” como la Isla de 
los Pinos, por la abundancia de ese ár-
bol -en lo que sería el descubrimien-
to de Honduras, en su cuarto y últi-
mo viaje- se asemeja ahora a una zona 
de guerra con casas humo, heces hu-
manas expuestas y las inminentes in-
fermedades respiratorias y gastroins-
testinales para unos 300 albergados. 

“Cada día que pasa miro el sitio y es 
impactante”, expresó el alcalde, Spur-
geon Miller, a seis días del fatídico in-

cendio. Hace 40 años, agrega, la isla 
había enfrentado un incendio sin lle-
gar a las dimensiones de este. 

“La reconstrucción y limpieza va 
durar meses, tenemos que demoler lo 
poco que quedó de las casas porque 
es un peligro para la gente”, agregó 
el edil, quien vio impotente cómo se 
quemaba su propia casa donde nació. 

“Fue impresionante ver el fuego, 
no puedo describir lo que se siente, 
ver las llamas en mi ciudad, la casa 
donde crecí es algo indescriptible”, 
recuerda.

Las personas que han recorrido el 
sitio y las imágenes televisivas que 
salen desde la isla dan cuenta de la 
maginud del desastre. Los cientos de 
voluntarios que se han sumado a las 
labores de limpieza se pierden entre 
tantos escombros. El 40 por ciento 
del cayo Bonnaca, que representa el 
mayor territorio de la isla y donde vi-
ve la mayoría de la gente, fue devas-
tado: 226 viviendas consumidas por 
las llamas, algunas completamente, 
y el resto que quedó de pie ahora se-
rán demolidas por seguridad. No hay 
agua potable y las aguas servidas co-
rren por doquier en vista que las lla-
mas consumieron la tubería pvc.

“VENIMOS 
COMENZANDO” 

Guanaja siempre fue una ciudad 
peculiar en sus construcciones, con 
sus callejores estrechos y las casas 

hasta de cuatro pisos pegadas entre sí. 
Eso facilitó que el fuego se propagara 
rápidamente dejando, ahora, a más de 
300 familias en albergues de familia-
res, amigos y del gobierno. Los inge-
nieros ahora evalúan un nuevo dise-
ño para la ciudad, que la ponga segu-
ra de un nuevo incendio y los huraca-
nes, otra de las amenazas permantes. 

Por los momentos, la gente tiene 
alimentos gracias a la ayuda huma-
nitaria de tierra firme enviada por el 
gobierno y el pueblo hondureño, di-
ce el alcalde, quien implora que no los 

dejen solos en estos momentos difí-
ciles. “Cuando pasan estos desastres 
por lo general llegan las ayudan, pe-
ro al pasar el tiempo se olvidan y nos 
quedamos solos y es lo que no que-
remos porque son muchas personas 
afectadas”. 

Al borde del llanto, el alcalde no 
para de pedir ayuda a todo el mun-
do, agua y alimentos, sobre todo. “Ve-
nimos comenzando, estamos viendo 
seis meses dónde podemos estar en 
cuanto el diseño y reconstrucción”, 
subrayó. (EG)
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Derrama de L550 millones
deja Semana Morazánica

500 mil personas 
se desplazaron 
internamente bajo 
el control carretero 
de 22 mil vigilantes 
apostados en las 
vías terrestres 

Un estimado de 500,000 hondure-
ños se desplazó a nivel nacional de-
jando una derrama económica de 550 
millones de lempiras durante el Fe-
riado Morazánico, informó ayer la 
viceministra de Turismo, María Jo-
sé Moncada.

Esta movilización de personas a 
los sitios turísticos hondureños re-
presenta un 83 por ciento en compa-
ración con la registrada durante la pa-
sada Semana Santa, precisó. 

Moncada señaló que antes de la 
pandemia de coronavirus, es decir, 
en 2019, “la movilización del Feriado 
Morazánico representaba solamen-
te el 45 por ciento de la movilización 
de la Semana Santa”.

Las cifras fueron presentadas co-
mo parte del informe del cierre del 
Operativo del Feriado Morazánico 
2021, realizado por el Comité Nacio-
nal de Prevención en Movilizaciones 
Masivas (Conapremm).

Los representantes de las institu-
ciones que integran dicha fuerza de 
tarea calificaron como exitosa la jor-
nada de asueto que busca oxigenar la 
industria turística nacional.

“Finalizamos el Feriado Morazá-
nico con éxito, éxito que se debe a la 
conciencia de la gente y suma de los 
esfuerzos de cada una de las institu-
ciones que conforman la Conapre-

Los vacacionistas retornaron sin incidencias. Los centros turísticos y las playas, tanto en el norte como en el sur, fueron de las más visitadas.

72,332 hondureños vacunados contra la COVID-19 durante el 
Feriado Morazánico.

El retorno de los vacacionistas se produjo sin incidencias, repor-
tó Tránsito.mm y que nuestro eslogan es ́ Nues-

tra responsabilidad es la bioseguri-
dad, hagamos de la prevención una 
tradición´”, indicó el ministro de la 
Comisión Permanente de Contingen-
cias (Copeco), Max Gonzales.

El funcionario destacó la labor de 
los más de 22,000 miembros y volun-
tarios de instituciones gubernamen-
tales, cuerpos de socorro y de segu-
ridad, a favor de la seguridad del pue-
blo hondureño.

Además, refirió que este feriado 
fue un poco atípico, no solo por la bio-
seguridad sino porque el sábado 2 de 
octubre se registró un voraz incendio 
en la isla de Guanaja (Islas de la Ba-
hía), donde la fuerza de tarea confor-
mada para dar atención a los compa-
triotas afectados continúa trabajando 
en las labores de limpieza.

Asimismo, informó que la Secreta-
ría de Salud reportó un total de 72,332 

hondureños vacunados contra la CO-
VID-19 durante el Feriado Morazá-
nico.

RETORNO SEGURO
Las acciones para que los hondu-

reños que se desplazaron al interior 
del país durante el Feriado Morazáni-
co tengan un retorno seguro comen-
zaron ayer sábado y continuaron es-
te domingo.

El comisionado Luis Posadas, de 
la Dirección Nacional de Vialidad y 
Transporte, detalló que durante la se-
mana un total de 2,086 conductores 
fueron sancionados y que entre las in-
fracciones cometidas por estos hon-
dureños está el abuso de velocidad.

Posadas destacó que no hubo fata-
lidades graves, como en otros años, 
pues aunque sí hubo accidentes vehi-
culares, los mismos fueron leves re-
sultando lesionadas unas 16 personas.

 “Nuestro interés no es que las per-
sonas lleguen tarde; es que lleguen se-
guros a sus casas”, afirmó.

TRABAJO COORDINADO
Por su parte, el comandante ge-

neral del Cuerpo de Bomberos, Ma-
nuel Zelaya, destalló que en el mar-
co de Conapremm se atendió un to-
tal de 10 incendios estructurales, uno 
en una zacatera y uno forestal, así co-
mo 7 rescates acuáticos.

Esta institución realizó labores an-
tes y durante el Feriado Morazánico 
para garantizar la salud, la seguridad 
y la bioseguridad de los vacacionistas. 
Zelaya detalló que en total los bombe-
ros realizaron 670 operaciones a ni-
vel nacional.

Para el vocero de las Fuerzas Ar-
madas de Honduras, José Coello, la 
unificación de esfuerzos permitió la 
semana de éxito que cerró este do-
mingo. 

“Parte de las operaciones preven-
tivas de seguridad que realizaron las 
Fuerzas Armadas a través de la Poli-
cía Militar y parte de FUSINA, fueron 

un total de 198 operaciones de satu-
ración a nivel nacional, 2,804 patru-
llajes a pie; patrullajes móviles, 2,903; 
retenes fijos e instalados fueron 2,795 
y retenes móviles 2,791 en ejes carre-
teros, playas, balnearios, zonas turís-
ticas y grandes ciudades”, enumeró.

La jefa de Operaciones de Cope-
co, Yanci López, señaló que para es-
ta semana se activó el Centro de Ope-
raciones Nacional a fin de atender las 
acciones preventivas y de respuesta.

En el consolidado de datos, dijo 

López, se reportaron dos muertes 
por sumersión, en Apacilagua (Cho-
luteca) y en Gualala (Santa Bárbara).

Además, más de 110 operativos 
en diferentes puntos a nivel nacio-
nal fueron realizados por el Institu-
to Hondureño del Transporte Te-
rrestre (IHTT), que también repor-
tó que 355 conductores del transpor-
te terrestre de pasajeros fueron san-
cionados, de los cuales 45 fueron por 
incumplir las medidas de bioseguri-
dad y 310 por faltas varias.
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BABY SHOWER

Bienvenida a Connie María Pineda
Muy contenta se 

encuentra Connie 
Suyapa Ramos 

Agurcia, por el cercano naci-
miento de su segunda hija, 
acontecimiento que festeja 
desde ya junto a sus seres 
queridos y amigas con emoti-
vas reuniones prenatales.

En esta ocasión fueron 
Indira Toro, Suyapa Agurcia, 
Gloria Valle y Marcela 
Pineda las organizadoras del 
“baby shower” celebrado 
el sábado recién pasado, en 
el área de piscina del Hotel 
Real Intercontinental de 
Tegucigalpa. 

Allí la agasajada disfrutó de 
la compañía y atenciones de 
las invitadas, quienes llegaron 
con presentes entre sus manos 
para Connie María y expresar-
le sus mejores deseos.

Connie y su esposo, el abo-
gado Miguel Alberto Pineda 
Valle, junto a su primogénita 

Connie se encuentra feliz con el cercano nacimiento de Connie María.

La homenajeada acompañada de las oferentes 
Indira Toro, Suyapa Agurcia, Gloria Valle.

Atenas Marie, esperan la lle-
gada de la bebé en los prime-
ros días de noviembre. 

Grace Pineda, Leni Rodríguez, Melisa Tenorio.Sandra Ramos, Allison Durón, Clarisse Gómez.

Scarleth Corea y Xiomara Guillén.

Zeila Cruz y Daniela Morales.
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La Navidad llega a Café Honoré
La Navidad se acerca, y con 

ella llegan los eventos de 
temporada, y sin duda uno 

de más esperados en Tegucigalpa, 
es la “Bulla Navideña” Pop Up 
Shop by Café Honoré y Flores 
y Canastas, celebrado el fin de 
semana pasado.

Como cada año, al evento 
acudieron conocidos rostros de 
la capital, para conocer la varie-
dad de productos que ofrece a 
su clientela, Flores y Canastas 
Honoré, para la época más bonita 
del año.

La Bulla Navideña, patrocinada 
por Bac Credomatic fue enfocada 
al “mindfulness”, por lo que su 

anfitriona, Patricia Casanova, pre-
paró una jornada de charlas, en la 
que se abordaron distintos aspec-
tos del alma, corazón y cuerpo, 
todas impartidas por expertas.

Emprendedores en diferentes 
rubros también participaron en la 
cuarta edición del famoso evento, 
celebrado el 2 y 3 de octubre, en 
las instalaciones de Café Honoré, 
en la colonia Palmira, en un 
ambiente impregnado por el espí-
ritu navideño.   

La encargada de cerrar el even-
to cada día, fue Yenny Martínez 
quien deleitó con su música a los 
invitados, mientras disfrutaban de 
exquisitos vinos y fiambres.

Miguel Chong y Patricia Casanova.

Cristina Morataya, Ulises Ramos, Erika Corleto.

Luis Reyes y Valeria Ríos.

Ingrid Starkman

María Mercedes Pagán

Darío Cruz y Carlos Zelaya.

Alejandra Mejía y Edith Andino.

Ángela de Andonie

Amy Ramos

Tania Ávila, Katerine Zúniga, Dora Navas, Dania Fortín.

Keydi RomeroAzaria Canales y Andrea Lara.
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Hoy volvemos todos
ahora sí a trabajar

unos parecen lobos
otros sólo a mandar

08 - 15 - 62
34 - 97 - 28

SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 3. Río de Suiza.
 8. Doctrina nacida en 

Inglaterra, en el siglo XVIII, 
que defendía la inmediata 
abolición de la esclavitud.

 9. (Eugenio d’, 1882-1954) 
Importante ensayista 
español y crítico de arte.

 10. Que sirven para gratular.
 11. Separa de su camino una 

cosa.
 14. Impedir, estorbar.
 18. Parte giratoria de una 

máquina electromagnética.
 20. Alabaré.
 21. Porción de comida que 

entra de una vez en la 
boca.

 24. En Argentina, dicho de 
un espectáculo, que se 
ofrece después de la media 
noche.

 27. Oboe.
 29. Se dice del hilo o seda 

poco torcidos.
 30. Rey de Egina, hijo de 

Júpiter.
 32. Acción de apretar o 

comprimir.
 35. Que edita.
 37. Punto central de un blanco 

de tiro (pl.).
 40. Lavatorio.
 41. Ojete reforzado que se 

abre en las velas, toldos, 
etc.

Verticales
 1. De marfil, o parecido a él.
 2. Que se infiere o puede 

inferirse.
 3. Decoloración de las heces 

por falta de pigmentos 
biliares.

 4. Mueve a ira.
 5. Cara.
 6. Que tiene nitro o salitre.
 7. Cubrir el rostro por la parte 

inferior con una prenda de 
vestir.

 11. Arbol liliáceo, de tronco 
serpentiforme, del cual 
se obtiene una resina 
medicinal.

 12. (... quo) Estado general de 
determinada situación en 
un momento concreto.

 13. Nombre de mujer.
 15. Conjunto de algunos 

pliegos de papel, doblados 
y cosidos en forma de libro.

 16. Estacada usada en los 
campamentos romanos.

 17. Elemento compositivo,  
hacia atrás.

 19. Niños pequeños.
 22. En Chile, palo de amasar.
 23. Sensación producida en 

el órgano del oído por el 
movimiento vibratorio de 
los cuerpos, transmitido por 
un medio elástico, como el 
aire.

 25. Anda arrastrándose como 
los reptiles.

 26. Sitio donde se guarda el 
heno.

 28. Rinoceronte.
 31. República sin acceso al 

mar, en el norte de Africa 
central.

 33. Arrope o zumo de una fruta 
mezclada con miel.

 34. (Lengua de) Conjunto 
de dialectos romances 
hablados en Francia al 
norte del Loira.

 35. Pronombre personal de 
tercera persona.

 36. En números romanos, “4”.
 38. Símbolo del sodio.
 39. Preposición “debajo de”.

WASHINGTON,   (AP).- ¿Estoy 
completamente vacunado contra el CO-
VID-19 sin una dosis de refuerzo?

Sí, las personas que recibieron una va-
cuna de dos dosis o la vacuna monodosis 
de Johnson & Johnson están consideradas 
como completamente vacunadas, incluso 
sin dosis de refuerzo.

Los Centros de Control y Prevención 
de Enfermedades de Estados Unidos 
consideran que se está completamente 
vacunado dos semanas después de recibir 

Moderna, o una dosis del fármaco de J&J.
Las vacunas ofrecen una fuerte protec-

ción contra la enfermedad grave. Pero las 
autoridades estadounidenses recomiendan 
ahora dosis de refuerzo para algunas 
personas que corren un riesgo mayor por 
un cuadro grave de COVID-19, dadas las 
pruebas sobre que la protección contra la 
enfermedad moderada puede mitigarse, 
especialmente entre adultos mayores.

Las personas de 65 años o más, 
residentes de centros de larga estancia 
y personas de entre 50 y 64 años con 
problemas médicos como diabetes o 
enfermedad cardiaca deberían recibir 
una dosis de refuerzo si se pusieron las 

meses, según los CDC.
La agencia no llegó a recomendar los 

refuerzos para personas entre 18 y 49 años 
con problemas de salud, aunque dijo que 
también podrían recibirla en función de su 
riesgo individual. La recomendación era 
la misma para personas entre 18 y 64 cuyo 
empleo las pusiera en riesgo adicional 
de contagio, como trabajadores de salud, 
maestros, trabajadores de emergencias, 
trabajadores agrícolas y empleados de 
transporte público.

Las personas que recibieron las vacu-
nas de Moderna y J&J no pueden optar 
aún a los refuerzos, pero es probable que 
se autorice pronto.

La disponibilidad de dosis de refuerzo 
varía en las diferentes partes del mun-
do. Gran Bretaña e Israel también han 
dado esas dosis adicionales, pese a las 
objeciones de la Organización Mundial 
de la Salud sobre que los países pobres 

primeras rondas.

¿Estoy completamente 
vacunado sin 

dosis de refuerzo?
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EDIFICO 
COMERCIAL

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

MAGNIFICA
 OPORTUNIDAD

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

¡ESTRENA CASA!
Sin trámite bancario, 
sin prima, sin intere-
ses. Asesórate gratis 
con D Inversiones. Es-
críbenos ahora mismo
+504 9624-3734.

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.

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 COLONIA 
KENNEDY

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

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.

CASA COL. 
VILLA OLIMPICA

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

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

RESIDENCIAL 
LOMA VERDE

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

BONITO 
APARTAMENTO

Boulevard Morazán, 
céntrico, sala-comedor, 
cocineta, baño priva-
do, incluídos energía y 
agua permanente.
9971-7993/3165-4208

EN COLONIA 
MODELO

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

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

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

EN LAS COLINAS
Habitación para caba-
llero, amplia e inde-
pendiente, con agua, 
luz, cable, lavandería, 
L. 3,000.00. Tel. 2235-
8089
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FICHA TÉCNICA:
MÉXICO (3): Guillermo 
Ochoa, Luis Rodríguez, César 
Montes, Héctor Moreno, 
Jesús Gallardo, Edson Álva-
rez (Luis Romo 77’), Héctor 
Herrera, Sebastián Córdova 
(Orbelín Pineda 66’), Jesús 
Corona (Alexis Vega 66’), Raúl 
Jiménez (Rogelio Funes Mori 
66’), Hirving Lozano (Uriel An-
tuna 92’).

GOLES: S. Córdova 18’, R. 
Funes Mori 76’, H. Lozano 86’

AMONESTADOS: C. Montes

HONDURAS (0): Luis 
López, Danilo Acosta (Alexan-
der López 46’), Maynor Figue-
roa, Denil Maldonado, Marcelo 
Pereira, Kevin Álvarez, Kervin 
Arriaga, Carlos Pineda (Andy 
Nájar 75’), Bryan Acosta 
(Edwin Rodríguez 71’), Ángel 
Tejeda (Eddie Hernández 71’), 
Brayan Moya (Alberth Elis 
46’).

GOLES: Ninguno

AMONESTADOS: M. Pereira y 
D. Acosta

EXPULSADOS: M. Figueroa 

ÁRBITRO: Ismail Elfath (Esta-
dos Unidos) 

ESTADIO: Azteca

GOLEADOS,
HUMILLADOS
Y HUNDIDOS
La selección hondureña volvió 

a decepcionar y ayer cayó goleada 
y humillada 3-0 por México, en un 
desigual partido en el estadio Azteca, 
por la quinta jornada del octogonal 
de Concacaf, clasificatorio al Mun-
dial Catar 2022. 

Sebastián Córdova, al minuto 18, 
Rogelio Funes Mori, al 76, e Hirving 
“Chucky” Lozano al 86, hicieron los 
goles para el triunfo de la selección 
mexicana.

Con este resultado, Honduras 
mantiene la penúltima posición del 
octogonal con únicamente tres pun-
tos de 15 posibles, este miércoles re-
cibe en el estadio Olímpico a Jamai-
ca, en el último partido de la ventana 
de octubre. 

También el resultado, sigue po-
niendo en duda la continuidad del 
técnico de la bicolor Fabián Coito, 
quien ayer volvió a sorprender con 
su 11 inicial. 

El partido tuvo un inicio dinámico 
y Honduras generó la primera aproxi-
mación al minuto 2 con un disparo de 
Ángel Tejeda que terminó congelado 
en los guantes del arquero mexicano 
Guillermo “Memo” Ochoa.

México tuvo su primera gran opor-
tunidad al 9 cuando Raúl Jiménez en-
vió centro al área, pero el ‘Chucky’ 
Lozano lo desperdició con un rema-
te de cabeza defectuoso que se fue a 

un lado del poste.
Con el paso de los minutos, los 

mexicanos fueron dominando a pla-
cer a los hondureños. A esta altura del 
juego y durante el mismo el portero 
catracho Luis ‘Buba’ López se con-
virtió en el salvador de los catrachos.

El 1-0 de los mexicanos se originó 
en jugada de ‘Tecatito’ Corona que 
remató y contuvo “Buba”; el “Chuc-
ky” Lozano fue por el rebote, los de-
fensas centrales Denil Maldonado y 
Maynor Figueroa se batieron en el 
área chica para evitar la caída de su 
marco hasta que Córdova llegó de 
frente a firmar el 1-0.

El gol sirvió para que México libe-
rara presión y se lanzara al frente con 
tranquilidad. Al 21, Jiménez conectó 
testarazo que se estrelló en el poste 
izquierdo y al 23 Córdova cobró un 
tiro libre que se fue a un lado del mis-
mo palo.

Ya desbordado, sobre todo por los 
costados, el equipo hondureño in-
tentó contener con juego brusco a 
los mexicanos que cerraron el pri-
mer tiempo con total dominio, con 
Corona y Lozano causando estragos 
por los extremos y con Jiménez dan-
do cátedra con toques de pelota muy 
punzantes.

En tiempo de compensación, al 
45+1, ‘Buba’ López salvó a Honduras 
al atajar un disparo raso y cruzado del 
‘Chucky’ Lozano.

En el segundo tiempo, Honduras 
cambió la línea de cinco defensas a 
cuatro, pero la situación se le com-
plicó al 50 cuando Maynor Figueroa 
se ganó la tarjeta roja por falta alevo-
sa en contra de Jiménez.

Durante algún tiempo México no 
supo sacarle provecho a la superio-
ridad numérica, pero el ‘Tri’ comen-
zó a destrabar el partido con las mo-
dificaciones que hizo el entrenador 
Gerardo “Tata” Martino: los ingre-
sos de Orbelín Pineda por Córdova 
que ya flotaba en la cancha, de Alexis 
Vega por Corona que tenía bastantes 

minutos extraviado, y de Funes Mo-
ri que ingresó para darle descanso a 
Jiménez.

Al 72 “Buba” volvió a salvar a Hon-
duras al tirarse sobre su costado iz-
quierdo para atajar un disparo de Lo-
zano desde fuera del área.

Las modificaciones de Martino hi-
cieron efecto y al 76 por fin llegó el gol 
esperado para liquidar al rival. Edson 
Álvarez estrelló un remate en el poste 
izquierdo y Funes Mori estuvo en el 
lugar preciso para aprovechar el re-
bote y firmar el 2-0.

Para ponerle broche de oro al parti-
do, Lozano combinó por el centro con 
Pineda y recibió la devolución de la 
pelota para firmar el 3-0 con un rema-
te dentro del área al 86. MARTOX



La selección de Honduras sigue 
sin ganar en el octogonal elimina-
torio y las esperanzas de clasificar 
al Mundial de Catar 2022 comien-
zan a desvanecerse. La bicolor de 
15 puntos posibles apenas suma 
tres y se ubica en el penúltimo lu-
gar de la eliminatoria de Concacaf 
y pese a esos resultados, el técnico 
Fabián Coito no tiene en sus pla-
nes poner a disposición su cargo.

¿Dejará el cargo ante los malos 
resultados?, se le preguntó al uru-
guayo en la conferencia post parti-
do ante México y evadió la interro-
gante detallando que lo correcto 
es pensar en preparar el juego del 
miércoles contra Jamaica.

“Lo correcto es preparar el par-
tido para el próximo partido ante 
Jamaica, eso es lo más honesto, le-
vantar, revertir la situación, creo 
en la capacidad de todo el equipo 
para lograr los tres puntos ante Ja-
maica”, respondió Coito.

Agregó que, “eso recién lo vere-
mos después del partido ante Ja-
maica, lo lógico es recuperar a los 
futbolistas, a la selección y armar 
una idea pensando en el partido 
ante Jamaica y lo que pueda venir 
después no sabemos”.

FABIÁN COITO NO 
PIENSA RENUNCIAR

PANAMÁ Y COSTA RICA GANAN,
CANADÁ Y JAMAICA EMPATARON 

SAN JOSÉ, Costa Rica (AFP). 
México recuperó el primer lugar 
del premundial de la Concacaf ha-
cia Catar-2022, favorecido por su 
victoria de 3-0 ante Honduras y la 
derrota de Estados Unidos por 1-0 
en Panamá.

Los aztecas, invictos en la elimi-
natoria, no tuvieron problema pa-
ra derrotar a los catrachos en el es-
tadio Azteca, y aprovecharon pa-
ra sacudirse las dudas que arrastra-
ban tras dos empates consecutivos. 

Los tantos los marcaron Sebas-
tián Córdova, Rodrigo Funes Mori 
e Hirving Lozano. El Tri comanda 
ahora la clasificación con 11 puntos, 
luego de tres partidos en casa y dos 
como visitante.

Sin embargo, la sorpresa de la fe-
cha la dieron los panameños al de-
rrotar a Estados Unidos, y escalar 
al tercer lugar, igualados en ocho 
puntos con el que fue su rival en es-
ta jornada. El gol lo anotó Aníbal 
Godoy. 

Canadá, el otro representativo 

que no ha perdido en este octogo-
nal, es cuarto con siete unidades, 
merced a un empate en calidad de 
visitante ante Jamaica por 0-0. 

Costa Rica renació en esta elimi-
natoria al sacar oro en su victoria 
de local ante El Salvador, por mar-
cador de 2-1, en un juego en el que 
empezó abajo en la pizarra, desper-
tando un sinfín de fantasmas que la 
han aquejado en el premundial. 

No obstante, luego de cosechar 
su primer triunfo en cinco jorna-
das, suman seis puntos y se acerca-
ron a los equipos de la parte alta de 
la tabla. 

Los salvadoreños se quedaron 
en cinco unidades y bajaron al sex-
to lugar con el resbalón. 

Las anotaciones llegaron por 
medio de Bryan Ruiz y Celso Bor-
ges para los ticos y Jairo Henríquez 
para los cuscatlecos. 

Abajo en el escalafón están los 
hondureños, con tres puntos, y 
los jamaiquinos, con solo dos. 
MARTOX
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Fabián Coito.

PRÓXIMA JORNADA MIÉRCOLES 13 DE OCTUBRE: 
Estados Unidos  vs. Costa Rica  5:00 pm
Canadá  vs. Panamá   5:30 pm
 Honduras  vs. Jamaica   6:05 pm
El Salvador  vs. México   8:05 pm

los partidos que es nuestra tarea 
fundamental”.

Reiteró que, “Hay que rever-
tir la situación ante Jamaica, ser 
fuertes en casa y dejar atrás el 
partido que hicimos ante Méxi-
co. Esto es duro, pero parte del 
difícil camino para lograr el ob-
jetivo”.

El uruguayo aseguró que plan-
teó un partido para buscar sumar 
puntos sin esconder jugadores.

“No hemos guardado jugado-
res, no hemos guardado nada, se 
armó un equipo competitivo, no 
es de criticarle a los futbolistas. 
Ahora es de levantarle el ánimo 
y ver cómo mejoramos”.

 Del juego en sí, detalló que 
sus dirigidos no se encontraron 
en el campo y que con los cam-
bios intentó empatar, pero llegó 
la expulsión del capitán Maynor 
Figueroa y eso afectó.

“Nos enfrentamos a una gran 
selección, nos costó recupe-
rar el balón, lo intentamos, pe-
ro no lo pudimos hacer. Hicimos 
un buen juego e intentamos em-
patar con los cambios hasta la 
expulsión que afectó, aguanta-
mos”. HN

RESULTADOS
Costa Rica   2-1  El Salvador
Panamá   1-0  Estados Unidos
Jamaica   0-0  Canadá
México   3-0  Honduras

TABLA DE POSICIONES
EQUIPO PTS  JJ JG JE  JP  GF  GC  Dif

1. México 11 5  3  2  0   8  3    5
2. Estados Unidos   8  5  2  2  1  7  3    4
3. Panamá   8 5  2  2  1  5  2    3
4. Canadá   7  5  1  4  0  6  3    3
5. Costa Rica   6  5  1  3  1  3  3    0
6. El Salvador   5  5  1  2  2  2  5  -3
7. Honduras   3  5  0  3  2  2  8  -6 
8. Jamaica   2  5  0  2  3  2  8  -6 

Sobre los motivos del porqué 
Honduras no es un equipo compe-
titivo que no gana en la eliminato-
ria, el entrenador aseguró que es 
por la falta de contundencia en el 
ataque, “Indudablemente que unas 
de las cosas en las que hemos care-
cido es en anotar y no es tarea úni-
camente de los delanteros, sino de 
todo el equipo, de la capacidad de 
generar situaciones de gol. Lo que 
más ha carecido el equipo lógica-
mente es de gol y puede obede-
cer a muchas situaciones, hemos 
sido frágiles y débiles para ganar 

BUKELE LLAMA “LADRÓN”
A ÁRBITRO HONDUREÑO
La selección de Costa Rica 

remontó en casa a El Salvador, 
al vencerlo con marcador de 2-1 
en encuentro de la quinta fecha 
del octogonal de Concacaf para 
el Mundial de Catar-2022.

Al final del encuentro entre 
ticos y cuscatlecos medios sal-
vadoreños, incluso el presiden-
te Nayib Bukele, cargó fuerte-
mente con el arbitraje del cen-
tral hondureño Said Martínez.

Los reclamos al silbante ca-
tracho son por una falta penal-
ti que cobró en gol Celso Bor-
ges y una expulsión al futbolis-
ta Narciso Orellana a los 85 mi-
nutos.

Ante esos supuestos fallos de 
Martínez, el presidente de la 
nación centroamericana publi-
có un fuerte mensaje a través 
de su cuenta oficial de Twitter.

“El árbitro se robó el juego”, 
escribió Nayib Bukele quien si-
gue muy de cerca todas las inci-

dencias de su selección y no es 
la primera vez que publica so-
bre este combinado bicolor.

Luego puso otro mensaje 
donde deja entrever cómo se 
maneja la Concacaf para afec-
tar a las selecciones.

“Nadie puede decir que ese 
penal era penal, por lo tanto, el 
gol del gane fue robado. Sume-
mos la tarjeta roja de la nada. 
Pero qué se va a hacer, ya co-
nocemos cómo funciona la @
Concacaf”, publicó. HN 

Bukele la emprendió en contra de Said Martínez.

Pana-
má sor-
prendió 
y ven-
ció a Es-
tados 
Uni-
dos. 



MONTEVIDEO (AFP). Colombia aca-
bó con el pleno de victorias de Brasil al em-
patarle 0-0 en Barranquilla y Argentina go-
leó a Uruguay por 3-0 ayer en la quinta fecha 
del premundial sudamericano a Catar-2022, 
en la que Chile, Bolivia y Venezuela ganaron 
y revivieron.

La selección cafetera, con un soberbio 
David Ospina en el arco, logró acabar con la 
marcha inmaculada de Brasil, que hasta este 
domingo solo contaba victorias y hoy debió 
conformarse con un empate sin goles.

De todas maneras, la selección auriverde 
sigue liderando con holgura el clasificatorio 
con 28 unidades, seguida de Argentina con 
22, que goleó en el Monumental a Uruguay 
por 3-0 con goles de Messi a los 38 minutos, 
tras un grosero fallo del portero Fernando 
Muslera, Rodrigo De Paul a los 44 y Lautaro 
Martínez a los 62.

Pese a la dura caída, la Celeste se mantie-
ne con 16 puntos igualado con Ecuador, que 
sigue tercero por mejor diferencia de goles y 
sufrió un duro golpe al perder con Venezue-
la por 2-1 en Caracas.

Colombia, por su parte, se mantiene en el 
quinto lugar en zona de repechaje con 15 uni-
dades y el jueves, en la duodécima fecha re-
cibirá a Ecuador en busca de una victoria 
que la catapulte a zona de clasificación di-
recta. Más atrás vienen Paraguay, que perdió 
en Santiago con un resucitado Chile por 2-0 
y se quedó en 12 unidades, Perú con 11, que 
cayó de visita en La Paz con Bolivia por 1-0, 
Chile con 10 unidades, Bolivia con 9 y Vene-
zuela con 7 puntos. El jueves se completa-
rá esta triple fecha con la duodécima jorna-
da, en la que se destaca el duelo entre Bra-
sil y Uruguay en Manaos. Además, Argenti-
na recibirá a Perú en Buenos Aires, Bolivia a 
Paraguay en La Paz, Colombia a Ecuador en 
Barranquilla y Chile a Venezuela en Santia-
go. MARTOX
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COLOMBIA FRENÓ A BRASIL Y 
ARGENTINA GOLEÓ A URUGUAY

“CATAR SERÁ MI ÚLTIMO 
MUNDIAL”: NEYMAR 

RÍO DE JANEIRO (AFP). El astro 
brasileño Neymar, de 29 años, afirmó 
que encara el Mundial de Catar-2022 co-
mo el último de su carrera porque no sa-
be si tendrá “condiciones” mentales de 
“aguantar más fútbol”, según una entre-
vista a la emisora DAZN divulgada ayer.  
“Creo que será mi última Copa del Mun-
do. La encaro como la última porque no 
sé si tendré más condiciones, de cabeza, 
de aguantar más fútbol”, dijo en una en-
trevista para el documental “Neymar Jr, 
Dinastía de Reyes”, disponible en la pla-
taforma de DAZN. 

“Entonces haré de todo para llegar en 
muy buena forma, haré de todo para ga-
nar [la Copa] con mi país, para realizar 
mi mayor sueño desde niño. Y espero 
poder conseguirlo”, añadió el delantero 
del París Saint-Germain. 

Con el retorno de Neymar tras una 
suspensión, Brasil enfrentó a Colom-
bia este domingo en Barranquilla por 
una nueva fecha de la eliminatoria sud-
americana, en la que ya roza la clasifica-
ción tras diez partidos sin ver la derro-
ta.  MARTOX

Neymar dijo que ya no “aguanta” 
tanto fútbol.

MBAPPÉ Y BENZEMA HICIERON
CAMPEÓN DE EUROPA A FRANCIA

MILÁN (EFE). Un tanto polémico de 
Kylian Mbappé convirtió a Francia en la 
campeona de la segunda edición de la Li-
ga de Naciones, remontando a una Espa-
ña sobresaliente que cayó con honores en 
un duelo de grandeza, que confirmó que la 
distancia a los títulos es corta gracias a la 
reconstrucción que lidera Luis Enrique.

Superada la campeona de Europa, el re-
to de España pasaba a ser mayúsculo ante 
la última campeona del mundo. Demostró 
que pese a estar en plena reforma, con ba-
jas de peso y numerosas, rejuvenecida has-
ta un límite impensable, está para compe-
tir con cualquiera. 

Nacía un nuevo partido en un escenario 
menos favorecedor a España por la falta de 
control y la aparición de una verticalidad 
letal por la que apuesta Francia. 

Unai se alió con la madera. El trave-
saño repelía el potente remate y en la si-

guiente acción, el pase en profundidad de 
Busquets encontraba la falta de contun-
dencia de Upamecano y el colmillo afila-
do de Oyarzabal. De zurdazo cruzado su-
peró a Lloris.

La alegría duró segundos. En la siguien-
te acción, nada más sacar de centro, lle-
gó una obra de arte de Benzema. Un argu-
mento más para aspirar al Balón de Oro, 
inventando un gol para enmarcar de la na-
da. El encuentro había entrado en ebulli-
ción y a España le faltó pausa para volver a 
echar el freno. En el intercambio de golpes 
tenía pocas opciones de salir vencedora. Y 
el castigo llegó cuando le costó igualar la 
velocidad, en acciones siempre al límite de 
fuera de juego de Mbappé. Perdonó la pri-
mera picando el balón a Unai pero definió 
con calidad a diez minutos del final, en una 
jugada que desesperó a los españoles por 
el claro fuera de juego. MARTOX

Los franceses ganaron la Liga de Naciones de Europa.

Los italianos se impusieron a los belgas.

TURÍN (AFP). Italia logró la tercera pla-
za de la Liga de Naciones al batir 2-1 a Bélgica, 
ayer en el Juventus Stadium de Turín, aperi-
tivo de la final que disputaron Francia y Espa-
ña en Milán (18h45 GMT).

La campeona europea se impuso con un 
gol de Nicolo Barella, que disparó al entrar 
en el área (minuto 46), y un penal convertido 
por Domenico Berardi (64).

En los últimos minutos Italia se despistó 
en defensa y Bélgica tuvo varias ocasiones. 
En una de ellas el joven Charles de Ketelaere, 
de 20 años, acertó a pasar el balón por debajo 
de las piernas del arquero Gianluigi Donna-
rumma (86). MARTOX

ITALIA GANÓ A 
BÉLGICA Y LOGRÓ 
TERCER LUGAR 

TABLA DE POSICIONES:
EQUIPOS Pts JJ JG JE JP GF GC
1. Brasil 28  10   9   1   0   22    3
2. Argentina 22  10   6   4   0   18    6
3. Ecuador 16 11   5   1   5   20   13
 4. Uruguay 16  11   4   4   3   13   13
 5. Colombia 15  11   3   6   2   16   16
 6. Paraguay 12  11   2   6   3    9   13
 7. Perú 11  11   3   2   6   10   18
 8. Chile 10  11   2   4   5   11   14
 9. Bolivia 9  11   2   3   6   13   25
10. Venezuela 7  11   2   1   8    8   19

PRÓXIMA JORNADA:
JUEVES 14 OCTUBRE

Bolivia vs. Paraguay 2:00 pm
Colombia vs. Ecuador 3:00 pm
Argentina vs.  Perú 5:30 pm
Chile vs  Venezuela 6:00 pm
Brasil vs.  Uruguay 6:30 pm

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

Brasil con todo y Neymar no puso contra Colombia.

Messi volvió a brillar con Argentina.



CHILE DETECTA MÁS
DE 1,000 CASOS
NUEVOS DE COVID-19

SANTIAGO (EFE). 
Las autoridades 
sanitarias chilenas 
informaron el domingo 
que por tercer día 
consecutivo fueron 
detectados más de 1,000 
casos de COVID-19 a 
nivel nacional, 10 días 
después de terminado 
el toque de queda y más 
de dos semanas de las 
fiestas patrias, cuando 
se movilizaron miles de 
personas.

FACEBOOK ANUNCIA 
NUEVOS CONTROLES

NUEVA YORK 
(AP). Después de un 
perjudicial testimonio 
sobre el daño que 
hacen sus plataformas 
en los niños, Facebook 
implementará varias 
herramientas, como 
una para alentar a 
los adolescentes a 
tomarse un descanso 
en Instagram, y una 
para “avisar” a los 
jóvenes si están viendo 
repetidamente el 
mismo contenido que 
no es propicio para su 
bienestar.

MÉXICO EMITE 
ALERTA 
POR HURACÁN

MÉXICO (EFE). 
Autoridades mexicanas 
alertaron el domingo 
del desarrollo de una 
tormenta tropical 
con posibilidades de 
convertirse en un 
huracán categoría 1 en 
el transcurso del lunes 
que impactará a algunos 
estados del Pacífico 
mexicano.

CUBA DEPORTÓ A 
CIENTOS DE 
HAITIANOS

PUERTO PRÍNCIPE 
(EFE). Cuba deportó 
ayer a cientos de 
haitianos en seis vuelos 
y un barco, la mitad de 
los cuales son mujeres 
y niños, según informó  
Unicef.

24
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Pareja detenida por vender 
información de submarinos nucleares

WASHINGTON (AFP). Una 
pareja estadounidense fue arres-
tada en el Estado de West Virgi-
nia acusada de vender informa-
ción sobre buques nucleares a lo 
que cree es un país extranjero, 
informó el domingo el Departa-
mento de Justicia.

Durante casi un año, la pareja 
“vendió información conocida 
y datos restringidos sobre el di-
seño de buques nucleares a una 
persona que, se cree, representa-
ba a un país extranjero”, añade el 
comunicado. El receptor era un 
agente encubierto del FBI.

Jonathan Toebbe, quien por su 
trabajo tuvo acceso a datos res-
tringidos sobre buques de guerra 
de propulsión nuclear, colaboró 
con su esposa para entregar da-
tos sobre reactores nucleares de 
submarinos a cambio de 100,000 
dólares en criptomonedas, se in-
dica en una declaración jurada 
incluida en la denuncia.

En abril del 2020 Toebbe envió 
por correo un paquete a un go-
bierno extranjero que contenía 
“una muestra de datos restrin-
gidos e instrucciones para esta-
blecer una relación clandestina”, 
según ese documento.

La denuncia dice que el FBI in-
terceptó el paquete y un agente 
encubierto simuló ser un repre-
sentante de ese gobierno extran-
jero para así establecer una rela-
ción con la pareja.

El agente envió a Jonathan 
Toebbe, que usaba el seudónimo 
de Alice, un email ofreciéndole 
un regalo como agradecimien-
to por los datos. Empero Toe-
bee respondió con cautela y pi-
dió en cambio establecer un lu-
gar de entrega y cobrar en crip-
tomonedas.

En los meses siguientes, la pa-
reja transfirió múltiples tarjetas 
SD con datos al agente. En la pri-
mera entrega “la tarjeta SD es-
taba envuelta en plástico entre 
las rebanadas de pan de un sánd-
wich de manteca de maní”, de-
claró el agente en la denuncia.

Otras tarjetas estaban ocultas 
en un paquete de goma de mas-
car y un envoltorio de Band Aid 
con la cinta incluida.

La pareja, ambos de unos 40 
años, fue arrestada el sábado en 
el momento de entregar otra tar-
jeta SD.

Dieciséis personas murieron en el accidente 
de un avión que transportaba a paracaidistas 
civiles en el centro de Rusia y que se partió en 
dos por el impacto.

La Noticia
Se estrella 
avión ruso

MOSCÚ (AFP). Dieciséis per-
sonas murieron el domingo en el 
accidente de un avión que trans-
portaba a paracaidistas civiles en 
el centro de Rusia y que se partió 
en dos por el impacto.

El drama ocurrió a las 09:23 ho-
ras cerca de la ciudad de Men-
zelinsk, en la República de Tar-
taristán (Volga).

El avión, fabricado en la Repú-
blica Checa y de tipo L-410, se es-
trelló unos veinte minutos des-
pués del despegue, según las au-
toridades locales, que afirman 
que la tripulación detectó una 
avería en el motor.

“Seis personas fueron rescata-
das, 16 no presentaban signos de 
vida”, informó el Ministerio de 
Situaciones de Emergencia ru-
so en la aplicación de mensaje-
ría Telegram.

El aparato pertenecía a un club 
local de la organización parami-
litar DOSAAF, la sociedad bené-
vola de asistencia para el ejército, 
la aviación y la marina, según la 
agencia de prensa rusa Interfax.

El avión se partió en dos por el 
impacto, según imágenes difun-
didas por el Ministerio de Situa-
ciones de Emergencia.

Solo sobrevivieron los seis pa-

racaidistas que iban sentados en 
la parte trasera y llevaban casco, 
contó a la agencia TASS el ins-
tructor del club aeroespacial lo-
cal, Oleg Chiporov.



(LASSERFOTO EFE)

SHANGHÁI (China) (EFE). Los presiden-
tes de China y Taiwán, Xi Jinping y Tsai Ing-wen, 
aprovecharon actos conmemorativos para reite-
rar este fin de semana sus posturas opuestas so-
bre la ambición de Pekín de “reunificar” la Repú-
blica Popular con la isla, a la que considera una 
provincia rebelde y cuya soberanía reclama des-
de hace décadas.

Xi, el sábado, y Tsai, el domingo, pronunciaron 
sendos discursos con el trasfondo de los home-
najes de la Revolución de Xinhai (1911), celebra-
da en ambos territorios por su papel clave a la ho-
ra de poner fin a siglos de poder dinástico en Chi-
na y por la posterior creación de la República de 
China, que en la actualidad sigue siendo el nom-

bre oficial de Taiwán.
La isla se gobierna de manera autónoma des-

de que los nacionalistas del Kuomintang (KMT) 
se replegaran allí en 1949 tras perder la guerra ci-
vil contra los comunistas y continuaran con el ré-
gimen de la República de China, que culminó con 
la transición a la democracia en los 90; desde en-
tonces, han tomado fuerza las voces que reclaman 
declarar la independencia de Taiwán como Esta-
do soberano.

En Pekín la retórica no ha dejado de inflamarse 
desde el acceso al poder de Tsai en 2016, y de he-
cho Xi afirmó que quienes “traicionen a la madre 
patria y busquen dividir al país (...) serán despre-
ciados por el pueblo y condenados por la historia”.

Los isleños que defienden la idea de dejar atrás 
la República de China -que oficialmente sigue re-
clamando el territorio continental controlado por 
la República Popular- para proclamar Taiwán co-
mo un país independiente son un “grave peligro”, 
según el presidente chino, que los considera “el 
mayor obstáculo” para la reunificación.

“, Xi volvió a incidir en la oferta de incorporar 
a Taiwán bajo el marco conocido como ‘un país, 
dos sistemas’.

Este modelo se aplica en Hong Kong y Macao 
desde el fin de la época colonial (1997 y 1999, res-
pectivamente) y supone la pertenencia a la Re-
pública Popular pero con autonomía en diversas 
áreas como la económica o la fronteriza.

China y Taiwán 
elevan la tensión 

TAIPÉI (AFP). Taiwán no se do-
blegará ante la presión de China y de-
fenderá su sistema democrático, rei-
vindicó el domingo su presidenta Tsai 
Ing-wen, tras un récord de incursio-
nes de aviones militares chinos cerca 
de la isla en los últimos días.

“Deseamos una distensión de rela-
ciones (con Pekín) y no actuaremos 
apresuradamente, pero no deberían 
hacerse ninguna ilusión de que el pue-
blo taiwanés se doblegará ante la pre-
sión”, añadió.

En su discurso, la presidenta reite-
ró su oferta de “entablar un diálogo en 
base a la paridad” y se dijo favorable a 
mantener el actual statu quo entre los 
dos territorios.

Sin embargo, advirtió que cualquier 
cosa que ocurra con Taiwán tendrá 
importantes consecuencias regiona-
les y mundiales.

33 La Tribuna Lunes 11 de octubre, 2021 Mundo

La Foto

DEL DÍA

PRESIDENTA TSAI

Taiwán no 
se doblegará 

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)

Vista aérea de un hábitat 
donde los astronautas de 
un equipo de Europa e Is-
rael participarán en una 
misión de entrenamiento 
para el planeta Marte en 
un sitio que simula una es-
tación externa en el crá-
ter Ramon en Mitzpe Ra-
mon. en el desierto del 
Negev del sur de Israel. 
Seis astronautas de Por-
tugal, España, Alemania, 
Países Bajos, Austria e Is-
rael estarán aislados del 
mundo durante un mes.

DATOS

En los últimos días las fuerzas 
aéreas chinas han realizado in-
cursiones récord en la zona de 
identificación aérea (ADIZ) de 
la isla en lo que la prensa oficial 
china califica de “advertencia” 
a los independentistas y a las 
“fuerzas extranjeras que los 
apoyan”.
El papel de EE. UU. es clave, ya 
que Washington está compro-
metido por ley -desde 1979, con 
el Acta de Relaciones con Tai-
wán- a ayudar en la defensa de 
la isla y a suministrar equipos 
bélicos, un compromiso que ha 
generado numerosas fricciones 
entre Pekín y el país norteame-
ricano.
Esta última semana surgieron 
informaciones que apuntaban 
a la presencia de militares es-
tadounidenses en Taiwán para 
entrenar a las tropas locales.

zoom 

ANTE PLAN DE “REUNIFICACIÓN” DE PEKÍN



(LASSERFOTO AFP)

SALUD

Presidente checo en 
cuidados intensivos

PRAGA (AFP). El presidente che-
co, Milos Zeman, tuvo que ser hospi-
talizado en cuidados intensivos el do-
mingo, poco después de reunirse con 
el primer ministro saliente, el multimi-
llonario Andrej Babis, que espera man-
tenerse en el cargo pese a su derrota en 
las legislativas.

“En este momento, el paciente está 
hospitalizado en la unidad de cuidados 
intensivos del Hospital Militar Univer-
sitario de Praga”, indicó a la prensa el 
médico de Milos Zeman, Miroslav Za-
voral, explicando que no podía dar más 
detalles.

Milos Zeman, que estaba enfermo 
desde hacía un tiempo, recibió este do-
mingo por la mañana a Babis, pero po-
co después se anunció que tuvo que ser 
hospitalizado de urgencia, por lo que el 
proceso de designación del nuevo go-
bierno podría retrasarse.

Aunque los primeros datos del escru-
tinio daban como claro ganador al mo-
vimiento populista ANO de Andrej Ba-
bis, el tramo final del recuento volteó 
la situación y dio la victoria a la alianza 
de centro-derecha Juntos, con 27.78% 
frente a 27.14% de sufragios.

Formada por los Cívicos Demócra-
tas (derecha), TOP09 (centroderecha) 
y los cristianodemócratas (centro), Jun-
tos dispondría de 108 escaños sobre 200 
si se alía con otra coalición compues-
ta por el Partido Pirata y el movimien-
to Alcaldes e Independientes (STAN).

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
ERUPCIÓN 

VOLCÁNICA 
EN LA PALMA 

SE INTENSIFICA
Tres semanas después de que 

su erupción paralizó la vida de 
miles de personas, el volcán en 
la isla española de La Palma si-
gue vertiendo interminables 
chorros de lava sin dar señales 
de cesar. Las autoridades mo-
nitoreaban el domingo un nue-
vo flujo de roca fundida que se 
ha sumado a la destrucción de 
más de 1,100 edificios.
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EN EUA

Legisladora compara a
gobernador con Hitler

MAPUCHE EN CHILE

Incidentes en marcha dejan un  
muerto y al menos 10 detenidos

SANTIAGO (AFP). Incidentes en-
tre manifestantes y policías dejaron 
una mujer muerta, al menos 10 dete-
nidos y 17 heridos durante una marcha 
en favor del pueblo mapuche, la etnia 
más numerosa de Chile, realizada el 
domingo en el centro de Santiago, in-
formó la policía.

La policía chilena había anunciado 
en primera instancia que durante la 
“Marcha por la resistencia mapuche 
y autonomía de los pueblos”, una mu-
jer -una abogada de la Defensoría del 
Pueblo- resultó herida tras ser impac-
tada por un fuego de artificio y que ha-
bía sido trasladada al Hospital de Ur-
gencia, que horas más tarde confirmó 
su muerte.

El Hospital de Urgencia informó 
que “a las 12:04 horas ingresó una pa-
ciente del sexo femenino de 43 años al 
Servicio de Urgencia donde fue aten-
dida por el equipo médico y posterior-
mente derivada a pabellón. Lamenta-
blemente, la paciente falleció durante 
la intervención en horas de la tarde”.

La protesta dejó además 17 carabi-
neros (policías) lesionados de diversa 
consideración, 9 detenidos por desór-
denes y 1 por porte de arma a fogueo, 
según la policía.

La marcha, convocada a través de 
las redes sociales, reunió a cerca de 
un millar de personas cerca de la Pla-
za Italia, en el centro de la capital chi-
lena, muchas de ellas representantes 
de comunidades mapuches quienes 
vestían ponchos, el trarilonco (cinti-
llo mapuche) en la cabeza y la bande-
ra mapuche.

Cuando la marcha se movilizaba 
hacia la Alameda, principal aveni-
da de Santiago, la policía dispersó la 
protesta con un fuerte contingente de 
efectivos apoyados con carros lanza-
gua y gases. 

Los manifestantes respondieron 
con palos y piedras en enfrentamien-
tos que se extendieron al menos por 
cuarenta minutos, constató un perio-
dista de la AFP.

En la marcha se observaron carteles 
con leyendas como “Wallmapu (terri-
torio mapuche) libre” o “no detendrán 
nuestra legítima lucha”, en alusión al 
histórico conflicto que el pueblo abo-
rigen tiene con el Estado chileno, al 
que reclama la restitución de tierras 
en el sur del país que considera pro-
pias por derecho ancestral y que fue-
ron entregadas a privados, principal-
mente a forestales.

HARTFORD, Connecticut, EE. 
UU. (AP). Una legisladora de Con-
necticut comparó al gobernador Ned 
Lamont con Hitler por las medidas 
que ha tomado contra la pandemia 
de coronavirus.

La congresista estatal republica-
na Anne Dauphinais colocó inicial-
mente un comentario en Facebook 
el jueves con la frase “El rey Lamont 
alias Hitler”.

La funcionaria publicó un comen-
tario más largo el viernes, mencio-
nando los campos de concentración, 
la quema de libros y otras acciones 
represivas del régimen nazi, compa-
rándolas con las medidas de Lamont 
para frenar la propagación del coro-
navirus.

“Este gobernador, debido al ré-
gimen unipartidista que tenemos 
en este momento en este Estado, ha 
asumido poderes dictatoriales para 
lo que serán casi dos años enteros se-
gún la extensión más reciente”, escri-
bió Dauphinais. “Hitler también fue 
un dictador apoyado en un régimen 
unipartidista”.

Max Reiss, director de comuni-
caciones de Lamont, calificó los co-
mentarios de “repugnantes y una fal-
ta de respeto a la historia y a la me-
moria de las víctimas del Holocaus-
to” reportó el diario New Haven Re-
gister.

Dauphinais representa a los distri-
tos de Plainfield y Killingly, en el es-
te de Connecticut.

Milos Zeman.

La congresista estatal republicana Anne Dauphinais, comparó al 
gobernador Ned Lamont con Hitler por las medidas que ha tomado 
contra la pandemia de coronavirus.
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24.0850 24.0850
24.2536 24.2536

28.0590 28.0590
30.802130.8021

PRODUCTO                PRECIO NUEVO    PRECIO ANTERIOR   
Gasolina súper         L105.54              L104.69  
Gasolina regular               98.23                        97.46
Diésel                                 87.56                       85.96  
Queroseno                           66.50                       64.76   
Gas vehicular                    58.88                        57.30   
Gas doméstico             238.13                  238.13           

*Precios para Tegucigalpa y alrededores.

TABLA DE COMBUSTIBLES

La Federación de Cámaras y 
Asociaciones de Exportadores 
de Centroamérica y el Caribe 
(Fecaexca), solicitó a los gobier-
nos de la región que intercedan 
ante la Organización Mundial de 
Comercio (OMC), para estabili-
zar los precios de los fletes ma-
rítimos internacionales, debido a 
los altos costos que han alcanza-
do en 2021.

“El sector exportador centroa-
mericano hace un llamado de aler-
ta a los gobiernos centroamerica-
nos para que acudan a la OMC y a 
los entes internacionales que nor-
man el transporte marítimo, para 
que tomen medidas para estabili-
zar el transporte internacional y 
conjuntamente diseñar una estra-
tegia que permita volver a la nor-
malidad el costo de los fletes ma-
rítimos internacionales”, deman-
dó la Fecaexca, en una declaración 
pública.

Los exportadores basaron su 
petición en la última actualiza-
ción publicada por el Índice Glo-
bal de Transporte de Contene-

dores (FBX). “En septiembre de 
2020 la tarifa de flete semanal 
promedio por contenedor oscila-
ba entre 1,200 y 1,400 dólares. En 
la actualidad, dicho promedio es 
de 10,996 dólares”, observó la Fe-
caexsa.

“Además hay rutas específicas 
que han cuadriplicado el costo de 
sus fletes ya que en septiembre de 
2020 tenían un costo aproximado 
de 4,000 dólares, y un año después 
ronda los 20,000 dólares”, agregó.

Según Fecaexca, los altos cos-
tos de los fletes marítimos inter-
nacionales actuales impactan “en 
la competitividad de bienes de ba-
jo valor y de alto volumen”, pues-
to que “en muchos casos el valor 
del flete se iguala al valor del pro-
ducto”.

Adicionalmente, la escasez de 
contenedores y la falta de produc-
ción de barcos han extendido los 
tiempos de espera para desembar-
car y embarcar, lo que causa desa-
bastecimiento de materias primas 
y entregas tardías de productos 
terminados, señaló Fecexca.

Más de cien empresas lideradas por mujeres cen-
troamericanas fortalecieron capacidades para ex-
portar productos artesanales a través del comercio 
electrónico en el contexto del programa “Vinculan-
do empresas centroamericanas con el mercado de 
artesanías y decoración de interiores”.

La Secretaría de Integración Económica Centroa-
mericana (SIECA) como coordinadora del Eje Estra-
tégico uno sobre Autonomía Económica de la Mujer 
de la Política Regional de Igualdad y Equidad de Gé-
nero del SICA (PRIEG) y gracias al financiamiento 
de la Unión Europea (UE) y del Centro de Comercio 
Internacional (ITC, por sus siglas en inglés), reali-
zaron esfuerzos para empoderar a las mujeres crea-
tivas centroamericanas.

La iniciativa fortaleció las capacidades exporta-
doras para vender sus creaciones de artesanías y de-
coración de interiores a través de plataformas de co-

mercio electrónico o en sus propios sitios web, apro-
vechando las ventajas del Acuerdo de Asociación 
suscrito entre Centroamérica y la Unión Europea.

El objetivo de la iniciativa fue conectar empresas 
lideradas por mujeres centroamericanas de Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua 
y Panamá para exportar sus artesanías a través de ca-
nales de e-commerce; a través de fortalecer sus ha-
bilidades empresariales para poder vender sus pro-
ductos por internet y dotarles de herramientas para 
promocionar y visibilizar sus productos en internet 
realizando las adaptaciones para las ventas en línea.

Participaron de manera virtual François Roudié, 
embajador de la Unión Europea en El Salvador; Fran-
cisco A. Lima Mena, Secretario General de la SIE-
CA; Claudia Uribe, Jefe de la Oficina para Latinoa-
mérica y el Caribe de ITC y decenas de mujeres em-
prendedoras de toda Centroamérica.

Los altos costos de los fletes marítimos internacionales actuales im-
pactan en la competitividad de bienes de bajo valor y de alto volu-
men.

Solicitan a gobiernos ir a
OMC por costos de fletes

PRODUCTOS ARTESANALES

Empresarias centroamericanas
se fortalecen para exportar
Financiamiento de la Unión Europea y del Centro de Comercio Internacional.

RESULTADOS

El ITC y la SIECA, también desarrollaron dos ruedas virtuales de negocios en la Red Centroamericana 
de Comercio, en las cuales participaron 398 empresas.

-135 empresas recibieron sesiones de apoyo in-
dividual para desarrollar nuevos productos pa-
ra la venta en línea.

-45 empresas desarrollaron 202 nuevos produc-
tos para la venta en línea internacional.

-128 empresas desarrollaron materiales digita-
les de alta calidad.

-122 empresas adoptaron TIC para el desarrollo 
de productos y creación y producción de ele-
mentos audiovisuales.

-124 empresas recibieron pedidos de compra-
dores en línea.

-2,510 productos ofrecidos en línea.
-1 Central American Hub en eBay creado.
-1 programa de Liderazgo en E-commerce lan-
zado.
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El organismo Financial Alliance for 
Women, el cual está integrado por ins-
tituciones financieras y que trabaja por 
la inclusión financiera de las mujeres, 
en su cumbre anual anunció a los ga-
nadores de los premios otorgados a las 
instituciones miembros que están in-
virtiendo en las mujeres para transfor-
mar el mundo y al mismo tiempo ha-
cer crecer sus negocios de manera sos-
tenible.

Asimismo, anunció a Ficohsa como 
el ganador del premio “Campeona de 
las Mujeres en el Liderazgo 2021” de-
bido al porcentaje de representación 
femenina en puestos de alta dirección 
y sus programas de diversidad e inclu-
sión.

Un factor determinante en el re-
conocimiento es la incorporación de 
mujeres en roles de alto liderazgo den-
tro de la institución. Muestra de ello 
es que, en empresas del grupo como 
ser Pensiones y Seguros, sus geren-
tes generales son mujeres, lo cual ha 

dado lugar para que otras mujeres to-
men puestos de liderazgo con mayor 
frecuencia. También cabe mencionar 
que el 30 por ciento de los vicepresi-
dentes del grupo son mujeres, al igual 
que el 49 por ciento de los gerentes y 
subgerentes y en total, el 58 por cien-
to de los colaboradores de Ficohsa son 
del género femenino.

En una época marcada por la trans-
formación y el cambio, Ficohsa redefi-
nió su visión hacia el futuro, apuntan-
do al norte de su propósito corpora-
tivo de facilitar soluciones que trans-
forman vidas, para ello evolucionaron 
la manera en que hacen sus negocios, 
priorizando diversas acciones entre las 
que destacan el fortalecer su cultura de 
innovación, diversidad e inclusión y de 
liderazgo transformacional.

AMBIENTE INCLUSIVO
Bajo este marco, realizaron el lan-

zamiento de la iniciativa Junt@s sin 
Etiquetas, Comunidad con Equidad 

FINANCIAL ALLIANCE FOR WOMEN 

Grupo Financiero Ficohsa
recibe premio “Campeona de

las Mujeres en el Liderazgo 2021”
Debido a porcentaje 
de representación 

femenina en puestos 
de alta dirección 
y sus programas 
de diversidad e 

inclusión.

Viveca Arias Lamicq, jefe de la estrategia regional de gestión del ta-
lento, diversidad e inclusión de Grupo Financiero Ficohsa.

Un factor determinante en el reconocimiento es la incorporación de 
mujeres en roles de alto liderazgo dentro de la institución.

de Género a nivel regional, para pro-
mover un ambiente inclusivo con un 
alto sentido de comunidad y diversi-
dad lo cual es no solamente correcto, 
sino también primordial para que sus 
colaboradores potencien las iniciati-
vas de negocio e inclusión financiera 
en los diferentes segmentos que atien-
den, con un enfoque particular en los 
que incluyen mujeres.

Adicionalmente, para impulsar la 
diversidad e inclusión durante el 2020 
se llevó a cabo el programa virtual Wo-
men at Work contando con la partici-
pación de más de 400 asistentes de to-
dos los países donde Ficohsa tiene pre-
sencia, la cual brindó a sus colabora-
doras una oportunidad de formarse en 
temas de liderazgo y desarrollo pro-
fesional.

“Estas instituciones están estable-
ciendo un nuevo estándar para el sec-
tor mediante el desarrollo de los ti-
pos de programas necesarios para ce-
rrar la brecha de género en los servi-
cios financieros y hacer que su marca 
sea más sostenible en el camino”, dijo 
Inez Murray, directora ejecutiva de la 
Alianza Financiera para las Mujeres.

“Su voluntad de aprender y com-
partir con la red de la Alianza es esen-
cial para nuestra misión de empoderar 
económicamente a las mujeres de to-

do el mundo. Son la prueba de los argu-
mentos comerciales para invertir en las 
mujeres en todos los ámbitos”, agregó.

La cultura de negocio de Grupo Fi-
nanciero Ficohsa ha llevado a la insti-
tución financiera con más de 27 años 
de experiencia a posicionarse como el 
banco líder en el sector financiero hon-
dureño caracterizado por su innova-
ción, servicio y compromiso y ahora 

por sus exitosos esfuerzos aumentado 
la representación femenina en puestos 
de alta dirección.

Grupo Financiero Ficohsa reafirma 
su compromiso de continuar promo-
viendo iniciativas que generen cambio, 
un ambiente de equidad y el desarro-
llo integral de la familia Ficohsa. Gru-
po Financiero Ficohsa, ¡siempre un pa-
so adelante!
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Líneas aéreas comenzarán proceso de 
transición a Palmerola el 15 de octubre 

El próximo 15 de octubre se hará la 
presentación oficial del Aeropuerto 
Internacional de Palmerola, un mo-
mento histórico en el que se dará ini-
cio al proceso de transición para que 
los vuelos internacionales de la zona 
central pasen este año a la nueva ter-
minal aérea.

El magno evento, que contará con 
la presencia de importantes repre-
sentantes del sector aéreo a nivel 
mundial, del sector privado, ejecuti-
vos de Palmerola International Air-
port y las más altas autoridades del 
Gobierno, marcará el comienzo de las 
acciones para que aerolíneas, depen-
dencias del Estado y colaboradores, 
entre otros, se trasladen hacia el mo-
derno aeropuerto.

El cronograma marca que el proce-
so de transición que inicia el viernes, 
se irán haciendo pruebas de sistemas, 
equipos y simulacros, hasta llegar al 
15 de noviembre cuando Palmerola ya 
tendrá todos sus permisos y equipos 
necesarios y 17 de noviembre es la fe-
cha para lo que ya hay vuelos progra-
mados de Spirit Airlines para salir y 
arribar a Palmerola.

En el proceso se irán sumando a 
Palmerola las aerolíneas internacio-
nales que ahora operan en Toncon-
tín y todas deben mudarse a la nueva 
terminal aérea este año.

“Esta terminal aérea es un 
orgullo para los hondureños y 
generará más de 2,000 em-
pleos directos” asegura Peter 
Fleming.

El 17 de noviembre hay vuelos programados de Spirit Airlines para salir y arribar 
a Palmerola.

En el proceso se irán sumando a Palmerola las aerolíneas internacionales que 
ahora operan en Toncontín.

El próximo 15 de octubre se hará la presentación oficial del Ae-
ropuerto Internacional de Palmerola.

El 17 de noviembre ya 
están programados 
los primeros vuelos 
para salir y arribar 
a la nueva terminal 
aérea

Peter Fleming, presidente ejecuti-
vo de la División de Aeropuertos de 
Grupo EMCO, al que pertenece Pal-

merola International Airport, habló 
sobre el procedimiento a seguir.

“Se realizará un proceso normal de 

transición con verificaciones, ensa-
yos, cumplimiento de normativas y 
se ultimarán detalles. El 15 de octu-
bre es la presentación oficial del ae-
ropuerto y el 17 de noviembre ya esta-
rá volando Spirit Airlines desde Pal-
merola”, afirmó.

“Estamos brindando al país una 
obra de primer nivel. Estamos hacien-
do un antes y un después para la in-
dustria aeroportuaria nacional y adi-
cionalmente estamos garantizando 
esa seguridad operacional que tanto 
buscamos. También queremos dar 
las condiciones para que hayan bo-
letos baratos que tanto buscamos y 
tanto añoramos, pero principalmen-
te generar desarrollo y crecimiento a 
nuestro país”, expresó Fleming.

El ejecutivo agregó: “Los aeropuer-
tos son herramientas de desarrollo 
para que un país pueda salir adelan-
te. Esta terminal aérea es un orgullo 
para los hondureños y generará más 
de 2,000 empleos directos”. 

Wilfredo Lobo, director de la 
Agencia Hondureña de Aeronáutica 
Civil (AHAC), explicó que el proce-
so de transición incluirá la presenta-
ción de documentación, infraestruc-
tura, equipamiento, procedimientos y 
recursos humanos para que la AHAC 
autorice el inicio de operaciones.

“El 15 de octubre será la presen-
tación de las instalaciones del aero-
puerto para el inicio de tareas de mi-
gración de Toncontín hacia Palme-
rola. No es una inauguración, es una 
presentación. El 30 de octubre ya de-
be haber disponibilidad de equipo e 
instalaciones para iniciar comproba-
ciones por parte de las autoridades 
de aeronáutica y tareas de transición 

para el inicio de operaciones. El 15 de 
octubre no habrá vuelos, sino que co-
mo dije, se hará la presentación”, es-
pecificó.

Lobo añadió que en la etapa 2, el 
12 de noviembre ya se deberá estar 
emitiendo la autorización de opera-
ciones para Palmerola por parte de la 
AHAC, teniendo ya todas las obras y 
condiciones adecuadas que garanti-
cen la seguridad.

TORRE DE CONTROL
La torre de control es un tema que 

ya tiene resuelto la Agencia de Aero-
náutica Civil.

“Por parte de AHAC estaremos to-
talmente listos. Finalizando el 30 de 
octubre una torre de control de res-
paldo y la reestructuración del espa-
cio aéreo, ya que ahora será para ac-
tividad civil. Tendremos el equipa-
miento de oficinas y dependencias 
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Entre los atractivos: 7 nuevas
aerolíneas y nuevos destinos

Uno de los grandes atractivos 
que ofrece el Aeropuerto Interna-
cional Palmerola a todos los viaje-
ros de la zona central de Honduras 
será las nuevas líneas aéreas y co-
nexiones que tendrá a disposición.

 En los últimos meses, dos nue-
vas aerolíneas confirmaron su des-
pegue desde Palmerola. Estas son 
Spirit Airlines y Aeroméxico que 
traerán nuevos destinos para los 
usuarios.

 A finales de julio, la aerolínea 
Spirit confirmó que iniciará sus ser-
vicios desde la terminal ubicada en 
la zona central con tres destinos de 
gran relevancia: Miami, Fort Lau-
derdale y Houston.

 “Estaremos iniciando servicios 
desde Palmerola a partir del 17 de 
noviembre con tres vuelos direc-
tos”, dijo en su momento, Camilo 
Martelo, director de Aeropuertos 
Internacionales de Spirit Airlines 
Latinoamérica.

Por su parte, Aeroméxico anun-
ció a principios de septiembre que 
desde el 2 de diciembre empezará 
a volar entre Ciudad de México y 
Tegucigalpa con tres operaciones 
semanales.

La ruta será operada por aerona-
ves Embraer E190 de 99 asientos a 
través de su filial Aeroméxico los 
días martes, jueves y sábados.

 Esto representará un incremen-

to de 43% de la oferta entre México 
y Honduras.

José Zapata, vicepresidente de 
Ventas México y JCA afirmó que 
“para Aeroméxico, es un orgullo 
conectar a México con Honduras 
y con este anuncio reafirmamos 
nuestro compromiso de ofrecer 
la mejor red de conectividad y una 
gran experiencia de viaje a los mejo-
res destinos de México y el mundo”.

 Con la llegada de estas dos nue-
vas aerolíneas son siete las confir-
madas para la terminal de Palmero-
la y con esto se incrementará el tráfi-
co aéreo y las conexiones que harán 
más atractivo el paso por Honduras.

Además de ello, otro de los bene-
ficios para los usuarios será el ac-
ceso a boletos aéreos de bajo costo. 
Usuarios ya reportan precios más 
cómodos a la hora de comprar pasa-
jes en las rutas antes mencionadas.

“Estamos negociando con tres 
aerolíneas más que podrán unir-
se a trabajar en Palmerola para que 
desde el inicio de operaciones po-
damos tener una mayor oferta”, re-
veló Peter Fleming, presidente eje-
cutivo de la División de Aeropuer-
tos de Grupo Emco.

 La obra, cuya terminal de pasa-
jeros comprende una construcción 
de casi 40,000 metros cuadrados, 
tiene siete mangas y capacidad para 
atender 13 aviones al mismo tiempo.

Las modernas instalaciones no tienen nada que el país ha teni-
do por terminal aérea.

 Spirit y Aeroméxico se suman con nuevos destinos a Palme-
rola.

Se prevé que todos los vuelos salgan de Palmerola, a partir del 15 de noviembre.

Toncontín seguirá operando hasta que se concluya el traslado de las aerolineas.

En la etapa 2, el 12 de noviembre ya se deberá estar emitiendo la autorización de operaciones para 
Palmerola por parte de la AHAC.

operativas que tendremos en Palme-
rola. Ya tenemos contratado el perso-
nal y ya estamos en etapa de capaci-

taciones para quienes ejercerán fun-
ciones en navegación aérea y meteo-
rología. Para el 15 de noviembre esta-

mos trabajando para estar listos y es-
tar trabajando ya en Palmerola”, in-
formó.
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Una fuerte balacera reportada la 
madrugada del domingo, en la calle 
principal del barrio El Campo, en Ca-
tacamas, Olancho, dejó como saldo 
tres mujeres asesinadas, informaron 
autoridades policiales de la zona que 
levantaron los cuerpos y resguarda-
ron la escena criminal.

Una de las víctimas fue identifica-
da como María Fernanda Cálix Cano 
(22), quien deja a un hijo de aproxi-
madamente dos años de edad y cuyo 

cadáver quedó tendido en la calle de 
tierra, en un charco de sangre, afuera 
de la cuartería donde residía.

La otra mujer asesinada era cono-
cida únicamente como “La China”, 
quien vivía junto a Cano Cálix; ella, al 
igual que su amiga, era madre y tam-
bién deja desamparada a una niña de 
unos cinco años.

Cabe mencionar que “La China” 
fue trasladada aún con vida, junto a 
la tercera víctima, a la sala de emer-

EN HOSPITAL ESCUELA

Andrés Fernando Zambrano Zúniga y Osman Antonio Aguilar Espinoza 
(32) fueron capturados en la colonia Rosalinda, en la capital.

Por el supuesto delito de extorsión, dos 
miembros de la pandilla 18 fueron deteni-
dos ayer, por agentes de la Fuerza Nacio-
nal Antimaras y Pandillas (FNAMP), en 
la colonia Rosalinda de la capital.

Los detenidos son Andrés Fernando 
Zambrano Zúniga (25), alias “Anubis”; y 
Osman Antonio Aguilar Espinoza (32), 
apodado “Güero”.

Durante el arresto se les decomisó dos 
armas de fuego a las cuales se le abrirán 
minuciosas líneas de investigación para 
verificar su participación en hechos vio-
lentos, dinero en efectivo producto de la 
extorsión y un celular.

Los encausados serán remitidos a los 
juzgados correspondientes por el delito 
de extorsión. 

Respecto a las acciones realizadas du-
rante el Feriado Morazánico, el portavoz 
de la FNAMP, Mario Fu, informó que se 
logró concretar la captura de más de 20 
miembros de estas estructuras crimina-
les, a quienes se les venía siguiendo la pis-
ta de cerca. Los detenidos, según dijo Fu, 
eran responsables de la ola de ilícitos y he-
chos violentos que se han registrado en 
días recientes en las ciudades de La Cei-
ba, San Pedro Sula, Comayagua, Teguci-
galpa y Choluteca. (XM)

Capturan a pandilleros
acusados de extorsión

EN COLONIA ROSALINDA

Familiares retiraron de la morgue del 
Ministerio Público (MP), en la capital, el 
cuerpo de Marta Rodríguez Cárdenas, 
empleada de la municipalidad, asignada 
al área de aseo de las calles, atropellada 
días atrás en el anillo periférico.

En horas de la mañana, Rodríguez rea-
lizaba labores de limpieza en el anillo pe-

riférico, entre la colonia Kennedy y la 
Residencial Honduras, en Tegucigalpa, 
cuando repentinamente el conductor de 
un vehículo la atropelló, dejándola mal 
herida debido al impacto. La víctima fue 
trasladada al Hospital Escuela Universi-
tario (HEU), en un intento por salvarle la 
vida, sin embargo, murió. (XM)

Fallece barrendera
que fue atropellada

Sicarios asesinaron a disparos a tres mujeres en Catacamas, Olancho, 
luego de obligarlas a salir de la cuartería donde vivían.

Los cadáveres de dos de las mujeres ya fueron ingresados a Medicina 
Forense de la capital. 

EN OLANCHO

Sacan de cuartería
a tres mujeres para

asesinarlas a balazos
Los niños de dos de las occisas lloraron toda la noche, encerrados en los cuartos del mesón.

María Fernanda Cálix Cano (22), y alias “La China” figuran entre las víc-
timas.

gencias del Hospital Santo Hermano 
Pedro, pero minutos después falleció.

LAS OBLIGARON A SALIR
Horas más tarde, a la Policía se le 

alertó que otra mujer auxiliada en 
este atentado criminal murió ayer, 
en la mañana, mientras recibía asis-
tencia médica en el hospital en men-
ción; hasta el momento se descono-
ce su nombre.

Elementos de investigación de la 
Policía Nacional indagan acerca de 
las razones por las que se produjo el 
triple crimen y la identidad de los per-
petradores. Las tres mujeres se en-
contraban en los cuartos del mesón 
cuando, al parecer, fueron obligadas 
a salir para ser ejecutadas.

Los cadáveres de dos de las muje-
res fueron trasladados a la morgue del 
Ministerio Público de la capital y en 
horas del mediodía las ingresaron en 
calidad de desconocidas, por lo que 
se espera que en las próximas horas 
sean identificadas y reclamadas por 
sus familiares. Por la tarde traslada-
ron el cadáver de la tercera víctima en 
este mismo ataque criminal. 

Según lo informado a las autorida-
des, las occisas tenían entre uno a dos 
meses de residir en la cuartería frente 
a donde fueron ejecutadas. 

 FAMILIARES 
CONSTERNADOS

Familiares llegaron ayer por la ma-
ñana, para llevarse al hijo de una de 
las occisas, ya que se encontraba so-
lo y llorando. Otra menor, hija de otra 
de las muertas, también se encontra-
ba desconsolada.

 “Nosotros no sabíamos nada, sino 
hasta que mi hermano miró un estado 
de WhatsApp supo de unos muertos, 
dicen que hay dos niños, en el lugar 
donde María Fernanda estaba toman-
do”, contó la tía del menor. 

“El papá de uno de los niños de Ma-
ría Fernanda es mi hermano, los be-
bés quedaron encerrados, veremos 
qué hacemos, ella no tiene más fa-
milia que nosotros, no tiene papás ni 
hermanos”, indicó.

Lamentó que “esas muchachas no 
agarran consejo, sabiendo que no tie-
nen otra familia, uno les dice las co-
sas, y mire quién para saber”.

Agregó que “el encargado de la 
cuartería nos comentó que los niños 
estuvieron llorando toda la noche y 
hasta en la mañana pudieron dormir-
se”. (XM) 
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El juez con jurisdicción nacional, en 
audiencia de declaración de imputa-
do, resolvió dictar la medida de deten-
ción judicial a siete miembros activos 
de la Policía Nacional y a dos civiles, 
por el delito de tráfico de drogas agra-
vado y portación ilegal de arma de fue-
go agravado. 

Todos los señalados fueron dete-
nidos la noche del viernes, en un ope-
rativo de control carretero, a la altu-
ra de La Venta, Gualaco, Olancho, por 
miembros de la Dirección Nacional 
de Prevención y Seguridad Comuni-
taria, quienes les encontraron 19 kilos 
de cocaína.

Se señaló el desarrollo de la audien-
cia inicial para el próximo miércoles, 
13 de octubre y los uniformados fue-
ron remitidos a cumplir con la medida 
de detención judicial en la Penitencia-
ría Nacional de Hombres, en Támara.

Los otros dos presuntos informan-
tes fueron enviados a la Penitenciaría 
Nacional en Siria, El Porvenir, Francis-
co Morazán. 

ESTABA DE VACACIONES
Uno de los policías imputados es Jo-

sué de Jesús Perdomo Ordóñez (32), 
inspector de policía asignado a la Di-
rección de Inteligencia Policial (DI-
POL) de Olancho, quien gozaba de per-
miso este fin de semana.

También fue enviado a la cárcel José 
Luis Cano Martínez (26), subinspector 
de policía asignado a la Unidad Depar-
tamental de la Policía (UDEP-1), Direc-
ción Nacional de Prevención y Seguri-
dad Comunitaria (DNPSC), de La Cei-

El presidente del Comité para la De-
fensa de los Derechos Humanos (Codeh), 
Hugo Maldonado, es del criterio que se 
debe seguir el proceso de depuración, de-
bido a la complejidad en cuanto al com-
portamiento de los elementos de la Poli-
cía Nacional.

Lo anterior lo manifestó luego de la 
captura de siete funcionarios policiales 
por el delito de tráfico de drogas agravado 
y portación ilegal de arma de fuego agra-
vado, ilícitos penales por los cuales ya tie-
nen la medida de detención judicial.  

Sin embargo, recordó que el Codeh fue 
crítico con la depuración policial porque 
“no se agotaron las acciones del debido 
proceso, el derecho a la defensa, y por 
eso el Estado de Honduras continuará 
con problemas en el Sistema Interameri-
cano de Derechos Humanos en cuanto a 
la depuración de agentes”.

Maldonado indicó que la Dirección de 
Asuntos Disciplinarios de la Policía Na-
cional (Didadpol) y los demás elemen-
tos de seguridad pública del país tienen 
que hacer su papel de servir y proteger al 
pueblo hondureño con profesionalismo, 
y por ende, deben estar en la misma lupa 
desde la dirección hasta el último agen-

ADVIERTE EXRECTORA DE LA UNAH

Policía sigue infiltrada
por crimen organizado

Ante la detención de siete policías por 
el supuesto delito de tráfico de drogas, 
la socióloga y exrectora de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH), Julieta Castellanos, manifes-
tó que “es evidente que el crimen orga-
nizado y el narcotráfico sigue infiltran-
do la policía”.

A su criterio, “es importante que se ha-
ya logrado detener a involucrados en de-
litos, ahora lo importante será la inves-
tigación y que se deduzcan responsabi-
lidades”.

Continuó diciendo que en la Policía 
siempre va a haber infiltración por par-
te del crimen organizado y el narcotráfi-
co, lo que es una de las principales vulne-
rabilidades de la Policía.

Acerca de la reforma policial, dijo que 
siempre debió estar vinculada a una uni-
dad de investigación policial que fuera ca-
paz de detectar estos casos y poner a la or-
den de los tribunales a los involucrados.

Sobre la detención de policías con dro-
ga, añadió que “esto es una muestra evi-
dente que el tráfico de drogas y el crimen 
organizado continúa en el país y lamen-

tablemente se extiende a Olancho, como 
otros departamentos”.

IMPORTANTE CAPTURA
“Los criminales siempre compran po-

licías porque tratan de comprar seguri-
dad, porque supuestamente si el policía 
se involucra, tienen asegurado el tráfi-
co”, remarcó.

La exrectora sostuvo que es delicado 
que los detenidos sean miembros de la Di-
rección de Inteligencia Policial (DIPOL), 
por lo que se tiene que investigar a pro-
fundidad.

Seguidamente, destacó como positivo 
que se haya capturado a estos siete poli-
cías que estaban en actos irregulares, “es 
importante que hayan capturado a los se-
ñalados, ahora hay que esperar si el caso 
avanza desde el Ministerio Público y otras 
instituciones”.

Para finalizar expresó que “la investi-
gación tiene que arrojar si estos policías 
son acarreadores de la droga o están di-
rectamente en el negocio, de quién es la 
droga, con quién están involucrados”. 
(XM)

Julieta Castellanos. 

PRESIDENTE DEL CODEH

Hay que “aplicarles
el peso de la ley”

te de la escala básica en el cumplimiento 
de su función.

“El funcionario policial que cometa ac-
tos ilícitos, como lo ocurrido con los sie-
te policías en tráfico de droga en un sec-
tor de Gualaco, Olancho, no solo deben 
ser depurados, sino también aplicarles el 
peso de la ley ante los tribunales de justi-
cia competentes”, indicó.

Fue contundente en afirmar que a las 
“manzanas podridas” debe llevárseles el 
debido proceso para sacarlos de la Poli-
cía Nacional. (XM)

Hugo Maldonado.

La mochila con los kilos de cocaí-
na ya fue remitida al laboratorio 
de Químico-Toxicología de Medi-
cina Forense. 

CON MEDIDA DE DETENCIÓN JUDICIAL

Tras las rejas siete
policías acusados

de tráfico de drogas
Los uniformados permanecerán en la penitenciaría de 

Támara y los informantes en la cárcel de Siria.

A los encausados se les decomisó 19 kilos de supuesta cocaína, más varias armas de fuego. 

ba, quien se encontraba de vacaciones 
y reside en San Pedro Sula.

Asimismo, estarán presos Miguel 
Ángel Zúniga Landeros (27), subins-
pector de policía, oficial alumno, con 
fin de semana libre; y Saúl Alberto Zú-
niga Aguilar (26), subinspector de po-
licía, asignado a la Misión Xatruch en 
Colón, quien se encontraba en servicio.

Entre los acusados también figuran 
Edgar Misael Velásquez (21), agente de 
policía, asignado a la Dirección de Inte-
ligencia Policial (DIPOL) de Olancho, 
quien se encontraba activo al momen-

to de aprehenderlo; y Eric Zavier Ve-
lásquez (25), agente de policía, asigna-
do a la Dirección Policial (DIPOL) de 
Olancho, que estaba en servicio al mo-
mento del arresto.

SERVIRÁN DE TESTIGOS
Otro de los capturados fue Diblaín 

Obed Mencías Hernández (30), agente 
de policía asignado a la Dirección Na-
cional de Fuerzas Especiales (DNFES), 
en Olanchito y Sabá.

Los otros dos sujetos con los que fue-
ron detenidos los siete uniformados y 
que además estarían sirviendo como 
testigos son Fredy Antonio Sosa (38), 
comerciante y supuesto informante, y 
Londy Francisco Montealegre Fiallos 
(29), mecánico y supuesto informante.

Según la versión policial, todos los 
encausados se transportaban en dos 
vehículos tipo pick up, sin placas: uno 
blanco y otro gris, en los que a la ho-
ra de la inspección se descubrió que 
transportaban supuesta cocaína.

A los miembros de la Policía Nacio-
nal les decomisaron además de la dro-
ga, unas cinco pistolas y tres fusiles con 
sus respectivos cargadores, todas las 
armas son de reglamento.

En ese sentido, el Ministerio Público 
(MP), por medio de la Fiscalía Especial 
Contra el Crimen Organizado (FESC-
CO), presentó el requerimiento fiscal 
en su contra. 

En el caso de la supuesta droga que 
se encontró en dos mochilas negras, ya 
fue entregada a los peritos del Departa-
mento Químico Toxicológico de Me-
dicina Forense. (XM)
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Pocos visitantes hubo en La Ceiba

SEGÚN DIRECTOR DE TURISMO

EN RELACIÓN A OTROS AÑOS

Casi 200 mil turistas
disfrutaron de Tela

Por: Ricardo Luján

TELA, Atlántida. Casi 200,000 
veraneantes disfrutaron de las playas 
y otros lugares turísticos del munici-
pio de Tela, en el departamento de 
Atlántida, durante este feriado Mo-
razánico, informó el director muni-
cipal de turismo, Danilo Díaz.

“Gracias a Dios hubo mucha movi-
lización desde antes que iniciara el fe-
riado, ya que la gente siempre ha pre-
ferido las playas de Tela para vacacio-
nar”, manifestó.

Díaz agregó que la gente disfru-
tó sanamente de sus vacaciones, sin 
nada que lamentar, ya que “gracias a 
Dios, no se reportan personas ahoga-
das, ni muertes violentas”.

Por su parte, el subcomisario, Li-
zandro García Muñoz, jefe de la Po-
licía en Tela, manifestó que “siempre 
se mantuvieron los operativos fuera y 

MORAZÁN VIVE
Se acabó el “feriadón”. La mal llamada “Semana Morazánica”. Y Mora-

zán olvidado en la mente de los que se inventan babosadas. El prócer no 
es cualquier cosa, pero los conservadores y enemigos de siempre lo quie-
ren sacar de la historia. Recuerden que entre sus principales legados está 
su pensamiento sobre la educación: “La educación es el alma de los pue-
blos y abono a los ejércitos de la libertad”. Ojalá que el próximo gobier-
no honre al héroe con una semana de civismo en escuelas y colegios, pa-
ra conocer al estadista y unionista centroamericano. Al “Laurel sin oca-
so”, como lo describe Miguel R. Ortega. Morazán vive, aunque no les gus-
te a los conservadores del atraso, la miseria, la corrupción y la impunidad.

REGRESO
El triste regreso de los miles que se fueron de jolgorio. Los hoteleros 

contentos porque se aprovecharon para hacer “clavos de oro” con los tu-
ristas nacionales, muchos se endeudaron, gastaron los ahorros y ahora a 
sudar la gota gorda, eso si tienen un trabajo, de lo contrario a socarse la 
faja porque la crisis económica golpea todos los sectores. La canasta bá-
sica por las nubes, el pago de energía, agua y teléfono, todo esto es lo que 
les espera de bienvenida. 

ALAMBRERA
Disculpen que vuelva con lo mismo, pero aquí no hay “pa dónde”. El 

flamante departamento de Justicia Municipal, es decir, el director, es cie-
go, sordo y mudo. Por enésima vez le hacemos el llamado para eliminar 
las alambreras en las calles, ya van varios casos de personas que se enre-
dan en los cables caídos. Esta alambrera dejó de prestar vida útil a las em-
presas de cable e internet. Danlí es un desastre total porque ante la ausen-
cia de un gobierno local que ponga orden, cada día vamos de mal en peor.

CRISTO TV
Le hizo un llamado a la “diputada del pueblo”, Sara Medina. Al parecer 

le tienen preparada una recepción para ungirla con aceite y oraciones pa-
ra que gane la diputación en las próximas elecciones. No es por nada, ha-
bría dicho el dueño del canal, Elio Sosa, solo quiero que ella me bendiga 
con su presencia. No explicó qué clase de bendición espera de la rubia, 
pero si ella lo bendice con una ofrenda de amor, él también le daría la un-
ción con oración y ayuno. 

DILEMA
¿Por quién votar? ¡Tremendo dilema!... No hay mucho para escoger. La 

mayoría de los candidatos a diputados y alcaldes en este departamento 
son churuncuyos, desconocidos y repetidos. Los churuncuyos serán so-
metidos a prueba por los electores, para ver qué sale, al final solo son cua-
tro años para conocerlos. Los desconocidos, algunos son bonitos y otros 
feos, pero los bonitos a base de photoshop serán los favorecidos por los 
electores y, los que repiten, algunos están en capilla ardiente.

REPARTICIONES
La repartición de bolsas solidarias con la estrellita, camas, colchones, 

láminas y cemento están listas. Ah, pero algunos electores dicen que no 
se conforman solo con el cemento, quieren arena y el albañil porque no 
es cacha sacrificarse para que los políticos vivan bien cuatro años más. El 
cemento no se come, 50 pesos es muy poco, ahora son 500. Bueno, es par-
te del folclorismo electorero, pero la repartición no es folclor, es real en 
barrios, colonias y aldeas. También les ofrecen vacunas a domicilio. Y co-
mo este es el país de “Alicia y las maravillas”, las votaciones serán una ma-
ravilla para los aspirantes a cargos públicos.

SENSIBLE DECESO
La semana pasada dejó de existir la destacada maestra y productora de 

materiales educativos, Marina Esther Gaitán, hermana de nuestro parti-
cular amigo, escritor y columnista de este rotativo, Nery Alexis Gaitán, a 
quien expresamos las más sentidas muestras de condolencia. Descanse 
en paz Marina Esther Gaitán.

CRECIMIENTO
Los que miden el crecimiento económico, alientan falsas esperanzas. 

El sábado fui al centro de la ciudad y, efectivamente, vi crecimiento, pe-
ro solo de vientres abultados de hombres y mujeres. Los organismos de 
crédito, al vernos “gorditos”, creen que económicamente hemos crecido 
durante la pandemia.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela

El número de visitantes descendió de forma conside-
rable en La Ceiba, Atlántida, en relación a feriados mora-
zánicos de años anteriores, sin embargo, en las playas, la 
afluencia de personas fue notoria.

A la ciudad turística ingresaron un poco más de 40,000 
personas, entre estas, muchas que tenían a La Ceiba co-
mo estación de paso, ya que su destino final eran las Islas 
de la Bahía, en especial Utila y Roatán.

Por fortuna, no hubo incidentes lamentables, ya que el 
Cuerpo de Bomberos de esta ciudad apenas destaca una 
labor de rescate a un menor de edad que se estaba aho-
gando en las playas de Corozal.

El doctor Florentino Martínez, director de la Comisión 
Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Co-
napremm) en la zona, expresó que “las personas que han 
ingresado a esta zona ha sido en menor cantidad, en com-
paración al 2019”. En toda la zona, hubo un desplazamien-
to de 920 personas diseminadas en 87 puntos de control 
que se activaron en cuatro departamentos, para asegurar 
que cualquier contingencia fuera atendida de inmediato.

“En las playas, la afluencia también ha bajado, apenas 
se resalta Tela, donde llega mayor cantidad de gente, pe-
ro también bajó la asistencia, en La Ceiba y Trujillo hubo 
muy poca asistencia”, indicó Martínez.

Danilo Díaz.

Los turistas disfrutaron de las playas y de la sabrosa gastronomía de Tela, durante la Semana 
Morazánica.

dentro de la ciudad, para tratar de im-
poner el orden, brindamos seguridad 
a los visitantes, en las playas, siempre 
mantuvimos policías asignados para 
darle seguridad a los turistas”.

FUE TODO UN ÉXITO
El empresario Kenny Quintani-

lla, gerente del hotel Casa Piedras 
del Mar, ubicado en la comunidad 
de Triunfo de la Cruz, expresó que 

el movimiento turístico fue todo un 
éxito, “gracias a nuestros clientes, que 
siempre nos han preferido”.

Señaló que, “aquí, en nuestro com-
plejo hotelero, disfrutaron de una es-
tadía feliz y con el deseo de regresar 
en otra temporada”. 

Por su parte, Geovanny Bardales, 
gerente del hotel César Mariscos, 
manifestó que “tuvimos una semana 
muy ajetreada, repleta de visitantes 
que disfrutaron de finas atenciones 
y comidas de primera calidad; esta-
mos ubicados frente al mar, donde el 
cliente disfruta del encanto de la na-
turaleza”.

Otro de los atractivos turísticos en 
Tela fueron las famosas gradas que 
conducen hacia la delegación poli-
cial, recientemente decoradas por 
personal municipal, bajo la coordi-
nación del reconocido pintor, Fran-
cisco Ayala Luján.

El “Paseo de los Ceibeños” fue el lugar más concurrido en La Ceiba, durante el feriado morazánico.
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EN DOS OPERATIVOS

Un joven con discapacidad auditiva y 
del habla se electrocutó mientras se en-
contraba cortando unas ramas de un ár-
bol de tamarindo, en el barrio el Mongo-
llano, en el municipio de San Lorenzo, de-

partamento de Valle. 
El afectado se llama Carlos Izaguirre, 

quien fue auxiliado por una ambulancia 
del Cuerpo de Bomberos y fue trasladado 
al Hospital de San Lorenzo. (XM)

Con armas y “pisto”
caen cinco mareros

En dos operativos liderados por fiscales 
antiextorsión y agentes de la Fuerza Nacio-
nal AntiMaras y Pandillas (FNAMP), detu-
vieron a cinco pandilleros, en La Lima y Vi-
llanueva, Cortés, en posesión de armas y di-
nero en efectivo producto del cobro de extor-
sión en esa zona. 

Según la FNAMP, tres de los antisociales 
son de la pandilla 18 y dos de la MS-13.

El primer operativo de inteligencia fue eje-
cutado por los agentes, en el sector de la colo-
nia La Filadelfia, en el municipio de La Lima, 
Cortés, donde tres miembros de la pandilla 18 
fueron arrestados, figurando entre ellos gati-
lleros y sicarios. 

Uno de ellos, apodado “Wissin”, “Lobo” o 
“Benyi”, de 16 años de edad, según el expedien-
te de investigaciones, tiene aproximadamen-
te dos años de ser miembro activo de la pan-
dilla 18 cumpliendo, con la función de ser re-
colector de dinero producto del cobro de ex-
torsión, además de ser investigado por múlti-
ples muertes ocurridas en el sector donde se 
dio su captura.

“EL CHUPA” Y “EL PEINE”
Otro de los detenidos es Elvis Alexander 

Castro Medina (34), alias “El Chupa”. Según 
el perfil criminal en manos de la FNAMP, Cas-
tro tiene aproximadamente seis años de for-
mar parte de la pandilla 18, siendo el encarga-
do de recibir todo el dinero producto del co-
bro de extorsión de los diferentes sectores de 
La Lima y trasladarlo al sector de La Planeta.

 Se aprehendió también a Luis Ariel Ramos 
Cano (21), alias “El Peine”, quien tiene aproxi-
madamente cuatro años de formar parte de la 
organización ilícita en mención, cumpliendo 
con la función de ser vendedor de droga y gati-
llero, acompañando en todos los cobros de ex-
torsión y brindando seguridad al momento de 
dicho cobro, informó la FNAMP.

A estos miembros de la pandilla 18 se les de-
comisó un arma de fuego tipo revólver calibre 
35 milímetros, conteniendo en su interior seis 
proyectiles, otra arma de fuego tipo pistola ca-
libre nueve milímetros con su respectivo car-
gador, conteniendo en su interior 15 proyecti-
les; un fusil SKS con su respectivo cargador, 
conteniendo en su interior cuatro proyectiles.

Asimismo, se les decomisó 10,140.00 lempi-
ras producto del cobro de extorsión, dos telé-
fonos celulares, 31 “bolsitas” con cocaína, seis 
cascos balísticos de uso militar y una bolsa ti-
po maletín. 

Los tres serán remitidos al Juzgado corres-
pondiente, por suponerlos responsables de co-
meter el delito de extorsión, porte ilegal de ar-

Javier Francisco Martínez Vega y Carlos Iván Paz Jordán fueron cap-
turados en Villanueva, Cortés.

Elvis Alexander Castro Medina, Luis Ariel Ramos Cano y alias “Wis-
sin” fueron detenidos por la FNAMP por el delito de extorsión.

mas de uso permitido y no permitido, trá-
fico de drogas y asociación para delinquir.

UN SEGUNDO GOLPE
El segundo operativo se desarrolló en el 

sector El Calán, Villanueva, Cortés, donde 
se aprehendió a dos miembros de la Mara 
Salvatrucha (MS-13), entre ellos, Javier Fran-
cisco Martínez Vega (29), alias “El Pancho”.

Martínez tiene nueve años de pertenecer 
a la estructura criminal en mención, desem-
peñándose como jefe de tracas y uno de los 
principales coordinadores de la extorsión 
en el sector. Actualmente tiene una orden de 
captura pendiente por desobediencia, cuen-
ta ya con antecedentes penales, detenido por 
la Policía Nacional el 2012, por el delito trá-
fico de drogas; también fue capturado por la 
FNA el 2018, por el delito de extorsión y trá-
fico ilícito de drogas. 

También fue arrestado Carlos Iván Paz 
Jordán (27), alias “El Jordán”, quien tiene 10 
años de pertenecer a la MS-13, desempeñán-
dose como gatillero y principal coordinador 
de la extorsión en el sector.

Al igual que el anterior, tiene una orden de 
captura pendiente por desobediencia, fue fi-
chado el pasado 19 de julio del 2017, por por-
tación ilegal de armas y detenido por la FNA 
en el 2018, por el delito de extorsión y tráfico 
ilícito de drogas.

A los detenidos se les decomisó dinero en 
efectivo producto del cobro de la extorsión y 
varios teléfonos celulares. 

Ambos serán remitidos a los Juzgados co-
rrespondientes por suponerlos responsables 
de cometer el delito de extorsión en contra 
de testigos protegidos y asociación para de-
linquir, en perjuicio de los derechos funda-
mentales del Estado de Honduras. (XM)

Un sospechoso del delito de 
robo fue capturado y remitido 
a los juzgados de Choluteca. 

PARA REMITIRLO A JUZGADOS

Capturan a labrador
por robo en Choluteca

La Policía Nacional, a través de la Di-
rección Policial de Investigaciones (DPI), 
capturó a un sospechoso del delito de ro-
bo con intimidación agravada en el barrio 
El Centro de Choluteca.

Se trata de un labrador de 29 años, ori-
ginario y residente en la colonia Unidad 

de Choluteca, quien fue aprehendido en 
atención a una orden emitida por el Juz-
gado de Letras de la Sección Judicial de 
la zona sur. El individuo será puesto ante 
las autoridades competentes, para que se 
continúe con el procedimiento legal que 
por ley corresponda. (XM)

Carlos Izaguirre resultó electrocutado mientras podaba un árbol de ta-
marindo.

EN SAN LORENZO

Joven se electrocuta
cuando podaba árbol

EN YORO

Rescatan cadáveres 
de mujeres ahogadas

El Cuerpo de Bomberos confirmó 
ayer el rescate de los cadáveres de dos 
de las cuatro personas desaparecidas 
en el río Yaguala, en Yoro.

Las fallecidas fueron identificadas 
como Alba Luz Fúnez Díaz (37) y Ana 
María Pagoada (32), esta última es ma-
dre de las dos menores que aún están 
desaparecidas en el río Yaguala.

El reporte oficial de los bomberos 
indica que las cuatro personas inten-
taron cruzar el río al momento que 
fueron arrastradas por la fuerte cre-
cida. Por lo tanto, se continúa con la 
búsqueda de las menores Elsy Juliet-
te Mejía Pagoada de dos años y me-
dio y Meily Melani Mejía Pagoada 
(12). (XM)

Bomberos rescataron los cuerpos sin vida de Alba Luz Fúnez Díaz (37) y 
Ana María Pagoada (32).

Un conductor imprudente atropelló 
al periodista Carlos Ortiz, presidente 
de la Asociación de Prensa Hondure-
ña (APH), mientras caminaba por una 
calle abierta, la tarde del miércoles 
pasado, en la capital. El incidente dejó 
al comunicador con su pie izquierdo 
quebrado, por lo que fue hospitalizado 
en el Instituto Hondureño de Seguri-
dad Social (IHSS) del barrio La Granja, 
donde hoy será evaluado para practi-
carle una cirugía.

EN LA CAPITAL

Conductor imprudente
atropella a presidente de APH



Coronel de Infantería (r) 
Fidel Velásquez Murillo

Que el domingo 10 de octubre de 2021, falleció en la ciudad de Nueva York, 
Estados Unidos de Norteamérica, quien en vida fuera el Coronel de 
Infantería (r) FIDEL VELÁSQUEZ MURILLO (Q.D.D.G.).

ACUERDO DE DUELO

1952 – 2021 

Que el Coronel de Infantería (r) Fidel Velásquez Murillo (Q.D.D.G.) 
destacaba como Coordinador de Seguridad de Empresa Energía Honduras 
(EEH).

Que el Coronel de Infantería (r) Fidel Velásquez (Q.D.D.G.) fue un miembro 
destacado de la 13 Promoción de las Fuerzas Armadas de Honduras, 
desempeñándose en diferentes cargos. Egresó de la 1° Promoción del Curso 
de Tesón, posteriormente fue Instructor del Curso de Tesón, Rector del 
Colegio de Defensa, Comandante del 14 Batallón de Infantería, Jefe de 
Estado Mayor del Ejército y Pagador General del Estado Mayor Conjunto.

Que reconocemos su valioso aporte que brindó como servidor de la patria, 
participando en la Guerra de 1969 y su dedicación, nobleza y señorío para la 
sociedad, como miembro sobresaliente del Club Rotario.

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO

 

POR TANTO ACUERDA

Lamentar profundamente el sensible fallecimiento del Coronel de 
Infantería (r) FIDEL VELÁSQUEZ MURILLO (Q.D.D.G.).

Expresar a sus familiares y amigos la más sentida condolencia y nuestra 
oración al Todopoderoso para que en su infinito amor les colme de la 
fortaleza para sobrellevar tan irreparable pérdida. 

Entregar el presente Acuerdo de Duelo a su Esposa Inés e Hijas.

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, 
a los 11 días del mes de octubre de 2021.
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