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La jefa de la Unidad de Vigilancia de la Secretaría de 
Salud, Karla Pavón, informó que hasta la semana epide-
miológica 37 el dengue registra un descenso de 74,576 ca-
sos en relación con el año anterior.  “En el 2019 a esta fe-
cha, dijo, se contabilizaban 94,347 casos de dengue y en lo 
que va del 2020, los casos de dengue suman 19,771, lo que 
marca una disminución de 74,576 casos”.

 “Esas cifras nos reflejan que, durante el confinamien-
to prolongado como producto de la pandemia, la pobla-
ción ha aprovechado el encierro para eliminar criaderos 
y larvas de zancudos en las casas con lo que se ha logrado 
el descenso en los casos”, agregó.

 “Si estamos eliminando en forma constante los cria-
deros eso va a impactar en la disminución de los casos de 
dengue y en eso la población tiene mucho que ver”, reco-
noció la funcionaria.

 “De 19,771 casos de dengue registrados este año, unos 
18,240 casos son sin signos de alarma y 1,531 personas han 
desarrollado dengue grave”, precisó.

 Pavón aseguró que “hasta el momento, se mantiene el 
mismo número de nueve fallecidos por dengue, aunque 
trascendió el deceso de dos personas, pero al Laborato-
rio de Virología no nos llegaron las muestras de los mis-
mos para hacerles los análisis respectivos”.

EN ESTE AÑO

Salud registra 19,771 casos de dengue 

TEGUCIGALPA (EFE). La 
pandemia del coronavirus SARS-
CoV-2 causará en Centroamérica 
una crisis económica «tres veces 
más intensa» que la registrada 
en 1998 por el huracán Mitch, 
dijo el presidente del Banco 
Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE), Dante Mossi.

Los países centroamericanos 
experimentarán una crisis «tres 
veces más intensa que la que 
tuvimos para el huracán Mitch, es 
decir, que la contracción econó-
mica no la hemos visto desde (la 
Gran Depresión) de los años 30», 
enfatizó Mossi, en una rueda de 
prensa virtual.

El paso de Mitch entre finales 
de octubre e inicios de noviembre 
de 1998 dejó alrededor de 10,000 
muertos y millones de dólares en 
pérdidas en Centroamérica, con 
mayores daños en Honduras.

A la región le espera «una crisis 
muy severa» por la poca deman-
da de productos y servicios y los 
altos índices de desempleo, subra-
yó Mossi, quien abogó por una 
reactivación de las economías de 
«manera ordenada».

Los países centroamericanos se 
están «sobre endeudando» por la 
contracción económica, y el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) ha 
hecho llamamiento a las naciones 
para que «tomen mayor deuda 
pública» para disminuir la caída 
de la inversión privada, añadió.

CRISIS EN TRIÁNGULO 
NORTE ES DIFERENTE

El alto ejecutivo del BCIE ase-
guró que la crisis en el Triángulo 
Norte de Centroamérica, que con-

PRESIDENTE BCIE:

Contracción económica
que no hemos visto

desde la gran depresión

Dante Mossi.
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EDUCACIÓN
RESTAURA
INTAE-SUR

Las autoridades de la 
Secretaría de Educación, 
informaron que el 
Instituto Tecnológico de 
Administración de Empresas 
en Choluteca (Intae Sur) 
restaurará su fachada en su 
totalidad. 

La directora de este insti-
tuto manifestó los trabajos de 
remodelación empezarán la 
próxima semana.

VETERANOS
DE GUERRA
SIN SUELDOS

El presidente del Comando 
6 de los veteranos de guerra 
de Honduras, Arnulfo Zúniga 
Suazo, manifestó que no les 
han hecho el pago del mes de 
agosto y septiembre, que les 
corresponde por decreto.

Asimismo, hacen el lla-
mado a las autoridades de la 
Secretaría de Defensa para 
que se les dé inmediatamente 
el pago. 

PREOCUPA
COSECHA A
CAFETALEROS

Los productores indepen-
dientes de café en el departa-
mento de El Paraíso han mani-
festado que no forman parte 
de las gremiales cafetaleras y 
no tienen beneficios. 

Ya que se encuentran preo-
cupados en torno a la cosecha 
del grano y en cuanto a las 
medidas de bioseguridad, 
debido a que deben de proveer 
de todos los insumos a los 
corteros que llegan del sur y 
Nicaragua. 

BM AYUDARÁ A
MEJORAR PLANTAS
DE TRATAMIENTO

La Alcaldía Municipal del 
Distrito Central (AMDC), 
con financiamiento del Ban-
co Mundial (BM), lanzó pú-
blicamente una invitación a 
presentar expresión de in-
terés para la contratación 
de una firma consultora que 
realice el diseño de mejoras 
en las plantas de tratamiento 
de agua potable de la capital.

Lo anterior, con el propó-
sito de fortalecer la presta-
ción del servicio y la calidad 
del líquido que se propor-
ciona a los pobladores de 
las ciudades de Tegucigal-
pa y Comayagüela, median-
te el mejoramiento de las tres 
plantas de tratamiento exis-
tentes, así como la línea de 
conducción Jutiapa-

El Picacho, la reversión de 
flujo de la línea de trasvase 
Los Laureles-La Concepción 
y la asistencia en el proceso 
de contratación para la im-
plementación de las mismas. 

Los consultores interesa-
dos en prestar los trabajos 
solicitados, deberán propor-
cionar información que indi-
que que están calificados pa-
ra suministrar los servicios; 
asimismo, la firma consul-
tora deberá comprobar que 
cuenta con experiencia en el 
estudio y diseño de plantas 
de tratamiento para la pota-
bilización de agua, la super-
visión de obras de construc-
ción de plantas potabiliza-
doras, la operación, mante-
nimiento y rehabilitación de 
plantas potabilizadoras. (JAL) 

24
horas

forman El Salvador, Guatemala y 
Honduras, «es un poco diferente» 
a la de los otros países, porque 
en esa región la economía es de 
producción y esos medios «siguen 
activos».

«Es un tema de cómo les pone-
mos el switch de encendido para 
que comiencen otra vez las expor-
taciones», enfatizó Mossi, quien 
destacó la importancia del comer-
cio regional.

En su opinión, la crisis pro-
vocada por la COVID-19 puede 
destruir millones de puestos de 
trabajo en Centroamérica debido 
al cierre de empresas.

Los contagios confirmados de 
la enfermedad en Centroamérica 
suman 372,585 y las muertes 9,483, 
de acuerdo con las cifras oficiales 
de los países.

FINANCIAMIENTO 
BLANDO

Mossi ofreció detalles de los 
recursos ejecutados del Programa 
de Emergencia de Apoyo y 
Preparación, aprobado en abril 
pasado por 2,400 millones de dóla-
res para prevenir y contener la 
expansión del coronavirus, y forta-
lecer la economía regional.

Del total de recursos del plan 
regional, 825 millones de dólares 
han sido asignados a los países 
centroamericano, en especial 
Honduras, señaló. «Durante el 
cierre de las economías, los pro-
yectos de inversión pública han 
estado parados y por eso el nivel 
(de recursos ejecutados) no es 
bueno», explicó. Instó a los países 
a aprovechar la financiación «más 
blanda» que ofrece el BCIE a 
través del Plan de Emergencia de 
Apoyo. Mossi destacó que algunos 
países centroamericanos, como 
Guatemala, no han solicitado los 
recursos del programa regional, 
pero han reactivado los présta-
mos pendientes. En el caso de 
Honduras, el gobierno ha solicita-
do al BCIE créditos por 350 millo-
nes de dólares, pero hasta ahora 
han sido desembolsados solo 
120 millones. «Honduras refleja 
un poco el estado de la región. 
Muchos de los compromisos que 
se han hecho en préstamos toda-
vía no se han traducido en desem-
bolsos, la tasa de reactivación de 
proyectos está muy lenta», subra-
yó Mossi.  El BCIE, con oficinas en 
toda Centroamérica, fue fundado 
en 1960 como brazo financiero de 
la integración y el desarrollo de la 
región. 
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El “Kratos” del “Demos”

Cuando éramos “cipotes”, los adultos se identificaban 
devotamente con los dos únicos partidos políticos existentes, 
con la misma pasión con la que seguían a los equipos de fútbol 
de la Liga Nacional. La fidelidad a los colores era la consigna 
personal: o se era azul del PN o se era rojo Liberal. No había 
para más, a pesar de la existencia del pequeño e insistente 
Partido de Innovación y Unidad (PINU), que no ganaba nada 
porque no lo dejaban participar, hasta el retorno a la legalidad 
constitucional en 1981 tras varios años de gobiernos militares. 
Además, la afiliación centroizquierdista del PINU chocaba con 
el conservadurismo politiquero del “catracho”, dado más a las 
arengas en los radioteatros que a las propuestas renovadoras.

El día que murió Ramón Villeda Morales, la melancólica 
cantinela “Pajarito pechito rojo”, una burda adaptación de la 
famosa ranchera de Pedro Infante “Gorrioncillo pechito amari-
llo”, aulló durante todo el día por la radio. Recuerdo muy bien 
a los padres de mis amiguitos llorando a moco suelto, como 
si se tratara de la muerte de un pariente muy cercano. Años 
atrás, el día del fallecimiento del general Tiburcio Carías, un 
acongojado vecino le dijo a mi padre que los tiempos dorados 
se habían acabado. Así era la cultura política catracha allá por 
los 60 y los 70.

Lamentablemente las cosas han cambiado muy poco. A 
pesar del rechazo ostensible hacia los políticos y a los par-
tidos, hacia los procesos electorales y a la “legitimidad” de 
la representación popular, la gente sigue participando cada 
cuatro años, apostando por la renovación moral de la política 
hondureña. La esperanza está cifrada en esa quimérica figura 
del líder vacunado contra el virus de la corrupción, que pudiera 
venir a cambiar el orden de las cosas, aunque sea, como dicen 
algunos, que confunden los fines con los medios, “que robe 
pero que haga algo por el país”. El origen antropológico de esta 

resignación nihilista debemos buscarla en la escasa cultura 
política del hondureño y en el desconocimiento absoluto del 
contrato social entre el Estado y los súbditos. 

El hondureño promedio, aún el formado en las aulas univer-
sitarias, supone que el Estado es el responsable de resolver 
los problemas más acuciantes de la población, incluyendo el 
combate a la pobreza y la generación de la riqueza nacional 
para distribuirla a manos llenas. Cree que solo un gobierno 
fuerte, con un enorme aparato burocrático y un presupuesto 
descomunal, podría lograr el sueño de la felicidad eterna. De 
ahí la esencia del discurso político en campaña, fundamentada 
en las mismas ofertas de siempre: educación, infraestructura, 
empleo y subsidios, por el simple hecho de vivir en la periferia 
urbana. Pero, las cosas funcionan al revés: entre mayor es 
la crisis, más se legitima la existencia del Estado, y más se 
justifica su presencia en todos los rincones. 

Los partidos políticos, muy a nuestro pesar, ofertan ficciones 
e imposibilidades placenteras, difíciles de cumplir, porque, al 
final de cuentas, ese Estado en su versión liberal y democrática, 
no es un instrumento al servicio de la sociedad sino, un fin en 
sí mismo -como decía Gabriel Zaid-, que crece y se reproduce 
desmesuradamente. La creencia de que la democracia es el 
sistema de participación popular en el poder, es tan ficticia 
como la “Siguanaba” o “La llorona”, fantasías de la tradición 
mesoamericana.

El “poder del pueblo” no es más que un símbolo de la 
democracia plebiscitaria: la verdadera -y única-, participación 
popular que nos ofrece el sistema, es la oportunidad cuatrienal  
para que podamos sustituir a los incapaces y corruptos, y 
para que el poder de un partido no se prolongue más allá de 
lo prescrito por la ley. Al menos, esa es la intención cuando 
votamos.

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


Tribuna
DEL PUEBLO

Hecho en Honduras
El presidente Flores en reiteradas ocasiones a través de 

sus magistrales editoriales ha hecho sendos llamados para 
que los diferentes sectores de la hondureñidad, tales como 
gobierno, entes autónomos, empresa privada y consumidores 
en general, se abstengan de importar artículos y bienes que 
son producidos en Honduras. Ha existido una bien montada y 
mediática propaganda para consumir lo que el país produce, 
aparte de consumir baleadas y otros productos de consumo 
popular, lo cual es importante. Sin embargo, lo grueso de 
las importaciones de productos manufacturados se siguen 
importando de empresas domiciliadas en Honduras, estas 
empresas operan en nuestro país  solamente con oficinas de 
ventas pero sus planteles productivos están instalados en El 
Salvador y Guatemala, en detrimento, desde luego, de las 
empresas nacionales. Con el respeto del público lector de 
LA TRIBUNA quiero, y habiendo escuchado al señor Kattán, 
comisionado del Registro Nacional de las Personas, que las 
nuevas tarjetas de identidad serán entregadas a los usuarios 
en un sobre de alta seguridad similar al que se entrega con 
las tarjetas de crédito. Estos sobres de seguridad se pueden 
fabricar perfectamente en Honduras, pero igual que el gobierno, 
gran parte de la empresa privada y el sistema bancario del 
país esa propaganda mediática es más que hojas que tamal. 
Estos entes como el RNP adjudican y compran sin licitar y aquí 
cae bien la frase: “ candil de la calle oscuridad de su casa”.

Pero es que aquí así es.

Héctor Francisco Bulnes
Comayagüela, M.D.C.

Sobre Oswaldo Ramos Soto
En la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autó-

noma de Honduras el terminaría sus estudios y yo empezaba; 
pertenecía al Frente Unido y yo al Frente de Reforma Universitaria 
(FRU).  Las asambleas se celebraban en el auditórium. Él de 
pie con una camisa manga muy corta, observaba en la entrada 
las discusiones dando la sensación que su pensamiento era 
más profundo. Mi examen final lo sostuve ante los abogados 
Orlando Lozano Martínez, Ramón Pérez Zúniga y Elizabeth 
Chiuz Sierra. Era decano de la Facultad de Derecho y entró diez 
veces a la sala haciéndome igual cantidad de preguntas que 
pude contestarle correctamente. Yo siempre andaba con mi 
compañero Tulio Rigoberto Díaz Rosales, lo encontramos tres 
veces manifestándome su satisfacción por haberle contestado 
correctamente. Mi esposa sugirió publicar mi graduación a lo 
que accedí con la condición de que apareciera el nombre de 
mis padres campesinos y el lugar donde nací, y así se hizo 
en LA TRIBUNA el 27 de octubre de 1979. Como a los tres 
meses nos encontramos en la universidad, repitiéndome lite-
ralmente la publicación, diciéndome Matute, te felicito porque 
te sentís orgulloso de haber nacido en el caserío Guacamaya 
de Juticalpa Olancho, los demás, aunque sean del monte solo 
nacen en las principales ciudades del país. Oswaldo es nacio-
nalista, pero para juzgarlo hay que ver más a fondo. Cuando 
en el Congreso Nacional se quiere reformar una ley vigente o 
hacer una nueva sobre materia desconocida, él genera ideas 
jurídicas fundamentales que sirven a la izquierda, a la derecha 
o al centro, para orientar su propia ley como lo consideren más 
oportuno. Abogado Oswaldo Ramos Soto, Dios le dé larga 
vida para seguir iluminando los cerebros de quienes tenemos 
aspectos oscuros.

Abogado Armando Matute Fortín
Tegucigalpa, M.D.C.
Celular 9548-2089

Kenia y Honduras, cosas en común
“Pandemia convierte una escuela en gallinero”, nos dice 

LA TRIBUNA del 21 de septiembre, en su página 22. Realidad 
en la rural Kirinyagua, Kenia y Tegucigalpa, Honduras. En la 
colonia Miramontes de Tegucigalpa, donde solía estar ubicada 
la Escuela Montessori, ahora convertida en la “New Generation 
Christian School”, los vecinos, algunos ya de la tercera edad, 
sufren la incómoda situación de recibir desde las 2:00  de la 
madrugada en adelante cantos de gallos, que al amanecer 
se convierten también en cantos de pericos y guaras, y para 
media mañana en cacaraqueo de gallinas. Situación que se 
repite a la hora del medio día, hasta las tres de la tarde. La 
falta de urbanidad de algunos dirigentes los hace capaces de 
instalar en una zona urbana categoría R2, actividades propias 
del área rural. 

Mucho agradeceremos los vecinos afectados, que la alcaldía 
tome cartas en el asunto para corregir la situación,  eliminando 
el gallinero escolar urbano.

Moliendas de la Miramontes
Tegucigalpa, M.D.C.



“ESPARCIR la ignorancia so-
bre temas de Latinoamérica 
no ayuda a la región”. Ese 
fue el mensaje colgado por 
el Secretario General de la 

OEA en respuesta a una carta enviada al 
Departamento de Estado por un puñado 
de congresistas criticando la gestión de la 
organización hemisférica en Bolivia. Los 
legisladores norteamericanos apuntan 
a “la falta de rendición de cuentas y de 
transparencia” de la OEA en las elecciones 
del año pasado y en la crisis política en 
Bolivia. Se refieren a la elección en la que 
Evo --haciendo trampa-- pretendió eterni-
zar en el poder evitando ir a la segunda 
vuelta. Los datos preliminares arrojados 
por el Tribunal Electoral evidenciaron 
que el líder de los cocaleros no obtenía 
suficiente ventaja para ganar en la primera 
tanda. Sin embargo, de repente se detuvo 
la transmisión de datos oficiales, no se 
supo cómo ni a qué hora fue que contaron 
los votos milagrosos. Solo se supo que a la 
mañana siguiente el obediente Tribunal 
Electoral anunció otros resultados con los 
que la elección de Evo quedaba consumada. 

Aquello encendió las protestas popula-
res, las calles se calentaron, mientras los 
observadores de la OEA denunciaban el 
grotesco fraude cometido. Sin embargo en 
la carta de los congresistas, estos alegan 
que “la OEA financiada por Washington, 
falsamente afirmó que esas elecciones ha-
bían sido fraudulentas”. Los uniformados, 
para evitar una masacre en las calles, le 
retiraron el apoyo al mandatario indígena, 
lo que obligó a este presentar su renuncia y 
salir desaforado con rumbo a México. Allá 
bajo el ala protectora de su aliado, cambió 
su versión arguyendo haber sido víctima 
de un “golpe”. Los congresistas en su carta 
aceptan esa versión como válida: “Después 
vino un golpe militar y represión”, por lo 
que “necesitamos una rendición de cuentas 
ahora para asegurar elecciones libres y 
justas en Bolivia el próximo mes”. El Secre-
tario General respecto a este señalamiento 

responde: “La próxima vez mencione la 
falsificación de firmas de funcionarios elec-
torales, la falsificación de actas, los votos 
emitidos por personas muertas”. La MOE 
expresó su preocupación por un cambio 
de tendencia que calificó como “drástico” 
y “difícil de explicar”. Sin embargo “en la 
carta los congresistas citan un informe 
del diario The New York Times y un es-
tudio de la Universidad de Pennsylvania 
y de Tulane que señala que la tendencia 
registrada en Bolivia puede explicarse sin 
fraude”. “Según los investigadores de las 
universidades, la ruralidad y las regiones 
explican la mayor parte de la tendencia 
y lo que se presentó como evidencia de 
irregularidades en realidad fue un ‘error 
en el análisis’”. (Pero qué interesantes 
coincidencias --dirán algunas mentes 
maliciosas-- con cosas acaecidas en otros 
procesos electorales). 

A propósito de la presidenta interina. 
Con buen sentido, acaba de retirar su can-
didatura, facilitándole las posibilidades a 
Mesa quien presumiblemente disputará la 
elección con el candidato de MAS. Evo no 
está moto. En todos lados tiene simpati-
zantes que lo defienden. Emprendió viaje 
de regreso al sur. Estar más cerca, pero a 
distancia prudente, de los molotes. Dis-
frutando la hospitalidad de su otro aliado 
argentino. Está como huésped distinguido 
instalado a pocos kilómetros de su país. 
Inhabilitado políticamente. Pero cuenta 
con un partido leal y organizado. No des-
pega el ojo del conflicto. En el peor de los 
casos para no perder del todo la influencia 
que aún le queda. Hurgando para que las 
próximas elecciones no sean remedio a la 
inestabilidad que sufre el país. Retomando 
lo del inicio. Eso que dijo el Secretario Ge-
neral --“esparcir la ignorancia sobre temas 
de Latinoamérica no ayuda a la región”-- 
aplica a tantos otros que opinan sobre los 
asuntos latinoamericanos, desde 
lejos, sin conocer los países y con 
poco entendimiento de las compli-
cadas circunstancias que viven.

EDITORIAL 

5

Los oasis
de libertad

Conocí a Paul Romer en 2001 en Boston. La USAID me becó para recibir 
un curso de Políticas Macroeconómicas en la “Kennedy School of Gover-
ment” de la Universidad de Harvard. El módulo que impartió el entonces 
joven profesor, a la larga ganador del Premio Nobel de Economía, fue el de 
Crecimiento Económico.

Desde la primera vez que le escuché hablar me pareció un tipo extraor-
dinario. Fuerte crítico de las posturas neoclásicas que nos enseñan en las 
aulas, sus conferencias fueron siempre muy iconoclastas; concebía al cre-
cimiento económico, como producto del orden institucional, más allá de la 
simple evolución del capital, trabajo y tecnología que, clásicos y keynesianos 
abrazan con tanta vehemencia. 

A mí me gustó mucho esa explicación, me parecía más plausible que 
las enseñanzas de la tradición, porque explica de forma más clara por qué 
a ciertos países pequeñitos y sin recursos, como Suiza, Uruguay o Costa 
Rica, les va tan bien.

Una década después, mientras me desempeñaba como secretario de 
Planificación, me volví a topar con él. Vino a Honduras invitado por el go-
bierno de entonces, ya que el presidente y sus más cercanos colaboradores 
estaban obnubilados por su más novísima tesis: el desarrollo económico 
mediante las “Charter Cities” o “Ciudades Modelo”.

Lo invité a comer a mi oficina y conversamos sobre su proyecto y también 
sobre el de nuestro país: “El Plan de Nación”. Le dije que encontraba muchas 
similitudes entre ambas visiones y era verdad: El concepto de “ordenamiento 
territorial” en el cual se basaba nuestro plan, calzaba perfectamente con los 
principios éticos de su teoría. 

Me dijo extrañado, que ninguno de los ministros o funcionarios con los 
que había hablado hasta entonces, le había comentado sobre la existencia 
del Plan de Nación. A mí no me extrañó: Ya empezaba a sospechar que ni 
al Presidente, ni a ninguno de sus adláteres les importaba ordenar al país, 
primaba únicamente el deseo de hacer negocios, como ha sucedido siempre 
con quien gobierne, sea civil o militar.

De esa conversación con el profesor Romer emergieron dos conviccio-
nes: la primera es que nadie en el país entendía el verdadero sentido de su 
proyecto. Segundo, estaba seguro de que el académico norteamericano 
saldría corriendo del país, cuando comprendiera las intenciones de quienes 
promovían la iniciativa.

El espíritu que guía a las “Ciudades con Estatuto” es el mismo que movió 
a los emprendedores, creativos y pensadores de finales del la Edad Media. 
Las viejas instituciones del régimen feudal no estaban diseñadas para que 
ellos desarrollaran el enorme potencial creativo que generaron inventos como 
la imprenta o la máquina a vapor. 

Había que establecer nuevas reglas, que se adaptaran a una realidad 
tecnológica distinta, pero el orden social -o superestructura, para usar el 
término marxista-, no estaba dispuesto a tolerar un cambio en el estado de 
las cosas, por ello, la gente comenzó a buscar espacios solitarios y comenzó 
a establecerse en ellos. Estos espacios se llamaban “burgos” o ciudades.

Fue así como nació una nueva forma de producción basada en la libertad 
de mercado, el espíritu emprendedor y la igualdad de derechos y garantías 
de la gente. Nadie debería ser considerado superior debido al crisol de su 
cuna o a sus creencias religiosas; el único mérito debe ser el tesón en el 
trabajo y la creatividad. 

De ahí en adelante, la pobreza, las enfermedades y la violencia se re-
dujeron en el mundo a proporciones inimaginables hasta entonces. Como 
diría muchos años después Karl Popper: “Con todo y los desafíos que aun 
quedan en el mundo, nunca el ser humano había gozado de tanto bienestar 
como ahora”.

Pero en Honduras se dedicaron a hacer changoneta. Aprobaron una 
ley, no para generar espacios territoriales de libertad, sino para expropiar a 
mansalva la propiedad común o privada con fines crematísticos, dejando 
garífunas, lencas o isleños sin patrimonio. 

¿Quién dice que las ZEDES -así llamaron al engendro- debían ser terri-
torios ocupados? Los antiguos fundadores de burgos en Europa buscaron 
“tierras de nadie”, por eso florecieron, nadie les podía reclamar nada. Pero 
aquí la idea es robar amparados en la ley. No se puede permitir tal atropello.

Lo que la población de Roatán está denunciando, no es más que la prue-
ba de que no nos interesa el verdadero desarrollo y nuestras élites piensan 
únicamente en sus mezquindades. La población debe saber distinguir el 
trigo de la paja y defender, no solo sus derechos ancestrales, sino el efectivo 
camino hacia el desarrollo sostenible.
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Erradicar el hambre, la sobrepesca y la deforestación de aquí a 
2030 son los objetivos del milenio fijados por la ONU que podrían no 
alcanzarse debido a la crisis por la pandemia de covid-19, advirtió el 
martes una de sus agencias.

En un informe publicado en Ginebra, la Agencia de Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) indica que “los avances son 
insuficientes” y el “mundo está lejos de alcanzar” los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODD) fijados por la ONU para 2030, relacionados 
con la agricultura sostenible, la seguridad alimentaria y la gestión de 
recursos naturales en mares y bosques.

“Hoy, debido a la epidemia de covid-19, una crisis sanitaria, eco-
nómica y social sin precedentes amenaza las vidas y los medios de 
subsistencia, lo que complica la realización de estos objetivos”, previene.

Según Máximo Torero, economista jefe de la FAO, la pandemia 
aumenta los problemas relativos a la falta de datos y complica la tarea 
de decidores políticos ante situaciones de crisis.

Todo, en un mundo que ya luchaba por gestionar sus existencias 
de alimentos, su agricultura, su pesca y sus bosques frente al auge 
de conflictos y el calentamiento global.

-Mayor inseguridad alimentaria-

Cuatro de los proyectos más importantes de la agencia de la ONU 
se deterioraron con respecto al calendario fijado: la lucha contra la 
subalimentación, las inversiones agrícolas públicas --que cayeron 
un tercio desde 2001 en proporción al PIB--, la sostenibilidad de las 
poblaciones de peces y la extensión de las superficies forestales.

El número de personas afectadas por la subalimentación en el mundo 
experimenta un lento crecimiento desde 2014: unos 690 millones de 
personas (8,9% de la población mundial) ya padecían hambre, incluso 
antes de la pandemia. Es decir un aumento anual de 10 millones de 
personas y de unos 60 millones en cinco años.

“El mundo no está cerca de alcanzar el objetivo 2.1 ‘Hambre cero’ 
para 2030”, resume el informe.

La ONU se alarma especialmente ante la agravación de la inseguridad 
alimentaria, llamada “moderada y grave”, que afecta a 2,000 millones 
de personas en el planeta.

En los mares y océanos, “la duración de los recursos pesqueros 
mundiales no deja de caer, aunque a un ritmo más lento”, precisa el 
documento.

La sobrepesca se ha acelerado en 40 años, con una población de 
peces gestionada de manera sostenible que se redujo al 65,8% de 
los recursos en 2017, frente al 90% en 1974.

-Falta de datos-

La ONU señala en cambio una “ligera mejora” en el combate contra 
la pesca ilegal.

En los bosques, la pérdida de áreas forestales “continúa”, pero “a 
un ritmo más lento”.

La FAO anunció la creación de un laboratorio de “megadatos” y de 
herramientas para recoger información en tiempo real, así como una 
herramienta de seguimiento y de análisis de los precios alimentarios.

Debido a la falta de datos, la ONU es incapaz de cuantificar 
precisamente los avances o retrocesos en materia de lucha contra 
el desperdicio alimentario, ante el objetivo de reducir a la mitad su 
volumen para 2030.

La pandemia “tuvo un efecto devastador” en los objetivos del 
milenio de la ONU, estimó la fundación Bill y Melinda Gates en un 
comunicado, y desea una reactivación rápida para lograr estas metas 
para la fecha fijada.

La pandemia complica la 
realización de los objetivos 

del milenio fijados por la ONU

Hemos visto que el arreglo limítrofe con Nicaragua 
ha requerido mucha paciencia.  Hemos negociado, 
logrado acuerdos parciales, recurrido al arbitraje, 
obtenido una decisión arbitral y, luego, para su eje-
cución, hemos tenido que aplicar buenos oficios y la 
mediación durante 51 años y, cuando subieron las 
tensiones fronterizos, el órgano de consulta de la 
Organización de los Estados Americanos, aplicando 
los Tratados Interamericanos de Asistencia Recíproca 
(Pacto de Río) y Americano de Soluciones Pacíficas 
(Pacto de Bogotá), recomendó el 5 de julio de 1957 
a las partes en controversia recurrir a la decisión de 
la Corte Internacional de Justicia sobre la validez y 
obligatoriedad del Lauda Real.

Las diferencias limítrofes entre los dos países se 
remontaban a 1858 cuando Nicaragua reclama a 
Honduras con relación al valle de El Espino, cerca de 
San Marcos de Colón, sin lograr acuerdo.  En 1870 
se negocia un tratado de límites, que no fue aprobado 
por las partes.  En 1887 se suscribió un convenio de 
límites de resultado parcial entre los departamentos 
de Choluteca y Chinandega. En 1889 los cancilleres 
de ambos países suscribieron un Tratado de Arbitraje 
para la resolución de todas las diferencias pendientes, 
incluidas las de los territorios entre los ríos Patuca y 
Segovia y el Cabo de Gracias a Dios, 
pero resultó ineficaz, hasta que en 1894 
en Tegucigalpa se pone en marcha la 
delimitación  por medio del Tratado 
Bonilla-Gámez, suscrito por el canciller 
César Bonilla y José Dolores Gámez, 
enviado extraordinario de Nicaragua, en 
el cual expresaron su deseo “de terminar 
de una manera amigable sus diferencias 
acerca de la demarcación de los límites 
divisorios…”.  El tratado fue ratificado por 
las partes y canjeados sus instrumentos 
de ratificación en San Salvador el 24 de 
diciembre de 1896.

Como mecanismos de solución, se 
previeron una comisión mixta de límites 
y un arbitraje.

Además de aceptarse como límites 
definitivos los que no fueran objeto de 
disputa entre las partes, el artículo II incor-
poró el principio del “uti possidetis iuris”, 
al expresar “3. Se entenderá que cada República es 
dueña del territorio que a la fecha de la independencia 

constituía, respectivamente, las provincias de Hondu-
ras y Nicaragua” y “4. La Comisión Mixta…atenderá 
al dominio del territorio plenamente probado, y no le 
reconocerá valor jurídico a la posesión de hecho que 
por una u otra parte se alegare”.

Por Honduras, los comisionados fueron el abogado 
Pedro J. Bustillo y el ingeniero E. Constantino Fiallos y, 
por Nicaragua, el doctor Salvador Castrillo y el ingeniero 
Emilio Mueller, quienes celebraron 8 sesiones entre 
el 24 de febrero de 1900 y el 29 de agosto de 2004.

La comisión describió, por una parte, la línea 
limítrofe que se inicia en el punto Amatillo, en la parte 

inferior del río Negro, hasta el punto 
denominado Portillo de Teotecacinte 
y, por otra, la delimitación parcial en el 
Golfo de Fonseca. Al surgir discrepancia 
entre los comisionados sobre el curso de 
la línea entre el Portillo de Teotecacinte 
y el punto terminal de la frontera en el 
océano Atlántico, los árbitros nacio-
nales José Dolores Gámez y Alberto 
Membreño se reunieron en la ciudad 
de Guatemala el 2 de octubre de 1904 
y, de común acuerdo designaron como 
tercer árbitro a Su Majestad el Rey de 
España, quien aceptó la función de árbi-
tro el 17 de octubre de 1904 y designó 
una comisión de examen para elaborar 
el informe sobre el arbitraje y, al recibirlo,  
el 22 de julio de 1906,  pidió la opinión 
del Consejo de Estado.

Su Majestad el Rey Alfonso XIII dictó 
el Laudo el 23 de diciembre de 1906, ex-
presando que lo hacía “De conformidad 

con la solución propuesta por la Comisión de Examen, 
y de acuerdo con el Consejo de Estado en pleno y con 
mi Consejo de Ministros, vengo en declarar que la línea 
divisoria entre las Repúblicas de Honduras y Nicaragua 
desde el Atlántico hasta el Portillo de Teotecacinte, 
donde la dejó la Comisión Mixta de Límites en 1901, 
por no haber podido ponerse de acuerdo sobre su 
continuación…”, y enseguida describe la actual línea 
fronteriza en la parte dispositiva del Laudo.1

Resulta ilustrativo comparar gráficamente las pre-
tensiones de las partes presentadas al Árbitro Real:

Límites con Nicaragua



Carlos López Contreras

Consúltese “Definiciones soberanas, 
Relaciones Exteriores, Tegucigalpa, M.D.C., 2005.


Isabel Malsang
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La próxima semana llegará al Con-
greso Nacional una reforma a la Ley 
del Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS) con la que retorna el go-
bierno tripartito y terminan siete años 
de intervención luego del millonario 
desfalco que fue objeto la entidad del 
2010 al 2014. 

La noche del jueves pasado los em-
presarios, obreros y trabajadores en re-
unión del Consejo Económico y Social 
(CES) acordaron reformar el capítulo 
de la gobernanza de la Ley del IHSS, 
después de varios años de intentarlo.

Lo novedoso de la reforma, es que 
ahora los directores y máximas auto-
ridades del IHSS no serán nombradas 
por los políticos de turno, como ha sido 
hasta ahora, en cambio, habrá un Con-
sejo de Seguridad Social (CSS) que se 
encargará de ello.

Estos cambios vienen esperando 
desde el 2015 cuando entró en vigen-
cia la Ley Marco de Seguridad Social 
que entró en pausa por la tardanza en 
la aprobación de cuatro leyes com-

SECTORES ACUERDAN REFORMAR GOBERNANZA

En manos del Congreso el 
gobierno tripartito del IHSS

Proceso de transición dará 
salida a la Junta Interventora

plementarias: salud, accidentes, afps 
y desde luego, la nueva ley del IHSS.

Pero los empresarios y obreros co-
rrieron a ponerse de acuerdo esta se-
mana, después que el Ejecutivo man-
dó al Congreso Nacional un antepro-
yecto que busca universalizar la se-
guridad social sin respaldo financie-
ro, según miembros de distintos sec-
tores.

El secretario de la Central General 
de Trabajadores (CGT), Daniel Durón, 
explicó a LA TRIBUNA que el Conse-
jo de Seguridad Social que se instaure 
con tres representantes de cada sec-
tor, más dos de los pensionados y ju-
bilados. La selección de los directores 
será mediante una auditora internacio-
nal a través de un proceso competitivo. 

La idea es “despolitizar de los parti-
dos y del gobierno todo lo que concier-
ne a la seguridad social”, afirmó Durón, 

pero comentó que no hay ninguna 
seguridad en que la reforma pase sin 
que sea trastocada en el Congreso 
Nacional, ya que el CES solo es un 
ente consultivo.

El representante de la cúpula em-
presarial ante el CES, Gustavo So-
lórzano, explicó que el propósito es 
instalar en un corto tiempo “lo que 
se ha denominado el Consejo de Se-
guridad Social”.

Los miembros del CSS serían 
nombrados por el CES, los que a su 
vez, nombrarían a un consejo de es-
pecialistas de esta manera volvería 
“la gobernanza que debería tener la 
institución”.

“También se acordó que se pueda 
fijar un plazo transitorio para traba-
jar de la mano con Junta Intervento-
ra”, complemento el representante 
de los empresarios. Solórzano indi-
có a la par, que con estos cambios se 
echarán a andar programas como el 
de ampliar la cobertura de la seguri-
dad social en el país. (JB)

De pasar esta reforma en el Congreso, la gobernanza tripartita se reinstauraría el próximo año en el 
IHSS mientras entregan la administración los interventores.

A NIVEL CENTROAMERICANO

Honduras el país que más 
se endeuda por pandemia

Desde que entró la pandemia a la 
región, Honduras aparece como el 
país que más se ha endeudado con el 
Banco Centroamericano de Integra-
ción Económica (BCIE) accediendo 
a fondos de alivio y emergencia por 
la COVID-19.

“Del programa de contingencia 
Honduras ha sido uno de los países 
más activo en solicitar las líneas de 
apoyo”, manifestó ayer el presidente 
ejecutivo del organismo, Dante Mos-
si, durante la presentación de resulta-
dos de este proyecto.

“Eventualmente han hecho uso de 
todas las opciones que han tenido dis-
ponibles”, explicó que “solo en el pro-
grama de contingencia se ha compro-
metido en 350 millones de dólares, de 
los cuales, ya hemos desembolsado 
120 millones de dólares de ese com-
promiso”. 

Además, de estos fondos, el gobier-
no ha solicitado el BCIE alrededor de 
900 millones de dólares. Mossi contó 
que estos fondos son para “programas 
de estímulo a la pequeña y mediana 
empresa, programas carreteros, pro-
gramas de apoyo al sector eléctrico”, 
pero aclaró que todavía no han sido 
desembolsados.

No obstante, algunos tramos de 
préstamos ya fueron ratificados en 
el Congreso Nacional, aunque mu-
chos de estos recursos no han entra-
do a la Tesorería por el cambio de ti-
tulares en la Secretaría de Finanzas.

“Todo ese papeleo de volver a re-
gistrar la firma del nuevo ministro 
(Marco Midence) ha demorado, pe-
ro, por ejemplo, una operación de 
250 millones de dólares para el sec-
tor eléctrico que fue aprobada, toda-
vía no ha recibido la ratificación del 
Congreso”, apuntó Mossi.

Prometió que, al tener el visto bue-
no del Legislativo, el organismo finan-
ciero regional, estaría realizando los 
desembolsos para apoyar las refor-
mas al sector electricidad materia-
lizado en aplicación de normativas.

En relación al endeudamiento 
por la emergencia sanitaria, dijo que 
“Honduras refleja el Estado de la re-
gión”. Asimismo, “hay que reconocer 
que las instituciones realmente, a pe-
sar que hagan su mejor esfuerzo, mu-
chos de los compromisos en présta-
mos todavía no se han traducido en 
desembolsos”.

A esto se suma la reactivación que 
camina a paso lento, “en Honduras 
apenas estamos reactivando los pro-
yectos de carreteras. La semana pa-
sada se desembolsaron, algo así, co-
mo 80 millones de dólares”.

De los 80 millones, 50 fueron a apo-
yar programas de emergencia y 30 a 
proyectos viales, complementó el en-
trevistado. Reiteró que “Honduras ha 
sido el país más activo en el progra-
ma de contingencia, es al que más se 
le ha desembolsado de dicho progra-
ma”, sintetizó. (JB)

Según datos del BCIE, de 350 millones aprobados, a Honduras ya le 
desembolsó 120 millones para la emergencia por coronavirus. 



El movimiento Nueva Co-
rriente del Partido Libertad y 
Refundación (Libre), ya pos-
tuló de manera oficial como su 
candidato a alcalde en el munici-
pio de Lepaeara, Lempira, al di-
rigente Lito Pineda.

“Tengo el agrado de comuni-
car que la estructura de Libre en 
el municipio de Lepaera, Lempi-
ra, ha decidido apoyar a la Nue-
va Corriente, don Lito Pineda es 
nuestro candidato y Lizandro 
(Chando) Murillo, es nuestro 
coordinador”, manifestó Car-
los Eduardo Reina.

Agregó que Lepaera es el mu-
nicipio de Lempira que le arro-
ja la mayor cantidad de votos a 
“nuestro partido” en esta región 
occidental del país. Reina expu-
so que la nominación de Pineda 
para la comuna de Lepaera, se 
debe gracias al excelente trabajo 
del coordinador departamental, 
Maynor Membreño y de la dipu-
tada Brenda Moreno. (JS)

Hay un juego político que evita
aprobación de nueva normativa

Gerente de la
Chico va como
precandidato 
a comuna
capitalina

Nueva Corriente 
postula candidato
a alcalde en Lepaera

El asesor técnico de la comi-
sión que dictaminó el proyecto 
de la nueva Ley Electoral, Arísti-
des Mejía, advirtió ayer que, en-
tre algunos líderes de las princi-
pales fuerzas políticas, se gesta 
un “juego político” para no apro-
bar la normativa que regulará a 
las 14 organizaciones políticas le-
galmente constituidas.

Mejía, quien también fue presi-
dente del desaparecido Tribunal 
Supremo Electoral (TSE), criticó 
que en un momento de crisis co-
mo el que atraviesa el país por la 
pandemia del COVID-19, exista 
un “juego político”, para no apro-
bar las reformas electorales.

“Y ese “juego político” se da 
en un momento en que Hondu-
ras necesita tranquilidad institu-
cional, pero eso parece no impor-
tar, porque prevalecen los intere-
ses personales y de grupo”, cues-
tionó.

Agregó que ya se había traba-

jado un año con la comisión de 
dictamen de la nueva Ley Elec-
toral, que con mucho tino dirigió 

el jefe de la bancada liberal, Ma-
rio Segura.

Según Mejía, en ese período de 
la construcción del respectivo 
dictamen, se había logrado con-
sensos que se rompieron, por-
que la facción que divide al Par-
tido Nacional en el Legislativo, 
no aceptó los términos que ellos 
mismos habían establecido.

Pero, además, ahora el Partido 
Libertad y Refundación (Libre), 
se ha sumado a ese “bloqueo” pa-
ra que no se sigan discutiendo las 
reformas electorales, lo que po-
ne en precario algunos puntos 
del proceso electoral primario, 
señaló.

En ese sentido, Mejía, lamen-
tó que los partidos políticos es-
tén pensando más en el interés 
personal que en el nacional, los 
cuales es reprochable y más aún 
cuando Honduras atraviesa una 
crisis tan grande derivada de la 
pandemia. (JS)

ASESOR TÉCNICO

MOVIMIENTO DE YANI

Arístides Mejía.
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La Unión Europea, a través del 
proyecto SER (Salud, Emprende-
durismo-Resilencia), a través de 
los estados miembros que con-
forman el “equipo Europa”, con-
tinúan con donaciones en apoyo 
al sistema hospitalario del país 
equivalentes a 80 millones de 
euros. 

 El embajador de la Unión Eu-
ropea, Jaume Segura, dijo que “se 
trata de una donación médica, en 
el Hospital Escuela, pero también 
en otros hospitales como San Pe-
dro Sula, en Yoro y en otros pun-
tos del país”.

“Se marca una ayuda que todos 
los estados miembros y la UE en 
Honduras van a donar al país por 
un monto total de 80 millones de 
euros”. 

“Los apoyos son orientados al 
punto sanitario, así como apoyo 
a los grupos más vulnerables que 
tengan oportunidades de empleo 
y resiliencia a la hora de enfren-
tar la crisis”.

“El apoyo en los hospitales va a 
suponer una mejora en el tema de 
atención a los pacientes y benefi-
ciar a más de 360 médicos y más 
de 700 pacientes al mes”. 

Los hospitales beneficiados 

¤80 millones en equipo de bioseguridad
para 4 hospitales dona la Unión Europea

A SISTEMA HOSPITALARIO 

El movimiento de Yani Ro-
senthal, oficializó al actual ge-
rente de la Cámara Hondureña 
de la Industria de la Construc-
ción (Chico), Silvio Larios, co-
mo el precandidato a la Alcal-
día del Distrito Central, por el 
Partido Liberal de Honduras.

Dirigentes liberales del Dis-
trito Central, confirmaron que 
en la noche del pasado jueves 
el movimiento Yanista deci-
dió postular a Silvio Larios co-
mo el precandidato de esa co-
rriente liberal, a la alcaldía ca-
pitalina.

En seguida, el propio Larios 
declaró en medios radiales que 
“estoy aspirando para llevar a 
cabo los destinos de la muni-
cipalidad del Distrito Central, 
con una ciudad capital que tie-
ne tantas necesidades”.

“Por lo tanto, estamos dis-
puestos a aceptar el reto con el 
respectivo equipo de trabajo”.

Larios manifestó: “Yo co-
nozco a Yani y a su familia, y 
soy uno de los que confía de 
que se cometió una gran injus-
ticia en contra de él”.

“Así que yo creo ciegamen-
te no solo en la capacidad ge-
rencial de Yani, sino también 
como un gran ser humano pa-
ra enfrentar y poder resolver la 
mayoría de los problemas que 
aquejan en Honduras, y más 
aún en esta situación caótica y 
compleja en que estamos”. (JS)

Silvio Larios.

son el Manuel de Jesús Subirana, 
en Yoro, y Catarino Rivas, en San 
Pedro Sula, así como el Hospital 
Escuela Universitario, en la capi-
tal, también se verán beneficia-
dos próximamente con la entre-
ga de insumos de bioprotección. 

La donación en el HEU consis-

te en una primera entrega de una 
caja central de aire acondiciona-
do e insumos de bioprotección a 
la sala de cuidados intensivos de 
pacientes con COVID-19. 

El proyecto persigue tres obje-
tivos, como asegurar el derecho 
a la salud de las poblaciones vul-

nerables, especialmente pueblos 
indígenas como los tolupanas y 
poblaciones afrohondureñas, así 
como acelerar la reactivación de 
MIPYME de servicios y sistemas 
agroalimentarios y fortalecer las 
capacidades de las organizacio-
nes de la sociedad civil. 

Miembros de la Cruz Roja y 
la Unión Europea, así como 
autoridades del HEU participaron 
en la entrega de la donación. 
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CARA
Pues ya hay cara para llenar la vacante del asiento en la Corte Suprema 
del imperio. La jueza conservadora Amy Coney Barrett será la nominada 
de POTUS.

DISPUTAS
Esta va a ser clave en lo que viene. No es la primera vez que la Suprema 
podría tocarle decidir sobre disputas electorales. 

MAGISTRADO
En la contienda de Gore y Bush, la elección prácticamente fue decidida 
por un magistrado de la Suprema, parando la revisión de votos en la 
Florida, clave para definir la contienda.

VEREMOS
Trump ha dejado con la boca abierta al pool de periodistas cuando le 
preguntaron: ¿Se compromete a una transferencia pacífica del poder? 
“Ya veremos qué pasa” –respondió- “no va a ser transición va a ser con-
tinuidad”. 

FRAUDE
POTUS, rehusó decir qué haría si es declarado perdedor. Se limitó a res-
ponder “acabemos con esas papeletas -el voto por correo al que califica 
como un gran fraude- y no va a haber transición sino continuación”. 

SUPREMA
Así las cosas, esta elección, podría ser disputada en la corte. Como suce-
dió en el pasado. Esta vez los magistrados de la Suprema serían 6 con-
servadores y 3 progresistas. 3 de ellos puestos por Trump. 

DEPRESIÓN
El presidente del BCIE dice que se preparen con petates y tiendas de 
campaña que esta contracción económica no se había visto desde la gran 
depresión. 

COMIDA
Lo otro que dijo que era 3 veces peor que el huracán quién sabe. Si 
ahora no se perdieron las cosechas, las plantaciones de bananos, de azú-
car, de café. Todo se arruinó. Se inundaron campos, se perdió la comida 
de granos básicos. 

DAMNIFICADOS
Los damnificados, que todo lo perdieron, del huracán fueron 1 millón 
900 mil. O sea, casi la tercera parte de la población de aquel entonces. 
Los muertos unos 35 mil. Se cayó toda la infraestructura. Y actualmente 
la infraestructura está completa.

PESETA
Lo que sí es distinto es que hubo asistencia en base a un plan para 
reconstruir. Y en este momento el sistema multilateral se ha hecho el de 
a peseta. La reconstrucción generó trabajo. Y ahora el desafío mayor con 
las empresas jodidas va a ser el empleo.

LUNES
El domingo pitan para pasar a la siguiente fase. Ahora saldrá el 40% de 
la gente a sus labores diarias. Ojalá con mascarilla todos y no con la jeta 
pelada. 

ROPA
No hallan qué inventar. A Netanyahu le sacaron que llevó unos costales 
de ropa sucia a su viaje a Washington para lavarlos en la lavandería. 
Como si no hubiera máquinas allá de donde viene. 

VUELTA
Los rebrotes en Europa son la segunda vuelta. España está en la “segun-
da vuelta” de la peste, en los últimos dos meses 442,000 contagios. 

ALIMENTOS
Nuevas protestas se registran en Venezuela como consecuencia de esca-
sez de productos y servicios básicos, entre ellos alimentos, agua corrien-
te, gasolina y electricidad.

IGNORANCIA
Almagro criticado en una carta por congresistas del imperio porque se 
le dio vuelta a Evo, les manda a decir que “esparcir la ignorancia sobre 
temas de Latinoamérica no abona a la región”. 

CANCILLER ROSALES:

Diana Valladares será la nueva
Directora de Política Exterior

El canciller Lisandro Rosales in-
formó que la embajadora de Hon-
duras en Nicaragua, Diana Vallada-
res, regresa al país para convertirse 
en la Directora de Política Exterior.

 “Es una plaza bastante importan-
te dentro de la Cancillería y se re-
quiere de una persona con mucha 
experiencia como ella, quien fun-
gió además como vicecanciller y 
embajadora en Nicaragua por sie-
te años”, afirmó.

 “Ahora, Valladares viene a cubrir 
este importante cargo que no solo 
se trata del tema de la política exte-
rior hondureña, sino que también 
es la directora del Escalafón Diplo-
mático, que es algo que deseamos 
empezar a dinamizar este año, por-
que desde hace un tiempo no hay 
un concurso para la profesionaliza-
ción del personal del servicio exte-
rior”, según el funcionario. 

 “La idea es ir haciendo algunos 
movimientos y de hecho ya tene-
mos regresando al país varios fun-
cionarios en cargos de prosecre-
tarios, primero, segundo o minis-
tro consejero, pero de momento 

no estarán saliendo funcionarios a 
excepción de los de las embajadas 
de Honduras en Washington, Esta-
dos Unidos, Madrid, España y en Je-
rusalén, Israel”, agregó.

 Aclaró que “esos funcionarios 
-en su mayoría- son diplomáticos 
de carrera y de hecho dentro de la 
Cancillería tenemos muchas direc-
ciones y áreas donde se les necesita, 
estamos fortaleciendo todo lo rela-
cionado con la atracción de inver-
sión, cooperación internacional y 
temas multilaterales y bilaterales 

de política exterior”.
 “En estos momentos, estamos 

centrando nuestras prioridades en 
las relaciones post COVID-19 y en 
la recuperación económica y social 
que debe tener el país”, sostuvo. 

 “Se están haciendo estas rotacio-
nes y también tenemos algunos be-
neplácitos de embajadores que es-
tamos a la espera que nos lleguen; 
pero la prioridad para nosotros es 
que tenemos que reconcentrarnos 
en la reconstrucción social y econó-
mica que requiere Honduras post la 
pandemia y que todavía no ha teni-
do, por lo que no sabemos los efec-
tos mayores que tengamos en el 
país”, enfatizó Rosales.

 “En estos momentos no estamos 
en condiciones para tener embaja-
das muy grandes y además tenemos 
que reorientar nuestra política ex-
terior en el sentido que debemos 
ser conscientes de la realidad que 
vivimos en Honduras”, subrayó.

El canciller Rosales juramentó 
como nueva embajadora de Hon-
duras ante el reino de España a Ma-
ría Dolores Agüero.

Diana Valladares.

Sinager: Llegamos a los 73,840 positivos
El Sistema Nacional de Gestión 

de Riesgos (Sinager), informa que 
ayer se procesaron 1,026 pruebas 
para diagnosticar coronavirus de 
las cuales 647 han dado positivo 
del virus, con estos nuevos casos la 
cifra total es de 73,840 casos confir-
mados de COVID-19 en Honduras.

Asimismo, el Laboratorio Nacio-
nal de Virología de la Secretaria de 
Salud, confirma el deceso de 22 per-
sonas a causa del mortal virus, su-
mando un total de 2,271 personas 
fallecidas en el territorio nacional.

2,271

647
25,728

73,840

Sin embargo, 1,148 personas se 
han recuperado del COVID-19, en 

total se registran 25,728 recupera-
dos.
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POR SUS EFECTOS POSITIVOS CONTRA PANDEMIA

Tratamiento “Catracho” destaca
 en congreso mundial de COVID-19
Durante la jornada se 
expuso sobre cómo 
el tratamiento bajó la 
mortalidad del 17% al 
2.6%.

Los médicos hondureños creado-
res del tratamiento “Catracho” pre-
sentaron ayer, en el Congreso Mun-
dial del Coronavirus de Basilea, Sui-
za, los principales mecanismos de ac-
ción del mismo, el cual bajó la tasa de 
mortalidad por COVID-16 de un 17 a 
un 2 por ciento. 

La presentación comenzó a eso de 
las 6:46 de la mañana de ayer viernes, 
donde también participaron profe-
sionales de la medicina de Brasil, Pa-
kistán, Rusia y Tailandia, entre otros 
países. 

El hecho representa para la medici-
na hondureña un momento histórico, 
por los efectos positivos que ha teni-
do el tratamiento “Catracho” en la lu-
cha contra el virus, que desató desde 
finales del 2019 una pandemia que ha 
dejado más de 900,000 muertos en to-
do el planeta. 

REDUCE LETALIDAD
El médico internista, Fernando Va-

lerio, del hospital Leonardo Martínez 
de San Pedro Sula, fue el encargado de 
detallar ante expertos de Italia e India 
el impacto del tratamiento “Catra-
cho” en Honduras, a nivel hospitalario. 
También expusieron sobre su adapta-
ción para uso ambulatorio hospitala-
rio, junto con el tratamiento “Maíz”. 

Valerio destacó que “se dieron los 
datos muy importantes de la letalidad, 
cómo fue reducida de una mortalidad 
muy alta que hubo en Honduras, alre-
dedor del 14 y 17 por ciento inicial y 
después se logró bajar a alrededor de 
2.6 por ciento”.

Agregó que dichas cifras muestran 
“el importante descenso y esto es bien 
importante, porque fue mucho antes 
de que salieran algunos estudios”. 

“Se nota la diferencia de las vidas 
que se salvaron y ellos vieron con muy 
buenos ojos el cambio dramático que 
tuvo la mortalidad en el país; estamos 
muy orgullosos de la presentación por 
todo el pueblo hondureño”, indicó el 
doctor Valerio.

PROYECTO CIENTÍFICO
El tratamiento comenzó como un 

proyecto liderado por los médicos Mi-
guel Sierra, Fernando Valerio y Óscar 

Los médicos creadores del tratamiento “Catracho”: Fernando Valerio, Miguel Sierra y Óscar Díaz. 

El tratamiento “Catracho” ha salvado muchas vidas en Honduras, desde que comenzó a implementarse. 

Díaz, con la implementación de azitro-
micina, ivermectina, zinc, microdacyn 
e hidroxicloroquina. 

“Era entendible que muchos médi-
cos tenían dudas porque no había mu-
cha evidencia prevista en las revistas 
de medicina”, recordó.

“Pero gracias a los esfuerzos en edu-
cación de Miguel Sierra y Díaz y to-
do el grupo que conformamos ́ Catra-
cho´, comenzamos a dar los datos de 
los distintos estudios y después hubo 
otros médicos que se unieron al gru-
po”, explicó.

Detalló que “comenzaron a enten-
der la literatura que nosotros comen-
zamos a usar y después salieron un 
montón de estudios a nivel mundial, 
como para apoyar la colchicina, para 
ver el tema de los esteroides”.

“...los estudios de ventilación me-

cánica, donde se vio que se ocupaban 
sistemas de oxígeno de alto flujo pa-
ra evitar la intubación y la pronación”, 
expresó. 

Según el galeno, todos los estudios 
que salieron fortalecieron la forma del 
tratamiento “Catracho”.

IDENTIDAD NACIONAL 
El empresario, Daniel Fortín, reco-

mendó a los médicos que promovían 
el tratamiento, nombrarlo “catracho”, 
lo que significa una palabra con la que 
se conoce a los hondureños. 

Fortín contó cómo fue que aconse-
jó la utilización de la palabra, “de plá-
tica en plática le dije Miguel, pero no 
le podés poner un nombre sobre al-
go que nos identifique como hondu-
reños, que ponga en alto el nombre de 
Honduras; comencé a probar un sába-

do con diferentes palabras y encontré 
que calzaba perfectamente en la pala-
bra ́ catracho´”. 

Por su parte, el doctor Omar Videa 
manifestó que “entendemos que este 
grupo es el único en el mundo que ha 
sido aceptado con dos trabajos de in-
vestigación, por la cantidad de casos 
que está presentando; que un mismo 
grupo presente dos investigaciones es 
algo de destacar, es algo que nos en-
orgullece”. 

Por su parte, la doctora Bessy Al-
varado manifestó que “hemos estado 
muy orgullosos con nuestros colegas, 
hay que hacer un reconocimiento im-
portante a la ciencia y hay que men-
cionar que atrás de ellos es un equi-
po enorme que estuvo siempre apo-
yando e implementando los protoco-
los”. (KSA)

OPINIONES
“Ha salvado 

muchas vidas” 
El presiden-

te de la Asocia-
ción de Médicos 
del Seguro Social 
de San Pedro Su-
la, Carlos Uma-
ña, en relación a 
la presentación 
del tratamiento 
“Catracho”, que 
pone la medicina de Honduras como 
referente mundial, destacó que ha sal-
vado muchas vidas. 

Umaña recordó que “desde un ini-
cio, en el IHSS comprendimos que era 
el camino lógico, dado las condiciones 
en que el virus trata el cuerpo huma-
no y es que cuando se descubre que es-
to era una tormenta inflamatoria y un 
proceso de coagulación en la sangre…”.

“... el gran mérito de estos hondure-
ños fue contar con un protocolo que 
ahora está siendo aceptado a nivel 
mundial”, apuntó. 

Umaña dijo que “me siento orgullo-
so en haber contribuido; recuerdo las 
primeras pláticas que tuve con el doc-
tor Omar Videa y lo difícil que fue al ini-
cio, por los colegas, convencer cientí-
ficamente al grupo de colegas hondu-
reños, es complicado, y en mi condi-
ción de miembro del tribunal de honor 
del Colegio Médico miraba bien difícil 
la situación”. 

“Pero dada la evidencia que había en 
algunos países como Australia, Estados 
Unidos, Europa y ya que los italianos hi-
cieron las autopsias, yo vi y valoré ese 
esfuerzo y por eso me uní y soy uno de 
los médicos que ha dicho que este trata-
miento ha salvado muchas vidas”, afir-
mó Umaña. 

Es un aporte 
relevante

El científi-
co hondureño, 
Marco Tul io 
Medina, desta-
có que “conside-
ro que este abor-
daje que ha sido 
propuesto por el 
doctor Miguel 
Sierra, refleja 
claramente la evolución que ha tenido 
el manejo de la enfermedad, en el sen-
tido de que se han ido agregando una 
serie de aspectos, desde la perspectiva 
patofisiológica”. 

El médico enfatizó que “la presenta-
ción en este Congreso Europeo de Mi-
crobiología Clínica y Enfermedades In-
fecciosas es importante, porque en el 
mismo programa fueron escogidos pa-
ra lo que se denomina presentaciones 
en plataforma y los trabajos que ellos 
consideraban que eran los más intere-
santes y con datos relevantes”. 

“En un congreso internacional, 
cuando un trabajo científico es escogi-
do, quiere decir que el revisor de este 
congreso encontró que era de relevan-
cia”, indicó.

“Es un aporte para la literatura inter-
nacional al conocimiento, dado de que 
es un trabajo colaborativo entre Texas 
y refleja esa reducción de mortalidad, 
cuando se agregaron una serie de estra-
tegias”, opinó el científico. 

Carlos Umaña.

Marco Medina.
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LOS ÁNGELES (EFE).- La 
estrella latina Eva Longoria diri-
girá y protagonizará la comedia 
de acción “Spa Day” para Sony 
Pictures, informó la revista 
Variety.

Christine Pietrosh y Jessica 
Goldstein, que trabajaron 
con Longoria en la serie 
“Telenovela” (2015-2016), han 
escrito el guion de este pro-
yecto del que se desconoce su 
premisa.

Aunque lanzó su carrera 
como actriz gracias a la serie 
“Desperate Housewives” (2004-
2012), Longoria se ha mostrado 
cada vez más interesada en el 
trabajo detrás de las cámaras, 
ya sea como directora o pro-
ductora.

Su primer trabajo como 
realizadora fue el documental 
“Latinos Living the American 
Dream” (2010) y posterior-

Eva Longoria dirigirá y 
protagonizará la comedia “Spa Day”

mente ha dirigido capítulos de 
series como “Devious Maids”, 
“Jane the Virgin”, “Telenovela”, 
“The Mick”, “black-ish”, “Grand 
Hotel” o “The Expanding 
Universe of Ashley Garcia”.

Todavía no ha firmado su 
ópera prima como directora 
para el cine, pero además, de 
“Spa Day”, tiene previsto ser 

la cineasta detrás de las cintas 
“Flamin’ Hot” y “24/7”.

Longoria también ha destaca-
do en los últimos años por ser 
una de las voces latinas con más 
peso dentro del debate públi-
co en Estados Unidos y se ha 
implicado en numerosas inicia-
tivas a favor del feminismo y de 
los derechos de los inmigrantes.

MIAMI,  (EFE).- El último 
viernes de septiembre del año 
cierra una semana cargada de 
estrenos musicales dominados 
por Hollywood y la nostalgia, 
con el retorno de estrellas y 
canciones del pasado: 
1.- Jennifer López y Maluma 
presentaron “Pa’ti Lonely”, un 
grupo de dos canciones estre-
nadas con una minipelícula. 
La iniciativa marca el inicio de 
la campaña de promoción de 
“Marry Me”, la cinta protago-
nizada por La Diva del Bronx, 
el cantautor colombiano y 
Owen Wilson. 
 
2.- “Amor del bueno” es el 
tema inédito del cantor del 
pueblo Joan Sebastian, que 
su familia reveló esta semana 
en un histórico dueto con la 
legendaria actriz y cantante 
mexicana Angélica María. 
3.- Banda El Recodo y la 
Sonora Dinamita unieron sus 
icónicos sonidos para hacer 
una nueva versión de la diver-
tida y alegre canción “Tu 
cucu”. 

La música mira al pasado 
y Hollywood se cuela en los 
estrenos de esta semana

4.- “Soy de volar” es la pri-
mera colaboración de Lali y 
Dvicio. Se trata de una canción 
muy romántica en la que las 
voces de estos talentosos artis-
tas se lucen.

5.- Los cantantes argentinos 
Tini y John C fusionaron el 
trap y el tango en “Duele”, una 
canción que grabaron hace 
dos años pero hasta ahora ve 
la luz. 
6.- “Vida de rico” es el primer 
sencillo del nuevo disco del 
cantautor colombiano Camilo, 
que habla de las cosas que 
de verdad valen la pena para 
ofrecer en el amor. 
7.- Ozuna y Daddy Yankee 
presentaron “No se da cuenta”, 
una de las canciones del nuevo 
nuevo álbum del Negrito de 
los ojos claros. El muy creati-
vo vídeo tiene un claro toque 
de Egipto antiguo. 
8.- “2:50” es la nueva entrega 
del dueto argentino MYA y 
una canción muy romántica 
que escribieron durante la 
cuarentena del coronavirus.

MIAMI,  (EFE).- Los cantantes 
Camila Cabello y John Legend se 
unieron a “Free To Vote (Libre 
para votar), una iniciativa que ha 
recaudado cerca de 25 millones de 
dólares para que los exprisioneros 
de Florida puedan pagar sus multas 
judiciales y así recuperar por com-

Camila Cabello y John Legend se unen para 
que exreos de Florida puedan votar

pleto su derecho al voto.
La pareja se suma así a una serie 

de campañas impulsadas por organi-
zaciones civiles, artistas, deportistas 
y políticos que están recolectando 
millonarias sumas para que pue-
dan recobrar el derecho al voto 
los exprisioneros de Florida, en su 

mayoría afroamericanos y alineados 
con las políticas demócratas, como 
también latinos.

Cabello y Legend se unieron el 
martes a la campaña, que cuenta con 
el apoyo de actores y artistas como 
Leonardo DiCaprio, Amy Schumer, 
Kerry Washington y Sacha Baron.

SAN JUAN, (EFE).- El artista 
urbano puertorriqueño Bad Bunny 
se alió con la conocida marca de 
zapatos de plástico Crocs para lan-
zar el 29 de septiembre una nueva 
versión del zapato “Classic Clog” 
(Zueco Clásico) adornado con 
brillantes inspirados por él y que 
brillan en la oscuridad. 
“Creo en ser sincero y en no 
ponerme limitaciones, que también 
es algo que representa Crocs, y 
este es el mensaje que siempre 
quiero asegurarme de enviar a 
mis fans”, dijo Bad Bunny en un 
comunicado de prensa emitido por 

Bad Bunny se mete a diseñador..... para Crocs

la marca. 
“Como fan desde hace mucho 
tiempo, crear mi propio diseño 
para Crocs fue muy divertido. 
Espero que inspiren a otros a 
divertirse en sus propias maneras 
con el estilo personal que los haga 
felices”, resaltó el máximo intér-

prete del trap latino. 
Según varias fotos suministradas 
por Crocs, las zapatillas estarán 
disponibles en color blanco y 
verde, e incluirán “pins” de un 
conejo, una llamarada, estrellas y 
Saturno.

Las figuras, según detalló la 
empresa, “se asemejan al techo y 
paredes de una escuela vieja for-
mando una galaxia brillante que se 
extiende por la noche, devolvién-
dote a la nostálgica comodidad de 
la recámara de tu infancia, un tema 
que jugó un papel importante en el 
diseño de esta colaboración”.



Su musa es la mujer, su belleza, su sua-
vidad, por lo que de su diestro pincel nacen 
bellos cuadros alusivos a la monumentalidad 
de este ser en todos sus aspectos. 

Este artista es Randy Luis Blanco 
Hernández, cubano que nació el 24 de 
octubre de 1993. Cuando terminó la secun-
daria entró a estudiar en la Escuela de 
Instructores de Arte “13 de Marzo”, sin con-
cluir estos estudios, para luego continuar con  
Bibliotecología y Técnicas Documentarias.

Por ello se considera un artista plástico 
autodidacta, montando con buen suceso una 
exposición personal de calado la cual llevó 
por nombre Calando Hondo.

Participó en la 28 y 29 edición del Salon Provincial “Eduardo Abela”, 
en la 14 edición del encuentro de paisajes “Francisco Martínez Villamil” 
y tuvo participación en el Salón Nacional de Artes Plásticas “Jose Luis 
Posada” obteniendo el premio “Posada Medio” en la manifestación de 
pintura. 

Explica que su mayor inspiración es poder contar algo en cada trabajo 
y que el espectador a su vez  no se detenga solo en apreciar una imagen 
sino que recree una historia en su subconsciente.  

Se considera un artista realista... “hay muchos artistas buenos en el 
mundo que hacen un estupendo trabajo pero el espectador es el que inter-
preta tu obra de una forma u otra y decide si es o no de su agrado. La ver-
dad creo que no se puede calificar algo que cada persona hace a su modo 
con sentimiento y dedicacion”. 

“Me apasiona trabajar la figura humana, cada persona es única y su ser 
está lleno de emociones que son muy complicadas de llevar a una obra, 
igual pienso que es lo más difícil de plasmar plásticamente, por lo que si 
tuviera que decir que es lo que mas amo pintar no lo pensaría dos veces”, 
continúa.

Durante este tiempo de stop obligatorio “he trabajado diariamente, ha 
sido mucho mas facil ya que no tienes tantas distracciones. Me he enfoca-
do en mejorar y sobre todo en planificar varias ideas que quiero llevar al 
lienzo”. “A mi entender el mundo de las artes es demasiado amplio y lleno 
de posibilidades pero para ser un buen artista hay que poner el corazón 
por delante y dejar fluir los sentimientos”. 

Para Randy es necesario que el mundo vea un mensaje positivo en su 
trabajo “ahí nacen los artistas. Hay mucha belleza en la figura humana, 
desde una arruga hasta una cicatriz tienen su propia historia y esa historia 
es la que nos hace un mundo aparte a cada ser humano pero en la mujer 
hay una suavidad y una ternura que no se halla en ningun otro lugar de 
este planeta, concluye (A.F)

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

Correo electrónico: informacionpublicahonduras@gmail.com
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SAGITARIO (22 de nov.-21 
de dic.) Finalmente llega-
rán esas novedades que 
estaba esperando. Por 
suerte son positivas.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) No sea 
tan radical cuando ex-
pone sus ideas. No todo 
tiene que ser blanco o 
negro.

ACUARIO (20 de Ene-
ro-18 de Feb.) Todos 
buscamos lo mismo. La 
gran diferencia la hacen 
los medios de los que 
disponemos.

PISCIS (19 de Feb.-20 
de Marzo) Las urgencias 
económicas lo llevarán 
a recortar gastos para 
sobrellevar este mal 
momento.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) Su intuición es 
una especie de mapa al 
que debe recurrir cada 
vez que se sienta perdi-
do. Préstele atención.

ARIES (21 de Marzo- 19 
de Abril) Su presente 
es claro y luminoso, si 
sigue en este camino, 
su futuro será sencilla-
mente brillante.

LEO (23 de julio-22 de 
ago.) Su conducta impre-
visible genera poca con-

jefe. Trate de lograr cierta 

VIRGO (23 de agosto-22 de sept.) Un 
secreto será revelado cau-
sando un gran revuelo en 
su entorno familiar. Intente 
calmar las aguas.

CÁNCER (21 de junio- 22 de julio) 
La ansiedad le está tra-

concentrarse. Trate de 
calmarse.

ESCORPIO (23 de Oct.-
21 de Nov.) El sarcasmo 
es una especie de escu-
do detrás del que intenta 
ocultar sus insegurida-
des. No abuse de él.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-20 de junio) 
Su sentido del humor es 
sumamente importante 
para sobrellevar estos 
días. Casi fundamental.

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) Pase la posta. Es hora 
de que otro continúe la tarea 
que tan bien ha llevado a 
cabo.

Randy Luis Blanco:  en la mujer hay una suavidad 
y una ternura que no se halla en ningún otro lugar

Con excelencia académi-
ca, la jovencita Dulce María 
Andino, obtuvo el título que 
la acredita como Bachiller 
Técnico en Informática.

La nueva profesional reci-
bió el diploma de manos de 
autoridades del Institiuto 
Jarimer de Tegucigalpa, de 
donde egresó. 

Dulce María fue felicitada 
efusivamente por sus padres 
Rosa Elena Valladares y 
José Alberto Andino Maltés, 
quienes le organizaron una 
reunión en la intimidad de su 
residencia. 

Demás familiares y amis-
tades se unieron a las con-
gratulaciones para la feliz 
profesional.

Dulce María Andino
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Jorge Armando Ferrari, folclorista y maestro de danza:

EN LA CAPITAL
OTROS LUGARCITOS
EMBLEMÁTICOS

ANALES 

HISTÓRICOS

“COMENCÉ A 
BAILAR DANZA 
CON UNA ESCOBA”
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  Despedimos el mes de la patria 
con el folclorista nacional, Jorge 
Armando Ferrari, uno de los he-

rederos naturales de los maestros Rafael 
Manzanares y Carlos Gómez, padres de 
las danzas hondureñas. El legado de Fe-
rrari incluye varias investigaciones folcló-
ricas y la fundación del cuadro de danza 

la amenaza sobre las tradiciones y costumbres del país por culpa de la 

Fotos: Amalia Rivera

Periodista

JORGE ARMANDO FERRARI, FOLCLORISTA Y MAESTRO DE DANZA:

“COMENCÉ A BAILAR
DANZA CON UNA ESCOBA”

---¿Cómo se inició en la danza?
 Hace 50 años, era amante de ir a ver los cua-

dros de danza que dirigía en aquel momento don 
Rafael Manzanares Aguilar y, de tanto ver, me fui 
aprendiendo algunas danzas. Después, me puse 
a aprender yo solo, así empezaron mis primeros 
pininos.

---¿Bailaba solo?
 Bueno, era con una escoba, me ponía a hacer 

los pasos yo solo y me fue gustando.

--¿Y qué le decían en la casa?
 Me decían, ¿qué te pasa?, ¿andas bolo?, pero 

como me gustaba el gusanito por aprender, se-
guía practicando.

--¿Trató al maestro Manzanares?
 Antes que él falleciera tuve el gusto que mis 

estudiantes bailaran para él. Tuvimos una rela-
ción muy bonita y respeto por ambos lados.

--¿Cuál fue la época dorada
de la danza folclórica? 

 Para serle franco, siempre ha sido discri-
minada, algunas personas hasta se ríen cuando 
ven bailar danza o ridiculizan el baile y el traje 
típico, pero en los años sesenta y setenta tuvo 
mucho auge. 

--¿Camina a la extinción frente
a estos bailes modernos?

 Se está perdiendo, papa, me da pesar, así 
como va esto, espero equivocarme, habrá un 
tiempo en que la gente va ignorar lo nuestro.

--¿Cuántos premios ganó con el 
cuadro de danza de la UNAH?

 Primer lugar en Honduras, Centroamérica y 
segundo lugar en Perú, después de Ucrania.

--¿Se valora mejor la danza
hondureña en el exterior?

 Fíjese que sí, internacionalmente allá vale 
más, lo chinean, como dicen, lo aprecian, lo mi-
ran, aquí no, papa, sin ofender a nadie, aquí no va-
loran el arte, solo les gusta la política y el fútbol.

--¿A cuántos alumnos
les enseñó folclor?

 Tuve el honor de trabajar en la UNAH por 
30 años, creo que le serví clases aproximada-
mente a 20 mil alumnos.

--¿Qué fue del Cuadro
Nacional de Danza?

 Para ser honesto, no sé quién lo dirige, pero 
si existe, lamentablemente, perdió proyección 
porque la gente que llegó después del maestro 
Manzanares, sin ofender a nadie, lo hace por 
política no porque le gusta la cultura.

--¿Bailó en el Cuadro
Nacional de Danza?

 Bailé como allegado, igual que estuve en 
Voces Universitarias y la Estudiantina de Dere-
cho, pero no era parte del grupo, era un fanático, 
cubría cuando no llegaba uno de los integrantes.

---¿Don Carlos Gómez fue
el fundador de la danza?

 Prácticamente, sí, y como era el más alto de 
la danza, medía casi dos metros de estatura, a la 
gente le gustaba verlo, aunque a veces ridiculizaba 
el baile, pero a la gente le gustaba, es parte de la 
idiosincrasia.

---¿Qué se necesita
para ser buen bailador?

 Si le gusta y le pone dedicación, será un gran 
bailador.

--¿Qué se debe 
entender por folclor?

 Son todas las tradiciones y costumbres de 
los pueblos: Bailes, rezos, ceremonias, leyen-
das, cuentos, bautismos, y todo lo que se puede 
ver y tocar.

--¿Cuál es el mejor
representativo nacional
del folclor para usted?

 Para mí, son esos gallitos de barro, esos que 
venden en Ojojona y en el sur, que se usan de 
alcancías, sería lindo que todo hondureño tuvie-
ra uno en su casa.

--¿De dónde salen las
indumentarias de las danzas?

 Los españoles nos legaron su cultura y se-
guimos ese patrón.

---¿Los indígenas bailaban danza?
 Ellos tienen su propia danza. La danza de 

Jutiquele, Olancho, por ejemplo, es indígena y 
la bailan como es.

--¿Usted descubrió alguna danza?
 Tuve el honor de investigar unas danzas en 

Guajiquiro, La Paz, el Corrido a Guajiquiro y 
aunque usted no me lo crea, todavía no me lo 
han registrado, a saber por qué.

---Muchas danzas tienen arreglos 
a las originales ¿Es bueno?

 Yo creo que son malos, no sé por qué le es-
tán metiendo cosas que no son, yo he visto cua-
dros de danza, créame, bailando rock and roll 
y reguetón, ¿cómo es posible? Eso destruye el 
folclor.

---¿La baleada es hondureña?
 Eso es mentira, nació en los Estados Unidos, 

pero como aquí hay muchos mitos, unos dicen 
que surgió en San Pedro Sula por unos balazos 

tración, se han perdido los valores culturales.

---¿Está politizado también?
 También. Una vez, fuimos a Brasil y solo 

tres parejas bailamos porque los demás eran po-
líticos y diputados. A mí me tocó pagar el pasa-
je. Son detallitos. 

“Aquí no valoran
el arte, solo les 

gusta la política
y el fútbol”.

 
“Algunas personas 

se ríen cuando 
ven bailar danza o 

ridiculizan el traje”.



ÉL ES…
JORGE ARMANDO 
FERRARI
 Se dedicó a la enseñan-
za de folclor y las danzas 
por casi 50 años. Nació 
en Tegucigalpa el 12 de 
septiembre de 1946. Es 
licenciado en Pedagogía, 
exprofesor de la UPNFM, 
exdirector-fundador del 
Cuadro de Danza Arte 
de la UNAH y de las dan-
zas del sindicato del INA, 
IHSS, UPNFM y el Instituto 
Central Vicente Cáceres. 
Está jubilado y vive en Te-
gucigalpa.
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SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida? 
Muchos

¿Cuál es su mayor temor?
Perder a mi esposa

¿El lugar donde
mejor se siente?
En mi casa

¿Qué le gusta 
de la gente?
La amabilidad

¿Qué le disgusta
de los demás?
El desprecio por los pobres

“Chato”

¿Quién es el
amor de su vida? 
La educación 

Comida
Los mariscos

Bebida
Cerveza

Fruta 
Guanábana

Escritor
Og Mandino

Libro
La universidad del éxito 

Canción
Corrido a Honduras

Cantante
Romeo Irías (Voces Universitarias)

Película
Los amantes deben aprender

Actor 
Sylvester Stallone

Color
Rojo

Hobbie 
Pescar

Personaje

Religión
Católico

Equipo
Atlético Español 

Partido político
Fui liberal

Presidente: 
José Simón Azcona

Primera Dama:
Mary Flake

---¿Anécdotas?
 Varias, en Perú bailamos en la calle para re-

caudar fondos para las víctimas de un terremoto. 

los amigos me dicen así. En Honduras, una vez 
me encontré al presidente Azcona en un supermer-

quedó grabado.

---¿Qué piensa de  

 No tengo nada contra las Fuerzas Armadas, pero 

---¿Baila otra música?
 Claro, no tengo nada en contra de otra música, 

perreo.

---¿Qué papel juega el
Ministerio de Educación?

---En las danzas, los bailarines
coquetean y se tiran besos ¿Qué

 Así bailaban antes, eso se llama expresión fa-

--¿Muchas parejas de las danzas 
terminan casados entre sí?

familia.

--¿A su esposa la conoció bailando?

--¿Le enseñó a bailar?

--¿Y sus hijos?

mer lugar en danza cuando estaba en el colegio, 

--¿Qué hace un Ferrari
dirigiendo danzas?

apellido Ferrari, prima de don Rafael Ferrari 

--¿Los parientes pobres,
como en las novelas?

derado pobre sino millonario por mi don de 

--¿Cómo fundó el cuadro
de danza de la UNAH?

 En 1981, iba pasando por la sede del De-
partamento de Arte de la UNAH, en la Calle 

profesor de danza. El 15 septiembre de ese 
año, nos fuimos a bailar a la colonia El Pedre-

--¿Cuáles son las danzas
 más famosas?

quele, El Sueñito, La Cadena, El Torito Pinto, 

--¿Cuál es la región
más rica en danzas?

enseñando folclor como Auxiliadora Narvaez, 

--Casi no trasciende el trabajo
del folclorista ¿Qué será?

solo porque va a dar clases en burro, pero a 
nosotros no nos toman en cuenta a pesar que 

como uno no anda en política. 

--¿Qué danza o canción
es la que ponían en la
cadena después del golpe 
de Estado a “Mel” Zelaya?

---¿Le gusta la política?
 No me gusta, siento que este país mere-

---¿Le ofrecieron un cargo?

to en el Ministerio de Educación, pero como 
no permitieron llevar mi gente, no lo acepté.

--¿Qué hace ahora?

nal.

---¿Recuerdos como
socorrista de la Cruz Roja
en la guerra de 1969?

matar. Nuestras Fuerzas Armadas no estaban 
preparadas, en las planillas aparecían 300 sol-

reños con aire. 



La Tribuna  Sábado 26 de septiembre, 20204-B

Editor: Msc. Carlos Landa,
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Correo: 
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Metodología CREAR, enfocada 
en la enseñanza para 
adultos de las zonas rurales

-TechnoServe USDA 
capacitan a los 
productores de café y 
frijol con una metodología 

para adultos

Capacitando a los propietarios de las ECA.

Faustino Vásquez

Como ejemplo de EC y
pequeño productor.

“Agradezco a TechnoServe y al proyecto MAS-USDA por darme la oportunidad de 
ser entrenador comunitario”, Faustino Vásquez.
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Campaña “Pescando Para la Vida” IICA:

Ventajas de consumir pepino
El pepino es un vegetal 
que proporciona al cuer-
po ácido fólico, vitamina 
C, calcio, hierro, mag-
nesio, fósforo, potasio y 
cinc. También favorece la 
salud cerebral, así como 
una mejor conectividad 
neuronal, al igual que el 
impulso nervioso. Aquí 
algunas razones más 
para consumir este rico 
vegetal. 

Articulaciones 
Fortalece las articulaciones, ya que es rica en silicio, la sustancia que 
fortalece los tejidos conectivos.

Envejecimiento 
Retrasa el envejecimiento de la piel y de las células.

Elimina las toxinas 
Elimina toxinas que no necesita tu cuerpo. Además disuelve los cálcu-
los renales. Ingerirlo en gua te hará mucho bien.

Bajar de peso 
Al ser una hortaliza baja en calorías posee alto porcentaje de agua, así 
que es el alimento perfecto para cuando estamos a dieta para bajar de 
peso.

Estreñimiento 
-

no, evitando estreñimiento.

Diabetes
Al contener una cantidad prácticamente inapreciable de calorías y de 
hidratos de carbono.

Con la campaña se quiere asegurar el futuro de los recursos marino-cos-
teros de Honduras.

Con el propósito de revertir las tendencias decrecientes en capturas ar-
tesanales y en la salud de importantes ecosistemas marinos a través de la 
promoción y adopción de comportamientos de pesca responsables y de un 
manejo efectivo, participativo y basado en derechos y protección, se lanzó 
la campaña de pesca responsable, “Pescando Para La Vida”.

En el encuentro participaron pescadores de más de 10 comunidades cos-
teras de Omoa y de Puerto Cortés, quienes conocieron los objetivos y el 
enfoque de esta campaña que vendrá a solucionar un problema apremiante 
para muchos pescadores en la Costa Norte e Islas de la Bahía.

La representación del Instituto 
Interamericano de Cooperación para 
la Agricultura (IICA) en Honduras, el 
proyecto Gestión del Conocimiento 
para la Adaptación de la Agricul-
tura Familiar al Cambio Climático 

del FIDA y en articulación con el Pro-
grama de Bioeconomía y Desarrollo 
Productivo, realizaron el lanzamiento 
del “Programa de capacitación sobre 
generación, modelación y formulación 
de planes de bionegocios”. 

El programa tiene por objetivo mejo-
rar las capacidades de emprendedores y 
técnicos institucionales para la formu-
lación de planes de negocio basados en 
el aprovechamiento de la bioeconomía; 
se desarrollará en 9 módulos, con una 
carga académica de 40 horas clase entre 
sesiones virtuales y trabajos grupales.  

-
tes de organizaciones que participan 
en proyectos apoyados por el IICA, 
como el Instituto Hondureño del Café 
(IHCAFÉ) y la Red Comal, así como 
técnicos de proyectos que se desarro-
llan en Guatemala, Ecuador y México 
del Proyecto INNOVA AF y técnicos 
del PROCAGICA.  En coordinación 
con los Proyectos del FIDA, partici-
pan técnicos del Proyecto de Compe-
titividad y Desarrollo Sostenible del 
Corredor Fronterizo Sur Occidental 
(PROLENCA) en Honduras.

En el primer módulo, Marvin 
Blanco, especialista del Programa de 
Bioeconomía del IICA, manifestó 
que el programa de capacitación se 
desarrollará bajo el modelo de apren-
dizaje constructivista que propone un 
proceso de construcción personal y 
colectiva de los nuevos conocimien-
tos, motivando a los emprendedores 
y técnicos de los proyectos partici-
pantes a generar ideas emprendedoras 
y a trazarse una hoja de ruta que los 
conduzca hacia la formulación de 
propuestas de negocio exitosas.

El programa de capacitación se 
estará completando con 8 módulos 
más, que se estarán desarrollando en 
sesiones de 3 horas en los meses de 

programa de formación, los parti-
cipantes estarán en capacidad de 
generar, modelar y formular un plan 
de bionegocios, como una estrategia 

generación de nuevos ingresos en los 
territorios rurales con una visión de 
sostenibilidad del negocio.

Se espera que los diferentes equipos 
lo completen con su plan de negocios 

los diferentes proyectos, de los cuales 

Promueve el bioemprendimiento entre 
productores de la agricultura familiar

Proyecto Mejoramiento Agrícola Sostenible, apoyando con 
asistencia técnica a pequeños productores de café y     
frijol para mejorar sus ingresos, mediante el incremento en 
productividad y alcanzar mejores precios vinculándolos 
con mercados formales.   

“Pescando para la Vida”

los microempresarios participantes son 

Esta primera convocatoria del curso 
permitirá ajustar sus contenidos en un 
formato digital y mantenerlo disponi-
ble para todo el público. En comple-
mento, el equipo técnico del IICA 
continuará ejecutando acciones para 
impulsar el desarrollo de la agricultura, 
mediante el intercambio de conoci-
mientos como un activo intangible para 
la creación de ventajas competitivas 
entre las organizaciones aliadas.     

IICA
Es una organización internacional 

especializada en agricultura, vincu-
lada a la Organización de Estados 
Americanos (OEA), fundado en 1942, 
cuya misión es estimular, promover y 
apoyar los esfuerzos de sus 34 Estados 
Miembros en todo el continente ameri-
cano para lograr el desarrollo agrícola 
y el bienestar rural. 

Bioeconomía y 
desarrollo productivo

Este programa busca aumentar 
las contribuciones de la agricultu-
ra al crecimiento económico y al 
desarrollo sostenible. Su visión es 
que el desarrollo productivo puede 
basarse en la bioeconomía mediante 
la generación de conocimientos e 
información relevantes para la toma 
de decisiones.

Por intermedio del programa, el 
IICA apoya a sus países miembros 
para diseñar estrategias, políticas, 
inversiones y regulaciones que les 
permitan aprovechar las potencialida-
des de la bioeconomía, en un marco 
de inclusión y sostenibilidad.

FIDA
-

nacional y una agencia especializada 
de las Naciones Unidas. Se centra 
en invertir en la población rural, 
capacitándola para reducir la pobreza, 
aumentar la seguridad alimentaria, 
mejorar la nutrición y fortalecer la 
resiliencia.

INNOVA AF es 
financiado por FIDA y 
ejecutado por el IICA
El proyecto busca fortalecer las 

capacidades de familias campesinas, 
integrantes de sistemas territoriales de 
agricultura familiar (STAF), con baja 
resiliencia actual ante los impactos 
del cambio climático, en territorios 
semi-áridos y sistemas de montaña 
para participar activamente en proce-
sos de transformación rural en ALC 
implementando buenas prácticas de 
territorios con condiciones biofísicas y 
socioeconómicas similares.

Participantes en programa de capacitación.

El programa busca mejorar las
capacidades de los emprendedores.
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¡HOLA, hola! Amables lectores aquí y fue-
ra de su terruño. Unas líneas más este sábado 
para el relax, en medio de tanta noticia fea.

No digamos lo que estamos tratando de 
sobrevivir en todos los aspectos a raíz de esta 
cosa nefasta llamada pandemia COVID-19. 
Pero hay que tener fe en un Ser Superior. 
Pasará. 

 Doña Rosita Gutiérrez madre de 3 hijas 
recuerda a su Tegucigalpa de un ayer. “Sí, me 
da nostalgia acordarme de hace muchos años 
que ni mis hijas existían. Cómo añoro que 
todos nos reuníamos. Todavía el año pasado 

nada. A pesar que siempre hemos estado a 
coyol partido coyol comido”, expresó.

¿NUEVA MODA?
Consultada si ahora han rebrotado esos 

sentimientos nostálgicos por todo lo que nos 
ha pasado este año, dijo: “Claro, todo mundo 
al escuchar una vieja canción recordamos.

También cuando leemos estos reportajes 
con sus fotos, nos da, algunas veces tristeza 
porque muchos de esos lugares los visitamos 
con un familiar que ya no está.

Y por otro lado -continúa- reviviendo la 
paz y tranquilidad que se respiraba en esos 
años. Esto es ya como una nueva moda que 
hasta con mis hijas adolescentes y una casada 
pasamos recordando”. 

Esta es una de las muchas reacciones que 
recibimos, por una y otra vía, de nuestros 

El paso del tiempo y los cambios bruscos como esta pan-
demia han cambiado todo. Amables lectores dicen revivir 
-con estas entregas- la nostalgia de aquellos que quizá, 
fueron tiempos mejores. ¿Una nueva moda recordar?

Estas estructuras han ido transformándose acorde con 
las circunstancias. Unos, aún permanecen con actores de 
relevo y otros han dado paso a nuevos negocios.

En la capital

Otros lugarcitos emblemáticos

amables lectores que nos hacen el honor de 
acoger con agrado estos trabajos periodísti-
cos que han causado aceptación. Y con ello 
el compromiso de seguir sirviéndoles de la 
mejor manera.

Otros escriben y recuerdan parajes, calles, 
avenidas, establecimientos de un ayer y cómo 
está hoy en día. Como cuando en ediciones 
pasadas recorrimos los negocios que existían 
en aquella capital en donde -obvio- el paso del 
tiempo ha cambiado.

Hay más, pero poco a poco les iremos 
complaciendo. Como estos de hoy. Aunque 
sus mudas paredes no dicen nada, muchos los 
“escuchan” en sus tonos de recuerdos…

FRUTERÍA EL RABANO
Su historia. Aquí se vendían en los años 

50 frutas y verduras frescas. Casa de esquina 
que se encuentra en la avenida Máximo Jerez, 

Ronda e inicio del barrio El Centro.
El inmueble de adobe construido en la 

época colonial fue casa de la familia Cocaña. 

siglo XV y se establecieron en el Real de 
Minas.

El inmueble pasa desapercibido por mu-
chos porque no saben su historia. Toma tras-
cendencia porque aquí nació en 1799 Diego 
Vijil y Cocaña.

Abogado y político hondureño. Jefe Supre-
mo del Estado de Honduras del 30 de junio de 
1828 al 4 de diciembre de 1829. Fue también 
Jefe Supremo de El Salvador del 1 de febrero 
de 1836 al 23 de mayo de 1837 y del 7 de 
junio de 1837 al 6 de enero de 1838.

Presidente de la federación de 1838 a 1839. 
Amigo del General Francisco Morazán. Su 
madre, doña María Josefa Cocaña y Fábrega 
era la propietaria de esta casa.

amplía al respecto: “Permítame ofrecerle 
los nombres de los fundadores de la Frutería 
El Rábano. Se debe al apellido de uno de 
los dueños, el español Florencio de Rábano 

Casa de historia. Antigua Frutería “El Rábano”. Emblemática, pero pasa desapercibida por nuestra gente.
 Aquí sus cambios con el correr del tiempo en donde se han instalado diversidad de negocios. 
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(Comentarios y más a cartute@yahoo.es y 
visiten mi muro en FB para compartir)

Histórica Casa Walter. En la zona de La Leona.

Ayer y hoy. 
Chinda Díaz. 
Primero, cómo 
era esta zona un 
ayer. Y el negocio 
hoy. Nótese que 
antes habría fun-
cionado ahí una 
barbería como se 
desprende de la 
foto.

(QDDG) quien con su distinguida esposa Ma-
ría de Rábano (QDDG) originaria de Sabana-
grande, fundaron y atendieron dicho negocio. 
(Raúl Zavala). 

Otro amable escribe: “A la par de la frutería 
El Rábano a comienzos de los 70 funcionó la 
panadería La Florida, que era de unos espa-
ñoles. En la esquina de en esa misma época 
había una mueblería llamada Modelo”. (Victor 
Manuel Larios).

OTROS
En la zona de La Leona está la Alhambra. 

Enclavado aquí un inmueble que muchos 
conocen como la Casa Walter. Construida en 
el antiguo barrio Berlín (después La Leona) a 

Dr. Gustavo Walter. Era su casa de habitación 
en la parte superior.

Majestuosos arcos que dan la bienvenida 
hasta el interior. Aquí tenía su clínica el gale-
no. Tiene otra connotación histórica que pocos 
saben. Se le consideró como Casa Presidencial 
porque el doctor Walter se la cedió al entonces 
presidente de la República, general Manuel 
Bonilla para que residiera en ella. Corría el 
año 1903.

Recuérdese que en el centro del parque La 

Vámonos a la otra acera. ¿Qué capitalino o 
muchos del interior del país no conoce donde 
Chinda Díaz? Viejas y nuevas generaciones. 
Lo que tal vez no saben o no han visto en 
fotos, es lo que había antes en esta zona.

“Si se pone de moda tanta cosa anti-
gua. Sería bueno que volviera la ética, 
la honestidad, vergüenza, inteligencia y 
respeto a los demás”. 

Anterior a que se instalara aquí este em-
blemático establecimiento de venta del buen 
pan, funcionaron otros negocios. El nombre 
se debe al de su visionaria propietaria, quien 
murió a avanzada edad.

MÁS
Es obvio que con el correr del tiempo estas 

estructuras han ido transformándose acorde 
con las circunstancias. Unos aún permanecen, 
pero con actores de relevo y otros han dado 
paso a nuevos negocios.

Lo que permanece es que han sido y 
seguirán siendo puntos de referencia para 
dar direcciones a propios y extraños. A falta 
de una nomenclatura moderna en la perenne 
desordenada ciudad capital. 

Y por hoy hasta aquí en este recorrido en 
el túnel del tiempo. Otras HUELLAS dejadas 
en el camino de un ya largo trajinar. Hasta el 
próximo sabadito si Dios quiere. 

QUE DIOS NOS CUIDE A TODOS.

EL PENSAMIENTO DE HOY:
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LA REPÚBLICA FEDERAL DE CENTROAMÉRICA 
Y LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

(PARTE II)
Miguel Cálix Suazo (*)

James Monroe

d) Relaciones con los Estados Unidos de 
América

El primer país que reconoció nuestra 
independencia fue Estados Unidos, lo que fue 
conocido en la Asamblea Constituyente el 31 
de julio de 1823. En consecuencia, el Poder 
Ejecutivo acreditó provisoriamente a José Ma-
nuel Rodríguez como agente de las Provincias 
Unidas de Centroamérica ante “el gabinete de 
Washington”, quien llegó a aquel país el 8 de 
agosto de 1823.

En marzo de 1824 se decidió que era lle-
gada la oportunidad de acreditar un ministro 
plenipotenciario, y se designó a un miembro de 
la Asamblea, don Antonio Cañas. El nom-
bramiento fue comunicado a aquella, que lo 
aprobó por unanimidad en sesión secreta del 
día 15 de aquel mes y año. Las instrucciones 
que deberían guiar la conducta del enviado 
se debatieron en la sesión secreta del 31 de 
marzo, de acuerdo al dictamen de la comisión 
diplomática. Comprendían tres aspectos. Por el 
primero, Cañas debería presentar al gobierno de 
los Estados Unidos el decreto de la Asamblea 
del 6 de noviembre de 1823, “relativo al pro-
yecto de formarse un congreso general de todas 
las naciones de América”[14]. La comisión 
aconsejó en el punto segundo que el número 
de fusiles que debería obtenerse en Estados 
Unidos subiera de 10,000 -que había sido el 
primer proyecto- al de 20,000. Ambas conclu-
siones fueron aprobadas, salvando sus votos los 
diputados Córdova y Estrada. Fue suspendida 
la votación del punto tercero, que “solo autori-
za al Ministerio para negociar el empréstito de 
medio millón de pesos: quedando el gobierno 
facultado para hacer el préstamo de los dos 
y medio restantes con arreglo a la mente del 
decreto de la materia”.

Como se sabe, la Constitución Federal adop-
tada por Centro-américa se basó en la experien-
cia de Estados Unidos y era lógico que nuestros 
primeros gobernantes pensaran que “cualquier 
intervención armada de parte de la Europa, se 
dirigiera a destruir esas mismas instituciones y 
a establecer en América el principio de la legi-
timidad… se vería igualmente comprometida 
la existencia de esta República”. Esta política 
hacía esperar al Poder Ejecutivo que hallaría en 
los hijos de Washington los más decididos coo-
peradores en caso de que nuestra Independen-
cia fuera amenazada por las potencias europeas.

Esta expectativa era realista, y se corroboró 
ese mismo año, en diciembre de 1823, cuando 
el presidente de aquel país, James Monroe, 
declaró en su mensaje al Congreso, y con base 
a las sugerencias del secretario de Estado John 
Quincy Adams, que mirará cualquier interven-
ción de alguna potencia extranjera dirigida a 
oprimir o violentar los destinos de los gobier-
nos independientes de América, como una 
manifestación de disposiciones hostiles hacia 
los Estados Unidos… 

Cañas fue reconocido en su carácter 
diplomático por el gobierno de Washington 
el 4 de agosto de 1824. El gobierno de la 

*(Vicepresidente de la Academia 
Hondureña de Geografía e 

Historia. Vicepresidente del 
Instituto Morazánico)

Federación extendió su primer exequátur a M. 
Charles Savage, como cónsul norteamericano. 
El primer Encargado de Negocios, Mr. John 
Williams, no llegó a Guatemala hasta mayo de 
1826.

Con base a documentación que actualmente 
se está traduciendo para el Instituto Morazáni-
co[15], puedo decir que para 1834 el Encar-
gado de Negocios de los Estados Unidos en 
Centroamérica era el señor Charles G. de Witt, 
quien fue muy activo e informaba permanen-
temente al Sr. Louis Mc Lane, Secretario de 
Estado de dicho país, y al sucesor de este, Sr. 
John Forsyth, sobre los acontecimientos que 
ocurrían en Centroamérica y sobre los rumores 
y especulaciones políticas que se tejían entre 
los diversos sectores. En base a ellos, el 9 de 
marzo informó que se decía que Morazán era 
impopular “como consecuencia de las contribu-
ciones recogidas anteriormente de orden suya 
para servicio público”. Días más tarde, el 23 
de agosto, sin embargo, habiéndolo conocido 
personalmente dijo que “lo juzgo un hombre 

que ofensor”. Luego, el 30 de julio de 1838, al 
entrevistarse con él sobre la negociación para 
la renovación del Tratado entre los Estados 
Unidos y Centro América, señaló de Morazán 
que “su amistad hacia los Estados Unidos es 
invariable. Me aseguró que no se debe esperar 

Centroamérica. Que si alguna alteración se in-
troduciría en el amigable pacto que por 12 años 
se ha mantenido inviolado, sería ciertamente de 
la naturaleza que estimulara el mutuo prove-
cho de ambos países; que estaba ansioso de no 
perder tiempo para abrir las negociaciones y 
concluyó sus atenciones ofreciendo del modo 
más galante una escolta que acompañase a 
Mr. Montgomery en su camino de regreso a su 
Patria, que estaría lista para cuando yo estimara 
conveniente solicitarla”. Dijo que pronto sería 
concluido un Tratado entre Centroamérica y 
Francia, pero que nada se haría con Inglaterra a 
consecuencia de ciertos reclamos que había or-
denado hacer contra el gobierno de aquél reino 

por violaciones del territorio de La Mosquitia y 
en la Bahía de Honduras.

El famoso agente especial de los Estados de 
Unidos en Centroamérica, John L. Stephens, 
escribió el 17 de agosto de 1840, al señor John 
Forsyth, secretario de Estado de los Estados 
Unidos, y le describió todos los pormenores 
que había “encontrado este país perturbado 
por la guerra civil…”. Contó que se entrevis-
tó con Morazán después que este había sido 

yo entonces en Ahuachapán y pude verlo. Me 
expresó sus sentimientos de que mi visita al 
país se efectuara en un momento tan desgra-
ciado. Habló con interés de las relaciones entre 
este país y los Estados Unidos, y dijo que el 

hubiera visitado San Salvador cuando le ofreció 
una escolta a ese objeto”… “De este modo el 
Gobierno Federal está concluido. No hay la 
menor esperanza de que sea restaurado, ni que 
por largo tiempo se organice otro en su lugar. 

-
cada mi permanencia por más tiempo en este 
país. No tuve ningún asunto público que tratar 
y fue perfectamente infructuosa mi misión en 
todo sentido…”.

 
e) Relaciones con Europa
Uno de los primeros cónsules nombrados 

por la Federación Centroamericana lo fue en 
Gibraltar, ya que el 22 de marzo de 1824, a 
propuesta del ministro de Relaciones Exterio-
res Marcial Zebadúa se pidió a la Asamblea la 
categoría  de Cónsul “Al liberal español José 
Moreno Guerra” y que le fueran concedidos los 
derechos de ciudadano, pero esto último no se 
aprobó.

Por otra parte, la Asamblea Nacional Consti-
tuyente decretó el 5 de enero de 1824 acreditar 
representante ante los gobiernos de Londres, 
París y Madrid, pero la situación precaria del 
erario impidió que se hiciera el nombramiento 
de los miembros de la Legación en Europa. 
Por estas y otras circunstancias, la República 
Federal de Centro América no pudo enviar su 
Primer Ministro a Europa sino hasta mayo de 
1826, en que Marcial Zebadúa fue reconocido 
como tal por el gobierno de la Gran Bretaña.

 
E-1) Relaciones con Gran Bretaña
Después de España, los mayores problemas 

de Centroamérica respecto a su  soberanía 
se tuvieron con Gran Bretaña, situación que 
comenzó a generarse a partir de la proclama-
ción de la Independencia, al heredar un viejo 
problema que los españoles habían tenido con 
los ingleses y que había obligado a que el 23 de 
agosto de 1783 el Rey de España mediante Tra-
tado con Gran Bretaña, permitiera a los súbdi-

que impedir que sus súbditos desembarcaran en 
las Islas de la Bahía y en la Costa Misquita.

 
 Brevemente la evolución del problema es 

el siguiente[16]:
1. 

Bretaña, a la fuerza y a lo largo del tiempo, se 

había excedido de los límites de la concesión 
maderera.

2. El 21 de junio de 1823 el Brigadier Vicen-
te Filísola denunció ante la Junta Preparatoria 
de la Asamblea Constituyente que los ingleses, 
utilizando una hábil táctica proselitista, estaban 
repartiendo en las costas impresos instructivos 
sobre la religión católica.

3. En octubre del mismo año se constató el 
establecimiento de 500 familias inglesas en el 
banco del río Tinto, las que se ocupaban apre-
suradamente de construir casas.

4. Se informó también que en Belice se 
hallaba más cantidad de tropa sobre las armas 
que la acostumbrada de guarnición, y que se 
ocupaban activamente de disciplinar 250 cari-
bes emigrados de Trujillo.

5. Al mes siguiente, el teniente Eugenio 
Manuel Toledo informó al comandante general 
de las armas de Guatemala que temía que “la 
nación británica” ocupara la Costa Norte, 
con “gentes del Establecimiento de Wallis”. 
“No me queda la menor duda –dice luego– que 
las familias que dejó expuestas de Izabal son 
las que auxilian a los ingleses del Estableci-
miento Británico de Wallis, con sus buques 
menores”.

6. Manuel de los Monteros, comandante 
general, transmitió esta denuncia al ministro 
Velasco, quien la remitió a la Asamblea con los 
comentarios respectivos, contraídos al restable-

7. -
tades del Erario obligaron a reconocer que 
solo era posible colocar una guarnición en el 
Castillo del Golfo, y se desestimó la idea de 

y el comercio nacionales.
8. Nuevos rumores inquietantes llegaron 

desde la Costa Norte. El 29 de noviembre el 
comandante general de Omoa informó sobre el 
peligro cercano en que se encontraba la zona 
de su mando de ser invadida por 700 hombres 
conducidos por “el aventurero Mac-Gregor”.

9. Dos diputados de la Constituyente -Milla 
e Isidro Menéndez- propusieron entablar rela-
ciones de comercio con el de Belice; pero estas 

del gobierno. En nota del ministro Velasco 
del 3 de diciembre de 1823 este consideró im-
practicable el ajuste de un tratado por ser el de 
Belice “un gobierno colonial subordinado”.

10. Velasco especuló que nada se sabía de 

adoptar con respeto a las Américas, “ni será 
Belice quien nos lo descubra, nadie se hace 
respetar solo por sus derechos, si el poder y la 
fuerza no los hacen valer. Los comerciantes de 
Belice tienen interés en nuestro actual abando-
no y desorden”.

11. Se pensó además formalizar un emprés-
tito de la Federación con los comerciantes de 
Belice.
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GOTAS DE SABER (11)
Juan Ramón Martínez

I
“En la ciudad de Intibucá, gemela de La Esperanza, falleció el 5 de agosto, a 

la edad de 115 años, el anciano ciudadano, don Pedro Alcántara, un soldado que 
acompañó en sus denodadas campañas al Gral. don Francisco Morazán por alcan-
zar la unidad centroamericana. El veterano de las guerras morazánicas, señor Al-
cántara, al fallecer en 1915, deja alrededor de 2,015 descendientes que llevan con 
orgullo en sus venas la sangre de aquel testigo de las preocupaciones del Mártir de 
la Unión (El Cronista, número 83 de 1915). La mayoría de los soldados de Mora-
zán, son inicialmente hondureños, hasta que se produje la ruptura con Francisco 
Ferrera. A partir de allí, los mayores seguidores de Morazán fueron salvadoreños. 
Y en menos proporción de Texiguat, Alubarén, Reitoca y otros lugares de Hon-
duras. Por eso lega sus restos al pueblo salvadoreño. La primera estatua que hubo 
suya, fue instalada en Amapala, donada por los salvadoreños. En Tegucigalpa se 
instaló la primera en 1883 y en el departamento de Francisco Morazán, fue creado 
por Tiburcio Carías Andino en 1935, -93 años después de su muerte, ocurrida el 
15 de septiembre de 1842, en San José de Costa Rica-, país del cual era presidente 
de los “ticos”.

II
Después del golpe de Estado ocurrido en 1904, el primero en la historia del país 

y en el que el presidente Manuel Bonilla, disolvió el Congreso Nacional y envió 
a gran parte de los diputados liberales, a la Penitenciaría Central, el 2 de septiem-
bre de ese mismo año. “la Asamblea Constituyente emitió una nueva Constitución 
Política de la República de Honduras. El 1 de marzo de 1906, el general Manuel 
Bonilla prestó promesa de ley, para ejercer la presidencia, durante 6 años que ter-
minarían el 1 de febrero de 1912 (Víctor Cáceres Lara, Gobernantes de Honduras 
en el Siglo XX). Sin embargo, los liberales hondureños, apoyados por José Santos 
Zelaya invadieron Honduras el 28 de diciembre de 1907. El 25 de marzo de 1907, 
encabezados por Dionicio Gutiérrez entraron triunfantes a Tegucigalpa. Después 
de la batalla de Namasigüe, librada días antes  –con el mayor número de víctimas 
que se recuerde; más de 1.000 en menos de una semana de guerra, entre ellas el 
coronel Pilar Martínez– en que Nicaragua derrotó a Honduras y El Salvador, que 
estaban aliados para repeler la invasión, Bonilla vía Amapala, abandonó el poder 
el que, recuperaría algunos años después. En la batalla de Maraita -que ganaron los 

Esto es uno de los datos más 
curiosos de la independencia, el 
hecho que Danlí, no quiso jurar 

y se les consideró traidores a las causas 
de independencia.

Para entender la reacción de Dan-
lí debemos analizar que: había dos 
corrientes en el Ayuntamiento, uno que 
propendía a la independencia absoluta 
y otra para la independencia de España, 
pero anexada a México.

Además, en la reunión del 29 de julio 
de 1821 (antes de la independencia), 
ellos habían considerado que, la inde-
pendencia sería funesta y que el ver-
dadero patriotismo obligaba guardar y 

solemne había hecho a su Constitución 

Danlí NO JURÓ 
el acta de 

independencia
del 15 de 

septiembre de 1821

liberales-, pereció el único ministro de Defensa que ha muerto en combate en la 
historia de Honduras, el abogado Sotero Barahona. En la batalla de Lizapa, según 
Evelio Inestroza, combatieron al lado del gobierno de Bonilla, “los cadetes de la 
Escuela Militar que dirigía el coronel chileno Luis Segundo Oyarzun, entre los que 
se encontraban Luis Melara, José L. Urbizo Vega, José Inocente Triminio, Vicen-
te Tosta Carrasco, Abel Villacorta, Filiberto Flores Canales, Pedro C. Gonzales y 
Roque Jacinto Pérez”.

III
Gregorio Ferrera, levantisco, nervioso e inestable, se insurreccionó por última 

vez en armas en contra del gobierno constitucional de su propio partido, Vicente 
Mejía Colindres en 1931. Derrotado en El Jaral, se refugió en la zona conoci-
da como Bañaderos, municipio de Villanueva, en las cercanías de SPS. Enfermo, 
envió a un joven a esta ciudad en búsqueda de medicamentos. Enterados los per-

escogido fue el coronel Ramón Ballesteros, “un hombre de mediana estura –dice 
Evelio Inestroza, citando, al periódico El Ciudadano de 8 de julio de 1934– quien 
en el gobierno de Paz Barahona desempeñó el cargo de Jefe de Policía Montada de 
Tegucigalpa. Era nacionalista reconocido. El comandante Inestroza pensó en Ba-
llesteros y lo mandó a llamar para combatir a Ferrera después de ser derrotado. Ba-
llesteros aceptó”. El 26 de junio de 1931, “cerca del cerro El Ocotal y la quebrada 
de Cuzuco, -sigue diciendo Inestroza-, Ferrera fue asesinado por tropas gobiernis-
tas al mando del coronel Ballesteros, cuando se encontraba oculto, enfermo de gra-
vedad y desarmado”. “Se encontraba acompañado por el doctor Humberto Rivas, 
Filadelfo López, Lorenzo Villegas, Carlos Melgar y Héctor Muñoz”. Ballesteros, 
posteriormente se estableció como mayorista en el Mercado Colon de Tegucigal-
pa, haciendo vida marital con Teresa Mata. De esta relación, según Mario Hernán 
Ramírez, nació Ramón Mata Ballesteros el que, desde muy niño, fue capturado 
por Ramírez y remitido varias veces a la PC, por el delito de carterista. Ramírez 
era entonces en el gobierno de Villeda Morales, detective, bajo la dirección de 
Agripino Flores Aguilar, responsable de la sección de investigación de la Guardia 

de Azcona, mientras camina tranquilamente hacia el Puente Mallol, un carro muy 
elegante, con guardas espaldas, se detuvo bruscamente a su lado. Me asusté Mon-
cho, me dijo MHR. Se abrió la ventanilla del vehículo y un hombre conocido por 
todos, Ramón Mata Ballesteros, me saludó. Repuesto del susto, le respondí y él me 
dijo: le quiero agradecer las veces que cuando era niño me capturó, y me envió a la 
PC”. “Gracias a eso enrumbé mi vida”. Un tiempo después, Mata Ballesteros fue 
entregado a las autoridades de los Estados Unidos, donde guarda prisión, en una 
cárcel de alta seguridad.

Danlí, El Paraíso

Política y a su rey... Ellos 
(los danlidenses) juraron 
a Dios, Nuestro Señor, 
haciendo una señal de la 
cruz, guardar, hacer guar-
dar y defender tan sagrado 
juramento, en todo cuanto 
estuviera de su parte...

En la reunión del Ayuntamiento el 15 
de octubre de 1821, acordaron: Que se 
hará el juramento de la independencia 

la reunión de sentimientos sobre este 
punto.

cuando este pueblo persuadido ín-
timamente de la verdad de nuestra 
sagrada religión; y que sin ella todo 

es perdido; tengo el nuevo gobierno el 
mayor cuidado de arrojar de su reino a 
todo hombre sospechoso en la fe; y a 
cualquier otro en sus conversaciones de 
indicios de adultería, y de introducir el 
libertinaje; y que para que esta nuestra 
santa religión se pueda conservar en 
toda su pureza...

Como se puede apreciar, los danli-
denses estaban más preocupados por la 
pureza de su religión que de la indepen-

dencia misma. 

siguientes: Ramón Arriaga, José Fe-

Miño y José Domingo Valle. 
Fuente: Berganza D. J. Alfonso. La In-

dependencia de Honduras Marco Histórico 
Social. 1984

Imagen: Fototeca José Gonzales Paredes. 
Vista aérea de la ciudad de Danlí, años 40. 
Muro Herberth Sierra Licona
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CACHORRITOS PUG
Venta de preciosos 
pugsitos negros,  con 
50 días de nacidos, 
desparasitados y va-
cunados. Mayor infor-
mación al Tel. +504 
3243-5923 EDIFICIO 

COMERCIAL 
Alquilo, Col. Las Mini-
tas, Tegucigalpa, Ave., 
principal, 3 niveles, 15 
estacionamientos, A/A, 
480 M². $ 4,300.00. 
9978-0734.

MASCARILLAS 
KN95 

Vendo mascarillas 
KN95 Lps. 330.00 
caja de 10 unidades, 
super precio. Mejo-
ramos el precio segú 
la compra. Contamos 
con facturación CAI. 
Llámanos al 9668-
0196, 9730-8585.

CONCENTRADORES 
DE OXIGENO

 Se venden, cilindros, 
manómetros y oxíme-
tros, excelentes pre-
cios, en Col. Kennedy. 
Información: 
9947-3630.

ALTOS DE 
LAS HADAS

Lote #8 bloque #7, dos 
plantas, 4 habitaciones,  
4 y medio baños, 2 sa-
las, comedor, terraza, 
cocina, amplio parqueo. 
Información: 9936-5438 
/ 9509-3257.

LOTE # 1327 
DE FUNERALES 

JERUSALEN
Vendo, de tres niveles. 
Incluye apertura, ataúd 
estilo standar, carro-
za fúnebre precio Lps 
40,000.00. Inf. 3208-
8059. 

CONSTRUYA
 SU CASA

En Siguatepeque, 
Honduras. Vendo Te-
rreno plano con todos 
sus servicios, precio 
$40,000 dólares. Infor-
mación 9910-5089 ó 
2225-1899.

LOCAL POR 
LARACH PRADO 

Area = 47 M². Altura = 
3 metros, fachada de 
aluminio y vidrio, cor-
tinas metálicas, Lps. 
15,000.00 más impues-
to. 
Cel. 9556-9933 José. 

LOCALES BARATOS
Debido a la pandemia, 
ubicados en Centro 
de Tegucigalpa, entre 
Lps. 2,000.00 y Lps. 
3,500.00, cámaras de 
seguridad. 9803-0738.

LA CAMPAÑA 
Se alquila apartamen-
to 2 habitaciones, 
sala,comedor, cocina, 
lavanderia, estaciona-
miento. Incluye agua y 
cable..9,500 lps. 
Cel. 9571-7495.

MOTO
Paila diesel 
2016,L.75,000.00 Ne-
gociable. 8730-7636.

CASA EN VILLA 
OLIMPICA 

Se alquila,  sala, come-
dor, cocina, 3 dormi-
torios, un baño, patio 
y tanque de reserva 
agua. Lps. 7,500.00.
Interesados llamar 
9845-6858.

PRADOS
 UNIVERSITARIOS 

5 cuartos, 3 baños, 2 
pilas, 2 tanques, sala, 
comedor, cocina, te-
rraza, 3 pisos, Barrio 
Seguro, Lps. 8,995.00. 
Intermediario. 9803-
0738.

“LAS COLINAS”
Alquilo apartamento 
2 habitaciones, baño, 
sala comedor, cocine-
ta, lavandería, garaje, 
incluye pago agua. Lps 
7,000.00. Cel. 9525-
9474.

MAESTRO PARA 
ACTIVIDADES 

PRACTICAS O MUSI-
CA O ARTES 
Colegio de 8 a.m. a 1 
p.m. requiere maestro 
para dar clases virtua-
les en plataforma, con 
ganas de trabajar y que 
finalice el año de clases.  
9754-1790

MAESTRO PARA 
COMPUTACION 

QUE MANEJE 
PROGRAMACION  
Colegio/Escuela de 8 
a.m. a 1 p.m. requiere 
maestro para dar clases 
virtuales en plataforma, 
con ganas de trabajar 
y que finalice el año de 
clases.  9754-1790



l fútbol vuelve a la actividad, después 
de seis meses de incertidumbre y ansie-
dad por disfrutar de un partido de nues-

tra Liga Profesional que había tenido acción inin-
terrumpida desde 1965 hasta la fecha, aunque la 
pandemia de la COVID-19 lo frenó un tiempo, 
pero ya está de vuelta con todas las medidas de 
bioseguridad en los estadios, pero sin presen-
cia de público.

Cuatro de los 10 clubes son los que reactivan 
este fin de semana con sus medidas de biosegu-
ridad bien detalladas con pruebas de antígenos 
certificadas por la Cruz Roja para no tener pro-
blema y con un máximo de 125 personas en los 
dos estadios donde se inicia el torneo.

La Liga ha definido dos grupos para este nove-
doso torneo, en el A estarán Real España, Mara-
thón, Platense, Vida y Honduras Progreso, mien-
tras en el B jugarán Olimpia, Motagua, Real de 
Minas, UPNFM y Real Sociedad.

Para este fin de semana jugarán tres equipos 
del Grupo B, Olimpia, Motagua, UPNFM y uno 
solo del A, Real España, ya que para el caso es

ta noche se inaugura el torneo con el juego en-
tre Lobos de la UPNFM y Motagua en el estadio 
Nacional de Tegucigalpa, mientras mañana con-
tinúa el torneo con el duelo entre Real España y 
Olimpia en el estadio Olímpico.

La jornada uno se completará la próxima se-
mana con los duelos Honduras Progreso-Ma-
rathón, Vida-Platense y Real Sociedad-Real de 

Minas.

UPNFM-MOTAGUA
Motagua con todo su elenco de lujo que con-

cluyó el Clausura 2019-2020 como líder, pero sin 
corona, hoy inicia el campeonato Apertura 2020-
2021 con la ilusión de ganar y consolidarse des-
de el primer partido como líder general del cam-
peonato nacional, pero la tarea no es fácil, ya que 
el rival es muy fiero y complica a cualquiera, pe-
ro a los “azules” nunca le han podido ganar par-
tidos oficiales en Liga Nacional. 

Con gran ansia los amantes al fútbol verán por 
TV este gran partido de nuestra Liga, ojalá am-
bos se dediquen a buscar el gol y olvidarse de 
acusaciones absurdas y vacías, aunque el técni-
co de Motagua estará en las gradas por el casti-
go que aún debe cumplir de tres partidos. (GG)
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Conrado “Chorotega” Flores, de-
lantero exitoso del Club Olimpia, 
falleció la madrugada del viernes de 
un infarto en el barrio La Esperanza 
de la aldea Monjarás, Choluteca, en 
donde vivía al lado de su esposa, hijos 
y nietos. “Chorotega” fue campeón 
con los “leones” en 1966, 1967, 1969 
y 1971. (GG)

FALLECE LEYENDA
DE OLIMPIA

 “CHOROTEGA” FLORES

HOY SE REACTIVAEL FÚTBOL HONDUREÑO 
cv 

MADRID CON 
BAJAS HOY ANTE 

EL BETIS 

SUÁREZ YA ES 
COLCHONERO 

Madrid (EFE). Real Betis y Re-
al Madrid jugarán este sábado en el 
Benito Villamarín (1:00 pm de Hon-
duras) un duelo en el que los del chi-
leno Manuel Pellegrini buscarán re-
afirmarse en su idea con una terce-
ra victoria consecutiva y los de Zine-
dine Zidane despegar tras su gris co-
mienzo en el Reale Arena, con el gol 
como principal asignatura pendien-
te. Madrid no contará con Eden Ha-
zard, Asensio, Militao y Mariano, por 
lesión. (HN).

MADRID (EFE). El uruguayo 
Luis Suárez, nuevo delantero del At-
lético de Madrid, firmó su contra-
to con el club rojiblanco por las dos 
próximas temporadas, después del 
acuerdo del equipo madrileño, el ju-
gador aprobó los reconocimientos 
médicos y realizó su primera prácti-
ca bajo las órdenes de Diego Simeo-
ne. (HN)

DATOS
HISTÓRICOS 
Motagua lidera 
la serie en Tegu-
cigalpa con cua-
tro triunfos y dos 
empates, aunque 
el partido más 
reciente en el es-
tadio Nacional, 4 
de febrero, 2020, 
quedó empatado 
sin goles.

Fecha: Sábado 26

septiembre, 2020

Estadio: Nacional, Tegucigalpa

Hora: 7:00 pm

Árbitro: Said Martínez

Transmite: Tigo Sports
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TODO LISTO para que se inicie el tan esperado torneo de Apertura, des-
pués de la clausura que se dio del pasado certamen, debido a la presencia del co-
ronavirus que trajo de cabeza al mundo y que aún se mantiene vivito y coleando.

LA JUNTA DIRECTIVA de la Liga Salva Vida ha informado del operativo 
de bioseguridad en los estadios en donde se realizarán los encuentros oficiales, 
que debido al tema de la pandemia tendrá menos partidos.

EN PRINCIPIO LA asamblea de la profesional había dejado abierto lo del 
sistema de competición del Clausura, pero el Comité Ejecutivo de Fenafuth re-
solvió que los formatos de los dos torneos 
son iguales, 2020-21, con descenso, ascen-
so y un campeón, más los calificados a los 
torneos de Concacaf, por acumulación de 
puntos.

POR OTRO LADO notificó el máximo 
organismo que las determinaciones de la 
asamblea ordinaria quedan en suspenso y 
sin validez las reformas estatutarias.

POR ESE TIPO de determinaciones el 
abogado Roque Gerardo Pascua Bográn 
anunció su salida de la Junta Directiva de 
la Liga, aseguró que no está de acuerdo con 
la política del titular licenciado Wilfredo 
Guzmán.

PASCUA BOGRÁN dijo en Panorama Deportivo que se transmite por To-
do Deportes TV y Radio Internacional que ya había hecho del conocimiento de 
su decisión al presidente de Marathón, Orinson Amaya, quien nombrará su sus-
tituto.

HOY, A LAS 19:00 horas, en el Nacional de Tegucigalpa Los Lobos de la UP-
NFM se miden a Motagua, partido que tiene atractivo por la intensidad que los 
jugadores le ponen al juego. Los azules tienen fresco el haber perdido un cam-
peonato por combinación de dos resultados que dejó a Olimpia como campeo-
nísimo.

MAÑANA, DOMINGO, en el Olímpico Metropolitano Real España reci-
be a Olimpia, actual campeón de Liga, a las 7:00 de la noche. Este partido llama 
la atención por la rivalidad de siempre, ahora con un nuevo formato, que igual-
mente deja un campeón de las vueltas y los puntos para no tener que caer en el 
sótano, ya que el menor número de positivos en los dos torneos toca descenso a 
la segunda.

LOS RESTANTES ENCUENTROS se realizarán el próximo fin de sema-
na. Real Sociedad recibe a Real de Minas, Vida -Platense y Honduras- Marathón. 
Las medidas de bioseguridad son estrictas, falta que su cumplimiento se lleve al 
pie de la letra.

QUIENES ESTÁN poniendo el grito en el cielo son los comunicadores que 
transmiten desde las graderías en donde están las cabinas de radio y televisión.

ESTÁ BIEN QUE SE exijan las pruebas a los fotógrafos y camarógrafos que 
van a estar a nivel de terreno de juego. Las pruebas rápidas son cariñosas.

Honduras es uno de los países del área de Centroamérica que recién arran-
can, Costa Rica y Nicaragua fueron los primeros en activar el fútbol. Guatema-
la ya está jugando. El Salvador lo hace en el mes de octubre. Panamá está en ve-
remos.

EL ASUNTO ES que todos estos países tienen actividad por las eliminato-
rias mundialistas en fase de repechaje, para entrar, tres de ellas, a la octagonal de 
Concacaf.

DE ESA FASE que se dice podría comenzar en septiembre del 2021, después 
de Copa Oro, y de allí saldrán tres selecciones con el pasaporte visado para QA-
TAR 2022. Queda medio boleto para definir en otro repechaje contra un selec-
cionado de otra Confederación.

EL EQUIPO DE Sebastián Coito debe jugar contra Estados Unidos por la 
Copa de Naciones. Esos encuentros fueron trasladados al mes de junio. A Costa 
Rica le toca medirse a México.

TENÍA EN MENTE platicar de otro pasaje de la historia de la Liga, que 
“Foncho” Guzmán está investigando en los libros de actas de la profesional. Una 
de ellas, los medios de comunicación han especulado sobre la resolución de un 
Congreso que declaró desierto el campeonato. Muchos dicen sin saberlo que 
por salvar a Marathón, que tenía dos puntos menos que Universidad, torneo de 
tres vueltas y aún faltaban 18 partidos.

LOS MOTIVOS DE ESA resolución están allí escritos y acá se los haré sa-
ber. No solo esa historia, algunas que ahora causan hilaridad, como cuando el in-
geniero Jerónimo, ‘’Chombo’’, Sandoval de un puñetazo metió a un periodista 
debajo de una silla del Nacional de Tegucigalpa.

CON LA RENUNCIA del abogado Roque Gerardo Pascua Bográn de la jun-
ta directiva de la Liga Salva Vida el G6 dicen los periodistas pierde su principal 
figura.

CAFÉ CALIENTE. ¿Y para usted quien es favorito para ganar el torneo de 
Apertura?

Jesus29646@yahoo.com  

VÁZQUEZ SOBRE CASTIGO: 
“SOLO ME TOCA REÍRME”

Con mucho humor tomó el técni-
co de Motagua, Diego Vázquez, el cas-
tigo de tres juegos de suspensión que le 
dio la Comisión Nacional de Discipli-
na, por haber lanzado una caja de refres-
cos en el juego ante Real España, del tor-
neo Clausura.

“No es oficial el castigo, tengo enten-
dido, no les alcanzó siete meses toda la 
pandemia, solo me toca reírme. Se cance-
ló el torneo, pasaron seis meses y no tu-

vieron tiempo de hacerlo oficial, es terri-
ble, solo me toca reírme, se nota la mali-
cia, solo castigo para un equipo, no es pa-
rejo con todo”.

“No he recibido nada, sino tendré que 
esperar otros siete meses que definan 
eso, me parece un chiste”.

Para Vázquez, el castigo es una mali-
cia, pues mira que no fue sancionada la 
instalación deportiva, ni el equipo local, 
solo su persona. (HN)
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Diego Vázquez no podrá dirigir hoy en el partido inaugural entre 
Motagua y Lobos.

TROGLIO CONFIRMA A LA 
“FLECHA” BERNÁRDEZ 

No fue a través de las redes sociales, 
fue el propio técnico argentino del Olim-
pia, Pedro Antonio Troglio, el que con-
firmó la llegada del delantero Marvin “La 
Flecha” Bernárdez, quien en el transcur-
so del día se había despedido del Vida co-
mo señal que había llegado a un acuerdo 
con el club capitalino.

“Siempre hablé de que Bernárdez era 
un jugador que me gustaba para el club y 
gracias a Dios que los dirigentes lograron 
el acuerdo, máxime en un torneo donde 
tendremos muchos juegos en corto tiem-
po y nos puede provocar lesiones, ade-

más hay convocatorias de las selecciones 
nacionales donde van varios jugadores 
nuestros”, dijo el estratega melenudo.

Un tema que molestó al estratega al-
bo fue la situación del castigo de tres par-
tidos para Carlos Pineda, quien salió ex-
pulsado en la última jornada del Clausu-
ra en el clásico ante Motagua: “pensé que 
por la pandemia y todo quedaba atrás, no 
me imaginé que los castigos de jugado-
res y técnicos se tenían que pagar en es-
te torneo, realmente me sorprende, pero 
ni modo hay que acatar la ley, aunque no 
nos guste”, comentó. (GG)

Marvin “Flecha” Bernárdez nuevo jugador de Olimpia confirmó 
Pedro Troglio.

UN DÍA 
COMO HOY…

El 26 de septiembre de 1970 el 
Deportivo Saprissa, jugando 
en el estadio Nacional La Sa-
bana de San José de Costa 
Rica, eliminó al Motagua de 
Honduras al vencerlo 2-0 en 
el torneo de Clubes Campeo-
nes de la Concacaf. Los dos 
goles marcados fueron el 
brasileño Odir Jacques (foto). 
(GG)

LEGANÉS 
QUIERE AL 
“CHOCO” 
LOZANO

El hondureño Antony Lozano 
no ha tenido el inicio de liga espe-
rado con su equipo Cádiz FC, el ca-
tracho tras ser el hombre gol que 
ayudó al ascenso a su club, apenas 
ha jugado 13 minutos en primera 
división.

Ante eso el artillero podría te-
ner un cambio de club para bus-
car tener más minutos, tras confir-
marse que el Leganés de la segun-
da división, nuevamente está inte-
resado en contratarle.

El pasado mes de agosto se ha-
bló con fuerza del interés del club 
pepinero por Lozano, aunque 
aquel intento no llevaba la fuer-
za necesaria, sin embargo, hay de 
nuevo interés activo desde tierras 
madrileñas para que el hondureño 
cambie de destino. (GG)
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ALTAS Y BAJAS DEL TORNEO APERTURA 2020
A pesar de la pandemia del co-

ronavirus que paralizó el fútbol na-
cional por seis meses y dejó las fi-
nanzas de la mayoría de clubes con 
números rojos, vuelve el deporte 
rey de los hondureños y para ello 
algunos clubes se han reforzado 
muy bien para ser protagonistas en 
este inédito certamen, donde se ju-
gará con dos pentagonales.

Honduras de El Progreso, es 
el club que más se reforzó, inclu-
yendo entrenador, Mauro Reyes, 
quien llega a suplir al uruguayo 
Julio “Palomo” Rodríguez.

El equipo que todavía no repor-
ta altas es el Motagua, cuyo entre-
nador apostará a su plantel, mismo 
que tiene varios años de dirigirlo.

Entre las caras nuevas que ten-
drá la Liga, están la del entrena-
dor español del Real de Minas, Jo-
sé Antonio Hernández, el delante-
ro argentino de Marathón, Ryduan 
Palermo, hijo del exgoleador de 
Argentina, Martín Palermo, ade-
más del panameño de Platense, Je-
sús Araya, entre otros. HN

Aquí te mostramos las altas y 
bajas de los clubes: 

OLIMPIA
ALTAS 

José Rafael Zúniga 
Samuel Córdoba 

Javier Portillo 
Diego Reyes

Marvin Bernárdez 

PENDIENTES
Eddie Hernández 

BAJAS
Elmer Güity 

Júnior Lacayo 
Jorge Benguché 

Axel Gómez

VIDA
ALTAS

Elder Torres 
Arnaldo Urbina 

José Velásquez Colón 
Jefri Flores 

José Escalante 

BAJAS
Matías Techera 
Martín Luque 
Javier Portillo 

Carlos “Zapatilla” Mejía 
Óscar Salas 
Jairo Puerto 
Ovidio Lanza 

Marvin Bernárdez 

REAL DE MINAS
Altas 

José Hernández (DT)
Robi Norales

Jean Baptiste
César Romero
Everson López

BAJAS
Juan Ramón Mejía

Luis Guzmán

REAL SOCIEDAD 
ALTAS

Wilson Urbina 
Jesús Munguía 
Danilo Tobías 

Henry Romero 

BAJAS
Bayron Méndez 

REAL ESPAÑA 
ALTAS

Mario Martínez 
Elison Rivas 

Carlos Mejía “Chapetita”

BAJAS 
Danilo Tobías 
Jorge Claros 

Rudy Meléndrez 
José García 

Mariano Álvarez 

PLATENSE 

ALTAS
Mauro Daniel Leiva 

Jesús Araya 
Brayan Martínez
Carlos Bernárdez 

Kevin Meléndez 
Edgardo Josué Meléndez 

Mariano Pineda

BAJAS
Alejandro Guglielmo 
Germán Yacaruzo 

Rafael Zúniga 
Elison Rivas 
Jefri Flores 

Joshua Nieto 
Emmanuel Marcelin 

Diego Reyes 
Carlo Costly

LOBOS UPNFM
ALTAS

Elmer Güity 
Júnior Lacayo 

Juan Ramón Mejía 
Axel Gómez

Joshua Nieto
Jordy Castro 

PENDIENTES 
Rembrandt Flores 

BAJAS
Júnior Padilla

Arnold Meléndez

MARATHÓN 
ALTAS

Cristian Moreira 
Matías Techera 

Luis Garrido 
Yaudel Lahera 

Ryduan Palermo 

BAJAS
Roberto “Pipo” López 

Brayan Barrios 
Esteban Espíndola 

Henry Figueroa
Noé Enamorado 
Brayan Martínez

Carlos Discua 
Mario Martínez 
Henry Romero 

Yerson Gutiérrez 
Sebastián José Colón 

HONDURAS DE 
EL PROGRESO 

ALTAS 
Marcelo Canales

Erick Andino 
Yerson Gutiérrez 
Gregory González 

Romario Cavachuela 
Selvin Tinoco 

Carlos Alvarado 
Eduardo Martínez 
Rolman González 
Cristian Sacaza 

BAJAS
Jordy Castro 

Edder Delgado 
Yaudel Lahera 

Franklin Morales 
Jorge “Ñangui” Cardona 
Elder Torres Guatemala 

Arnaldo Urbina 
Miguel Flores Valerio 

MOTAGUA
ALTAS

Ninguna

BAJAS
Marcelo Canales

Erick Andino 
Everson López 
Ángel Barrios

Josué Villafranca 
Klifox Bernárdez

RUMORES
Jesse Moncada 

Antonio Hernández, DT Real de Minas; Ryduan Palermo, Javier Portillo, Erick Andino y Júnior Lacayo.



VUELVEN CUARENTENAS 
Y TELETRABAJO 
A MOSCÚ

MOSCÚ (EFE). La 
capital rusa, principal 
foco de la COVID-19 
en este país, tomó hoy 
la decisión de volver 
a imponer algunas 
restricciones, incluida 
una cuarentena para 
mayores de 65 años y la 
recomendación de trabajo 
remoto para los demás, 
tras registrar el mayor 
aumento diario de casos 
de coronavirus en tres 
meses.

NOVAVAX PRUEBA EN 
LONDRES VACUNA 
PARA COVID-19

LONDRES (AP). 
La farmacéutica 
estadounidense Novavax 
ha comenzado la etapa 
avanzada de pruebas 
de su posible vacuna 
COVID-19 en Reino 
Unido porque es probable 
que el alto nivel del 
coronavirus que circula 
en el país produzca 
resultados rápidos, dijo la 
compañía farmacéutica.

COSTA RICA SUPERÓ LOS
DECESOS POR COVID-19

SAN JOSÉ (EFE). 
Costa Rica superó el 
viernes los 70,000 casos 
positivos confirmados 
de COVID-19, así 
como los 800 decesos 
relacionados con este 
virus, mientras que 
el gobierno anunció 
la adhesión a un 
mecanismo multilateral 
para acceder a una 
potencial vacuna.

ISRAEL ENDURECE AÚN 
MÁS EL CONFINAMIENTO 

JERUSALÉN (EFE). 
Una semana después de 
que Israel impusiera un 
segundo confinamiento 
nacional que no ha evitado 
nuevos máximos de 
infecciones de coronavirus, 
el país reduce desde hoy 
su actividad económica 
al mínimo y endurece 
aún más las restricciones 
de movimiento para la 
población.

24
horas
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Putin propone intercambio de
“garantías de no injerencia” electoral

Estados Unidos se negó a otorgar a TikTok 
un nuevo plazo para ceder su control a 
empresas estadounidenses.

La Noticia
EE. UU. no cede 

ante TikTok
WASHINGTON (AFP). Es-

tados Unidos se negó el viernes a 
otorgar a TikTok un nuevo plazo 
para ceder su control a empresas 
estadounidenses, por lo que la apli-
cación de la red social china ya no 
podrá ser descargada a partir del 
domingo en los teléfonos del país 
norteamericano. 

A menos que un juez decida in-
tervenir este fin de semana con una 
audiencia el domingo.

El jueves, un juez estadouniden-
se le dio al gobierno 24 horas para 
posponer el ultimátum o explicar 
su posición.

Pero el gobierno de Donald 
Trump no cambió de opinión, se-
gún un documento enviado al tri-
bunal el jueves, y tiene la intención 
de aplicar un decreto presidencial 
firmado en el verano boreal: co-
mo TikTok, que pertenece al gru-
po chino ByteDance, no ha pasa-
do bajo control estadounidense, la 
empresa ya no puede hacer tran-
sacciones con empresas del país 
norteamericano.

Desde hace meses, Trump ha 
estado acusando -sin pruebas- a la 
aplicación de videos cortos de es-
piar para China a través de la reco-
lección de datos de sus usuarios.

Así, si no hay una nueva decisión 

judicial, a partir del domingo a las 
23:59 horas, los usuarios actuales 
en Estados Unidos podrán seguir 
usando la aplicación, pero no se ha-
rán más actualizaciones y será im-
posible hacer nuevas descargas. 

MOSCÚ (AFP). Vladimir Pu-
tin propuso el viernes a Estados 
Unidos intercambiar promesas 
de “no injerencia” electoral y 
cooperar en materia de tecnolo-
gías para promover un pacto de 
no agresión en ese sector, en vís-
pera de la elección presidencial 
estadounidense.

Esta propuesta se produce ade-
más cuando las autoridades ru-
sas están acusadas por occiden-
te de haber envenenado a fines 
de agosto al principal opositor al 
Kremlin, Alexei Navalni, median-
te un agente neurotóxico. Moscú 
rechaza estas acusaciones.

En una declaración publicada 
por el Kremlin, el presidente ru-
so propone a Washington,  “inter-
cambiar garantías mutuas de no 
injerencia, incluyendo los pro-
cesos electorales”, ponerse de 
acuerdo en un “conjunto de me-
didas prácticas” y un pacto mun-
dial contra las agresiones que uti-
lizan “tecnologías de la informa-
ción y comunicación”.

Esta declaración se produce 
justo antes de la elección presi-
dencial en Estados Unidos del 3 
de noviembre, en la que el presi-
dente saliente Donald Trump se 
enfrenta al candidato demócrata 
Joe Biden. 

“Uno de los mayores desafíos 
estratégicos del mundo contem-
poráneo es el riesgo de una con-
frontación a escala en el sector 
digital. Una responsabilidad par-
ticular para evitarla incumbe a 
los actores clave de la seguridad 
mundial en el área de la informa-
ción”, escribe Putin.

“Al dirigirme a todos los paí-
ses, inclusive a Estados Unidos 
--prosigue Putin-- propongo lle-
gar a un acuerdo sobre un com-
promiso político de los Estados 
de no lanzar la primera ofensiva 
usando tecnologías de la informa-
ción y de la comunicación”.

El texto de la declaración fue 
leída en la televisión por el mi-
nistro ruso de Exteriores, Ser-
guei Lavrov, pues Putin asistía a 
las maniobras militares “Cáuca-
so-2020” en el sur del país, im-
plicando a decenas de miles de 
hombres y a algunos aliados, co-
mo China.

“No seamos rehenes de nues-
tros desacuerdos políticos” ex-
presó Putin.



WASHINGTON (AFP). El pre-
sidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, se dispone a nombrar a la jue-
za Amy Coney Barrett a la Corte Su-
prema en reemplazo de la fallecida ma-
gistrada progresista Ruth Bader Gins-
burg, informaron medios estadouni-
denses el viernes. 

El mandatario dijo esta semana que 
anunciaría su candidato para el máxi-
mo tribunal del país el sábado, y va-
rios medios de comunicación dijeron 
que será esta jueza conservadora de 
48 años. 

Citando fuentes republicanas de 
alto rango cercanas al proceso, varios 
medios de comunicación, incluidos el 
New York Times y CNN, dijeron que 
Trump nominará a Barrett. Esto incli-
nará el tribunal aún más hacia la dere-
cha durante las próximas décadas, des-
pués de haber designado previamente 
a otros dos jueces conservadores du-
rante su mandato. 

Las fuentes de la CNN, no obstante, 
indicaron que existe la posibilidad de 
que Trump cambie su elección a últi-
ma hora.

El diario The New York Times, que 
nombró a personas conocedoras del 
proceso, confirmó que Trump ha ele-
gido a Barrett, que actualmente sirve 
en la Corte de Apelaciones del Sépti-
mo Circuito, con sede en Chicago, pa-
ra suceder a Ginsburg, tras mantener 
con ella una reunión esta semana en la 
Casa Blanca.

De acuerdo a las fuentes del rotati-

PARA LA CORTE SUPREMA

ATLANTA (AFP). A menos de 
40 días para las elecciones en Esta-
dos Unidos, el presidente Donald 
Trump asistía a un evento detrás 
de otro en varios estados del país, a 
un ritmo frenético en contraste con 
el enfoque más tranquilo de su ri-
val Joe Biden.

El agotador programa del presi-
dente de 74 años incluía una mesa 
redonda con “Latinos por Trump” 
en Florida, un discurso sobre la si-
tuación económica de los afroes-
tadounidenses en Georgia, una re-
unión de recaudación de fondos 
en el Hotel Trump en Washing-
ton, DC, y un mitin de campaña en 
Virginia. 

“Si pierdo contra un tipo que no 
está haciendo campaña...”, bromeó 
desde Atlanta. “Este tipo nunca sa-
le. Es terrible, ¿eh?”, agregó.

La Foto
DEL DÍA

La jueza conservadora 
Amy Coney Barrett, 
profesora de derecho, 
recién fue nombrada a un 
tribunal por primera vez 
en 2017. 
En 2018, estaba en la lista 
de finalistas presentada 
por Trump para el puesto 
vacante en la Corte 
Suprema por el retiro del 
juez Anthony Kennedy, 
que finalmente ocupó 
Brett Kavanaugh después 
de una feroz batalla por 
la confirmación.
Barrett, católica 
practicante, madre de 
siete hijos y que se opone 
por convicción personal 
al aborto, podría 
impulsar al electorado 
religioso conservador del 
que Trump dependió gran 
medida hace cuatro años. 
Con su posible ascensión 
a esa corte, la persona 
nominada por Trump 
consolidaría la mayoría 
de derechas en el 
tribunal con seis jueces 
conservadores y tres 
progresistas.

zoom 

Trump se burla 
de Biden

Centenares de personas volvieron a 
manifestarse el viernes en Santiago 
de Chile, a un mes del histórico 
plebiscito por una nueva constitución 
y a pocas semanas del aniversario 
del estallido social, el pasado 18 de 
octubre, que marcó el inicio de la 
actual crisis que vive el país.
La céntrica Plaza Italia, rebautizada 
popularmente como “Plaza 
Dignidad”, volvió a ser el punto 
de encuentro del descontento 
ciudadano, con una marcha de un 
grupo de sanitarios que reclamaban 
mejoras salariales de forma pacífica 
pero que terminó con disturbios y 
enfrentamientos.

DATOS

(LASSERFOTO AP)

Trump nominará a
 Amy Coney Barrett 

(LASSERFOTO AFP)

POR NO SALIR “NUNCA”

(LASSERFOTO EFE)
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vo, el presidente quedó impresionado 
con esta jueza, sobre la que reputados 
juristas habrían hablado de ella como 
una futura Antonin Scalia, el magistra-
do conservador del Supremo fallecido 
en 2016 y del que Barrett fue secreta-
ria judicial.

Esas mismas fuentes también avi-
saron de que es habitual que Trump 
cambie de planes en el último momen-
to, y que por ahora se desconoce si se 
ha entrevistado con otras candidatas 

al puesto.
La favorita en la lista es Barrett; se-

guida de la cubanaestadounidense 
Bárbara Lagoa, de 52; y de Allison Jo-
nes Rushing, de solo 38; además de una 
abogada de la Casa Blanca, Kate To-
dd; según fuentes cercanas al proce-
so de selección citadas por The New 
York Times.

Todas ellas se ajustan supuestamen-
te a los criterios que Trump ha asegu-
rado buscar en una juez, con el objeti-

vo de ganarse el favor y los votos de la 
derecha cristiana: la oposición al abor-
to y la defensa férrea del derecho a por-
tar armas.

De resultar confirmada por el Sena-
do, donde el líder de la mayoría repu-
blicana, Mitch McConnell, ya anunció 
que someterá a voto a la candidata ele-
gida por el mandatario, sería la tercera 
nominada por Trump en llegar al Su-
premo, tras los jueces Neil Gorsuch y 
Brett Kavanaugh.



(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)

CÁLCULO EN LA VEJIGA

Bolsonaro “estable” 
tras operación

SAO PAULO (AFP). El presiden-
te brasileño, Jair Bolsonaro, está “es-
table” y “sin dolor” tras ser someti-
do el viernes a una operación de ex-
tracción de un cálculo en la vejiga 
en un hospital de Sao Paulo, infor-
mó el gobierno.

“El procedimiento fue realizado sin 
complicaciones, con una duración de 
01H30 y el cálculo fue retirado total-
mente”, indicó el equipo médico en 
una nota divulgada por la presidencia.

El mandatario, de 65 años, está “es-
table clínicamente, sin fiebre y sin 
dolor”, precisó la nota.

Se trató de la quinta intervención 
quirúrgica del mandatario ultrade-
rechista en los últimos dos años. Las 
otras cuatro estuvieron relaciona-
das con la puñalada en el abdomen 
que le fue asestada durante un mi-
tin electoral en septiembre de 2018.

Bolsonaro ingresó a las 07:00 ho-
ras al Hospital Israelita Albert Eins-
tein de Sao Paulo, donde fue some-
tido a un “procedimiento quirúrgi-
co mínimamente invasivo, para la 
extracción de un cálculo en la veji-
ga”, explicó previamente el centro 
médico.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
RATA DETECTORA DE
MINAS ANTIPERSONA 

ES CONDECORADA 
Una rata entrenada para detectar mi-

nas antipersona en Camboya, el segundo 
país más afectado por este tipo de armas 
después de Afganistán, fue condecorada 
el viernes con una medalla dorada por 
su “valentía” y “devoción”. Magawa, una 
rata gigante africana de cinco años, re-
cibió la medalla dorada otorgada por la 
organización benéfica británica People’s 
Dispensary for Sick Animals (PDSA) por 
su “devoción al deber que salva vidas, 
en la localización y retirada de minas te-
rrestres mortales” en Camboya.
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CON MEDIOS DE EL SALVADOR

Bukele eleva 
su confrontación 

OMS ADVIERTE

Dos millones de personas podrían  
morir por COVID-19 en el mundo

MADRID (AFP). La Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) ad-
virtió el viernes que las muertes por 
COVID-19 podrían duplicarse y al-
canzar los dos millones si no se man-
tienen medidas para evitar la propa-
gación del virus, mientras Europa 
enfrenta otra ola de contagios y Es-
tados Unidos registra nuevos picos 
de infección.

En todo el mundo, la pandemia ha 
causado 985,707 muertos desde que 
surgió en China a finales del año pa-
sado. Además 32.3 millones de perso-
nas han contraído la enfermedad, se-
gún un recuento de la AFP el viernes. 

Son cifras oficiales que sin duda 
están muy debajo de las reales, de-
bido a que solo se diagnostican una 
parte de los casos.

“Un millón es una cifra terrible y 
tenemos que reflexionar sobre ello 
antes de empezar a considerar un se-
gundo millón”, dijo a periodistas el 
director de emergencias de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS), 
Michael Ryan, cuando se le preguntó 
cuánto más podría aumentar el nú-
mero de muertes.

“¿Estamos preparados colectiva-

mente para hacer lo necesario y evi-
tar ese número? Si no tomamos esas 
acciones... sí, observaremos ese nú-
mero y tristemente uno mucho más 
alto”, advirtió.

Estados Unidos, el país más afec-
tado del mundo, supera los siete mi-
llones de casos, más de una quinta 
parte del total de enfermos, a pesar 
de representar sólo el 4% de la po-
blación mundial.

En tanto, Brasil, el país más afec-
tado de Latinoamérica con cerca de 
4.7 millones de casos, se vio obligado 
a suspender los célebres desfiles del 
carnaval de Río de Janeiro en 2021.

España, con más de 700,000 ca-
sos, es el país de la Unión Europea 
con la peor incidencia del virus en 
las últimas dos semanas, con cerca 
de 300 casos por cada 100.000 habi-
tantes. En Madrid, la tasa se dispa-
ra a casi 750 casos por 100,000 ha-
bitantes.

El viernes, las autoridades de la re-
gión de Madrid anunciaron que las 
restricciones de movilidad, que ya 
afectaban a unas 850,000 personas 
desde esta semana, se amplían para 
algo más de un millón de habitantes.

SAN SALVADOR (AFP). El pre-
sidente de El Salvador, Nayib Bukele, 
endureció sus reproches a la prensa 
y organismos humanitarios y gene-
ró el temor de mayores choques en 
la campaña hacia las elecciones legis-
lativas y municipales de febrero, ad-
virtieron el viernes analistas.

Las arremetidas de Bukele contra 
la prensa independiente, la academia 
y organismos humanitarios “es una 
posición de alarma”, opinó la coor-
dinadora del Instituto Universita-
rio de Opinión Pública de la Univer-
sidad Centroamericana (IUDOP), 
Laura Andrade.

Bukele busca “potenciar la polari-
zación dentro de la ciudadanía y en 
ese sentido los medios de comuni-
cación independientes y la academia 
han sido el blanco” de sus ataques, di-
jo Andrade.

Bukele reprochó el jueves en un 
mensaje al país el trabajo de los cua-
tro principales diarios del país, que 
han dejado de cuestionar a los par-

tidos rivales y defendió una investi-
gación del Ministerio de Hacienda al 
diario digital El Faro, un crítico del 
mandatario.

Censuró también a organismos 
humanitarios que cuestionaron que 
la Fuerza Armada haya bloqueado el 
acceso de un juez a los archivos mi-
litares en el marco de una investiga-
ción sobre la masacre de El Mozo-
te que dejó casi un millar de muer-
tos en 1981.

“Esto es una campaña política por-
que vienen las elecciones (y es) or-
questada de parte de todos los que 
sienten que pierden sus privilegios 
y su sistema que los mantiene en el 
poder y en la corrupción”, declaró 
Bukele en referencia a los medios 
que lo critican.

El mandatario dijo que el diario 
digital El Faro está bajo “investiga-
ción por lavado de dinero seria” por 
lo que el Ministerio de Hacienda les 
pidió documentos “como se le piden 
a cualquier empresa”.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, endureció sus repro-
ches a la prensa y organismos humanitarios.

Jair Bolsonaro.
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UNA PÉRDIDA DE
COMPETITIVIDAD

El Índice del Tipo de Cam-
bio Efectivo Real (ITCER) 
Global mostró una variación 
mensual de 0.10 por cien-
to en agosto de 2020, eso in-
dica una pérdida teórica de 
la competitividad de las ex-
portaciones hondureñas, en 
comparación a la de sus prin-
cipales socios comerciales.

La variación mensual del 
ITCER fue determinada por 
la mayor inflación interna 
(0.18%), comparada con el 
promedio ponderado de in-
flación de los principales so-
cios comerciales (0.13%); au-
nado a una apreciación de 
0.56 por ciento del tipo de 
cambio del lempira frente 
al dólar de los Estados Uni-
dos, superior a la del prome-
dio ponderado de la cesta de 
monedas de los principales 
socios comerciales (0.52%).

Interanualmente, el ITCER 
Global mostró una variación 
de 1.77 por ciento a agosto de 
2020, indicando pérdida teó-
rica de competitividad, ex-
plicada -principalmente- por 
la mayor inflación interna 
(3.22%), con relación al pro-
medio ponderado de infla-
ción de los socios comercia-
les relevantes (1.38%).

Por su parte, la variación 
interanual del lempira fue de 
0.0% frente al dólar de los Es-
tados Unidos, contrastando 
con la apreciación promedio 
ponderada de 0.05% reporta-
da en ese lapso por las mone-
das de los principales socios 
comerciales.

TREINTA PRODUCTOS

En 292 lempiras se dispara la
canasta básica de alimentos
La canasta básica de alimentos re-

gistra un aumento acumulado de 292 
lempiras, de enero a agosto, de acuer-
do con el monitoreo que realiza la Se-
cretaría de Trabajo y de Seguridad So-
cial (STSS).

En enero el costo de la canasta era de 
8,793.30 lempiras y al cierre de octavo 
mes del año subió a 9,085.85 lempiras.

Por su parte, el secretario de la Cen-
tral General de Trabajadores de Hon-
duras (CGT), Daniel Durón, consideró 
que la canasta básica familiar en Hon-
duras ya consume el 92 por ciento del 
actual salario, no así en otros países del 
área como Costa Rica donde apenas 
representa el 33 por ciento.

Los valores emitidos por la STSS 
se calculan conforme a un monitoreo 
mensual del Banco Central de Hondu-
ras de 30 productos de consumo popu-
lar, como carnes, pescado, frutas, vege-
tales, aceites y granos básicos.

Hasta agosto pasado, la inflación 
acumulada alcanzó 2.08 por ciento 
(2.94% al mismo mes del año previo) y 
la inflación interanual se ubicó en 3.22 
por ciento (4.29% a agosto de 2019), se-

 El menor impacto en el índice de precios al consumidor se 
registra en la región oriental de Honduras, relacionado con su 
potencial agrícola y ganadero.

gún el BCH.
No obstante, durante en agosto, se 

observó una disminución en el precio 
de algunos alimentos, principalmen-
te de origen agrícola por el inicio de 
las cosechas.

Las mayores inflaciones men-
suales se presentaron en resto cen-

tral (0.36%), central metropolitana 
(0.30%), resto norte metropolitana 
(0.27%) y resto norte (0.06%).

En tanto, se presentaron disminu-
ciones en los índices de precios al con-
sumidor en las regiones oriental con 
(0.03%), occidental con (0.06%) y Sur 
con (0.20%).

Sobreabastecidos de frijol los mercados
En pleno apogeo de la cosecha de 

primera, los principales mercados es-
tán sobreabastecidos de frijol rojo, in-
formó el presidente de la Asociación 
para la Defensa de la Canasta Básica 
de Honduras (Adecabah), Adalid Irías.

La organización verifico que existe 
suficiente frijol de buena calidad, sal-
vo algunos puestos que ofrecían grano 
húmedo embolsado. “En términos ge-
nerales se vende grano de buena cali-
dad con porcentaje de sequedad que se 

conserva por largo tiempo a tempera-
tura normal”, destacó.

La medida de frijol llegó a costar 125 
lempiras, en vista que el quintal que an-
tes de la pandemia costaba 1,000 lem-

piras de abril a julio, subió a 2,250 lem-
piras.

Afortunadamente, desde hace un 
mes la medida de cinco libras de fri-
jol rosado se niveló a los 60 lempiras.

El grano que se vende en los mercados es de buena calidad, 
recién salido de la cosecha de primera.

PETRÓLEO
CIERRA CON 
PÉRDIDA DE

VALOR DE 2.6%
El precio del petróleo inter-

medio de Texas (WTI) cerró 
ayer con un leve descenso del 
0.2 por ciento, hasta 40.25 dó-
lares el barril, y despidió el 
conjunto de la semana con 
una pérdida de valor del 2.6 
por ciento.

El precio del barril de re-
ferencia estadounidense ha 
vivido una semana irregular 
en la que la caída en las reser-
vas de petróleo no ha logra-
do compensar la preocupa-
ción por el impacto de la CO-
VID-19 sobre la demanda y el 
retorno de las exportaciones 
libias a la oferta.

“El aumento de las infec-
ciones del virus, los nuevos 
confinamientos, la ralentiza-
ción de la recuperación eco-
nómica y las negociaciones 
estancadas sobre un estímulo 
para EE.UU. han puesto fre-
nos al frágil renacimiento de 
la demanda de petróleo”, di-
jo a CNBC el analista Stephen 
Brennock, de la firma PVM.

A los inversores les preo-
cupa la reimposición de res-
tricciones a la movilidad, co-
mo ya se está haciendo en 
algunos países europeos, y 
el fortalecimiento del dólar 
frente a otras divisas, que ha-
ce menos atractivo al barril 
de Texas.

Al mismo tiempo, la entra-
da de varios flujos de petróleo 
en el mercado internacional 
genera preocupación por una 
posible sobreoferta y amena-
za con mantener bajo el pre-
cio del combustible. (EFE)
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ANUNCIAN DIRECTIVOS

L480 millones representa nueva 
reducción de tasas de interés RAP
Vigentes desde julio 
pasado.

Unos 480 millones de lempiras re-
presentan la reducción de 1 por cien-
to en las tasas de interés en présta-
mos hipotecarios y la reducción del 
0.25 por ciento para las tasas de prés-
tamos Rapifacil, implementado por 
el Régimen de Aportaciones Priva-
das (RAP), anunciaron durectivos,    

Esa institución aprobó esa nue-
va medida en el contexto de la si-
tuación económica actual debido a 
la pandemia y con el propósito de 
apoyar e impulsar a sus afiliados, ha 
realizado una nueva medida de ali-
vio al bajar la tasa de interés de sus 
préstamos. 

La iniciativa favorece a afiliados 

que se acogieron a la prórroga de 
pago a quienes  continuaron pagan-
do en la prórroga de pago y a afilia-
dos que soliciten nuevos prestamos 
con fondos RAP, de acuerdo con el 
informe. 

Para formalizar las condiciones 
de los préstamos, en el caso de los 
hipotecarios, deberán acercarse a la 
institución financiera que le otorgó 
el préstamo; y para préstamos Rapi-
fácil deberan acudir al departamen-
to de Recursos Humanos de la em-
presa donde laboran. 

“El punto es apoyarte”, es la cam-
paña con la cual el RAP está dando a 
conocer esta medida de alivio, para 
que sus afiliados continúen sus pro-
yectos, mantengan el optimismo, si-
gan adelante y confíen en el futuro. 

El RAP aprobó la reducción de 1% en tasas de interés en 
préstamos hipotecarios y un 0.25% para préstamos Rapifácil.

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Confinamiento favorece
a las telecomunicaciones 
Mayor cantidad de 
minutos cursados 
en telefonía móvil e 
internet.

La actividad de telecomunicacio-
nes aumentó 4.0 por ciento en los 
primeros siete meses del 2020, su-
perior en 0.7 por ciento en relación 
al 3.3 por ciento que registró a julio 
del año anterior, destacó el Banco 
Central de Honduras (BCH).

En ese comportamiento contri-
buyó la mayor cantidad de minutos 
cursados en telefonía móvil y ma-
yor demanda de servicios de inter-
net para realizar teletrabajo, video-
conferencias, aulas virtuales y en-
tretenimiento.

Asimismo, aportó de forma po-
sitiva, el resultado de los servicios 
de televisión por cable y de almace-
namiento de datos corporativos, de 

acuerdo con el informe. 
Otra actividad que registra varia-

ción positiva es la Intermediación 
Financiera, con un Valor Agrega-
do Bruto que creció a julio de este 
año en 0.5% (alza de 7.5% a agosto 
de 2019), con aumento en el margen 
financiero, impulsado por los ingre-
sos de los intereses derivados por la 
cartera de préstamos.

No obstante, la actividad se ha 
desacelerado ante la menor coloca-
ción de financiamiento, reducien-
do las comisiones cobradas por es-
te concepto. 

Por su parte, la actividad asegura-
dora ha reflejado ingresos inferio-
res por la colocación de primas de 
seguro, lo cual ha sido contrarres-
tado parcialmente por la reducción 
de la siniestralidad indemnizada; 
mientras que los fondos de pensio-
nes reportan mayor pagos de pres-
taciones. 

El teletrabajo, videoconferencias, aulas virtuales y entretenimiento 
registran fuerte demanda en estos momentos de cuarentena.

DIPUTADO PIDE 
A EMPRESARIOS
NO QUEDARSE 

CON IMPUESTOS 
“Todo lo que ha sido factura-

ción durante el período deben en-
tregarlo, no pueden quedarse con 
ese impuesto”, demandó a empre-
sarios el presidente de la Comi-
sión de Presupuesto del Congre-
so Nacional (CN), Francisco Ri-
vera.

El congresista reaccionó ante 
la solicitud del Consejo Hondu-
reño de la Empresa Privada (Co-
hep) de eliminar los pagos a cuen-
tas del Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) y del 1 por ciento del activo 
neto correspondiente al año 2020.

“No se puede, me parece in-
concebible la petición que está 
haciendo el Consejo Hondure-
ño de la Empresa Privada”, con-
sideró

Si un empresario facturó un 
producto cobrando un impues-
to y obtuvo una ganancia, en-
tonces debería entregar al fisco 
lo que corresponde, opinó. “¿De 
qué vamos a vivir?”, se preguntó 
Rivera, frente a las limitaciones 
que registran las finanzas del Es-
tado a causa de la pandemia del 
COVID-19.

La petición va encaminada a 
una verdadera reactivación de la 
economía; al tiempo que permiti-
rá a las empresas contar con liqui-
dez para el cumplimiento de las 
obligaciones con los empleados.

El empresario y directivo del 
Cohep, Daniel Fortín, explicó que 
“las empresas definitivamente no 
van a tener las mismas utilidades 
del año pasado”, para luego recor-
dar que los pagos a cuenta son un 
anticipo.
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Por matar una gatita 
7 años de mala suerte 

ahora busca una perrita 
no hay nada de muerte

00-56-39
14-18-20

A PARTIR DEL LUNES

Mañana, 27 de septiembre, se es-
taría aprobando que Tegucigalpa y 
San Pedro Sula pasen a la fase II de 
reapertura económica, a partir del lu-
nes, para que las empresas incluyan 
al 40 por ciento de su fuerza laboral, 
informó el representante de la Mesa 
Intersectorial, César Chirinos.

El funcionario indicó que los re-
presentantes del Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgos (Sinager) se 
reunieron con miembros de la Mesa 
Multisectorial para determinar reco-
mendaciones relacionadas a la am-
pliación de movilidad urbana a dos 
dígitos.

La ampliación permite que circu-
len más personas, pero ahora el en-
foque es en cuanto a la reapertura 
económica, ya que actualmente se 
encuentran en fase I Tegucigalpa y 
San Pedro Sula, ciudades que esta-
rían pasando a la fase II.

Una vez que ambas ciudades pa-
sen a la fase II, las empresas pasarán 
a operar con un 40 por ciento su fuer-
za laboral, ya que actualmente se en-
cuentran laborando únicamente con 
un 20 por ciento, tanto la mediana co-

Los remanentes de una onda tro-
pical generarán lluvias y chubascos 
con actividad eléctrica en varias re-
giones del territorio hondureño, in-
formó el Centro Nacional de Estu-
dios Atmosféricos,

Oceanográficos y Sísmicos (Ce-
naos) de la Comisión Permanente 
de Contingencias (Copeco).

El pronosticador de turno de Ce-
naos, Walter Aguilar, explicó que 
la actividad climatológica se debe 
a la reserva que ha dejado una on-
da tropical y el ingreso de humedad 
proveniente del mar Caribe. 

Los mayores acumulados que se 
esperan para el territorio nacional 
se darán en las regiones occiden-
tal, suroccidental, central, sur y va-
rios sectores del oriente, pero tam-
bién podría darse en menor escala 
en otras zonas del país.

Según informó Aguilar, las llu-
vias persistirán durante el fin de se-
mana, por lo que se extenderán al 
menos durante 72 horas más.

Asimismo, se informó que las 
lluvias que se presentarán en es-
tas regiones, a partir de hoy, se-

Las autoridades de la Cruz Roja 
Hondureña descartaron participar 
en la administración y manejo de hos-
pitales móviles, debido a las investi-
gaciones de que es objeto Inversión 
Estratégica de Honduras (Invest-H).

El presidente nacional de la Cruz 
Roja Hondureña, José Juan Castro, 
aseguró que no brindarán su apoyo 
cuando comiencen a entrar en fun-
cionamiento los dos hospitales mó-
viles instalados en Tegucigalpa y San 
Pedro Sula.

“Inicialmente dijimos que sí íba-

mos a apoyar, cuando en su momen-
to nos dijeron que venían en tres se-
manas los hospitales; nosotros inicia-
mos a trabajar como organización se-
ria en todo el proceso, pero ya ha pa-
sado tiempo y nunca obtuvimos in-
formación, no hay seriedad”, indicó 
Castro.

El funcionario indicó que la deci-
sión la tomaron en vista de las múl-
tiples acusaciones en contra de In-
vest-H, institución encargada de ha-
cer las compras de los hospitales mó-
viles. (JAL)

San Pedro Sula y Tegucigalpa 
a fase II de reapertura

mo gran empresa y el sector turis-
mo.

“Enviamos las recomendaciones 
por escrito a Sinager y el próximo 
domingo se estaría dando a conocer 
esta nueva medida, en cadena nacio-
nal; esta medida ya se socializó con 
la población hondureña y solo se es-
pera una mayor consciencia para su 
protección y adquirir compromiso 
oportuno de cada uno”, expresó.

Los representantes de la Mesa 

Multisectorial se reunieron ayer 
con los alcaldes de los municipios 
que se encuentran en fase cero, pa-
ra conocer los planteamientos que 
hicieron para pasar a la fase I. 

“Por ejemplo, la región uno esta-
ría pasando a un 60 por ciento de 
su fuerza laboral, ya que son luga-
res con baja densidad poblacional 
y de acuerdo a la inversión que han 
hecho en la creación de centros de 
triaje”, manifestó Chirinos. (JAL)

Al pasar a la fase II de reapertura económica, las empresas de la capital 
y San Pedro Sula laborarán con el 40 por ciento de sus empleados.

SEGÚN PRONÓSTICO

Onda tropical dejará
tormentas por 72 horas

rán intensas y con mucha activi-
dad eléctrica, lo que demanda es-
tar atentos.

El meteorólogo de Copeco ex-
plicó que se analizará emitir algún 
tipo de alerta en los próximos días 
u horas, para que las personas se 

mantengan en precaución ante el 
riesgo de deslizamientos por la sa-
turación de los suelos.

Además, llamó a la población 
a la prudencia y no cruzar ríos ni 
quebradas al momento de regis-
trarse fuertes lluvias. (JAL)

Las lluvias se extenderán hoy y mañana, por lo que se podrían activar 
alertas en el país.

POR INVESTIGACIONES A INVEST-H

Cruz Roja no apoyará
a hospitales móviles

La Cruz Roja 
no brindará 
su apoyo a 
los hospita-
les móviles 
cuando 
entren en 
funciona-
miento.

A GUATEMALA

Conadeh exige frenar
contaminación hídrica

El Comisionado Nacional de los 
Derechos Humanos (Conadeh), Ro-
berto Herrera Cáceres, a través de 
un comunicado, exigió al Gobierno 
de Guatemala que tome acciones de-
finitivas para detener la contamina-
ción de las costas de Puerto Cortés 
y Omoa. 

El Conadeh, por medio de la De-
fensoría Nacional del Medio Am-
biente Sano, comunicó que se abrió 
un expediente para verificar la debi-

da diligencia en su protección, por 
parte del Estado hondureño.

Asimismo, cuestionó que, si bien 
Guatemala busca prevenir que su 
basura llegue a Honduras mediante 
biobardas, “no se ha logrado el resul-
tado esperado; se siguen producien-
do daños transfronterizos significa-
tivos, por la gran cantidad de tone-
ladas de residuos y materiales sóli-
dos que sigue acarreando el río Mo-
tagua”. (JAL)
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INCLUSO BOCINAS PARA PATRULLAS

Con M-16 y uniformes militares y
policiales atrapan tres pandilleros
Abierta investigación 
sobre crímenes múltiples

Tres miembros de la pandilla 18 fue-
ron capturados por la Fuerza Nacio-
nal Antimaras y Pandillas (FNAMP), 
en posesión de armas de guerra, mu-
niciones, indumentaria policial y mili-
tar y equipo de bocinas policiales, con 
las cuales perpetraban una serie de de-
litos y crímenes en la capital y sus al-
rededores. 

Según las investigaciones, los cap-
turados se aprestaban a movilizar todo 
el equipo, armas y uniformes para co-
meter un hecho violento en la ciudad. 

Los detenidos son: Lester Rafael 
Vindel Navarro (23), alias “El Can-
gry” y dos menores infractores de 17 y 
15 años, respectivamente, identificados 
únicamente con los apodos de “Chico 
Rudo” y “Solo Vino”. 

Según las pesquisas policiales, los 
detenidos eran los encargados de los 
programas de extorsión, sicariato, ven-
ta de drogas, asaltos armados, robo de 
motocicletas y vehículos, además del 
desplazamiento forzado de familias 
completas en esa zona de la ciudad.

Las capturas se realizaron como re-
sultado de trabajos permanentes por 
parte de la FNAMP, en todo el sector 
que se ubica entre las colonias El Pe-
dregal y la 14 de Marzo, de Comaya-
güela, en atención a las víctimas de ex-
torsión y desplazamiento forzado en 
la zona. 

Al momento de ser requeridos les 
decomisaron un fusil de asalto M-16, 
con su respectivo cargador y muni-
ción, indumentaria similar a la que uti-
lizan los cuerpos de seguridad del Es-
tado, con sus respectivas botas, cascos, 
chalecos antibalas y distintivos carac-
terísticos.

BOCINAS POLICIALES
Además, les encontraron en poder 

de dos bocinas con sus accesorios simi-
lares a las que utilizan los vehículos ti-

Los tres detenidos son investigados por la muerte violenta de varias personas en la capital, incluyendo 
crímenes múltiples.

po patrulla, así como un vehículo tipo 
turismo, marca Hyundai gris, dinero 
en efectivo producto del cobro de ex-
torsión y algunos teléfonos celulares.

Con el decomiso de la indumenta-
ria similar a la de los cuerpos de se-
guridad, el arma de fuego y las boci-
nas se han abierto líneas de investi-
gación para verificar primeramen-
te cómo obtuvieron los uniformes y 
equipo, así como el uso que le esta-
ban dando.

En días anteriores se han registra-
do hechos violentos en la capital, en-

tre ellos crímenes múltiples y se ha 
logrado recabar información sobre la 
autoría por sujetos utilizando ese tipo 
de equipo, como las bocinas, luces, si-
renas, la indumentaria y armas simi-
lares a la decomisada. 

Asimismo, los agentes de Inteligen-
cia de la FNAMP indicaron que los 
miembros de la pandilla, utilizando 
el vehículo que les fue decomisado, 
días atrás habían perpetrado varios 
robos de motocicletas en la ciudad y 
se prosiguen operaciones de búsque-
da de esos automotores. (JGZ)

Con este vehículo tipo turismo, marca Hyundai, los sujetos salían a perpetrar 
una serie de delitos, entre ellos ataques armados a rivales de la pandilla. 

Los pandilleros usaban unas bocinas policiales y pertrechos militares 
para cometer sus fechorías. 

OPERATIVO

Por tenencia ilegal de 
armas arrestan tres MS

Tres integrantes de la Mara Sal-
vatrucha (MS-13), fueron detenidos 
ayer por portar armas de uso prohi-
bido, tras un intenso operativo rea-
lizado en el barrio Reparto, en Te-
gucigalpa. 

La acción estuvo a cargo de agen-
tes del Centro Antipandillas Trans-
nacional (CAT) de la Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI), quie-
nes ya días le daban seguimiento a 
los sospechosos ante varias denun-
cias y hechos delictivos reportados 
en ese sector y zonas aledañas.

Entre los detenidos están: Miguel 
Antonio Ávila Hernández, Moisés 
Aarón Salinas Martínez, alias “El 
Gordo” e Ingrid Grissel Amador, 
apodada “La Colombiana”. Además, 
se requirió a dos personas para efec-
tos de investigación.

Al momento del arresto, les deco-
misaron una pistola automática, un 
revólver, seis proyectiles sin percu-
tir, seis teléfonos celulares de dife-
rentes marcas y modelos y un pan-
talón tipo fatiga como los de uso mi-
litar. (JGZ)

Los malhechores son residentes del barrio Reparto de la capital, donde 
han tenido su centro para delinquir.

TERRIBLE ANGUSTIA

Adolescente se suicida 
agobiada por amenazas

Una jovencita de 16 años de edad 
murió, la mañana de ayer, tras tomar 
la fatal decisión de quitarse la vida 
tomando pastillas para curar frijoles, 
tras sentirse agobiada por unas ame-
nazas de parte de personas ya identi-
ficadas en el municipio de Guaima-
ca, Francisco Morazán.

La joven fue identificada como 
Mercedes Yuliana García Garmen-
dia, quien residía en la colonia “Fran-

cisco Rosales”, del referido munici-
pio.

Según versiones se conoció, de 
manera extraoficial, la adolescen-
te habría ingerido esa sustancia al-
tamente tóxica, el pasado miércoles 
23 de septiembre, por lo que fue tras-
ladada de emergencia al Hospital Es-
cuela, en Tegucigalpa, donde lamen-
tablemente falleció la madrugada de 
ayer. (JGZ)

El cuerpo de la joven fue retirado de la morgue capitalina y trasladado 
a Guaimaca, por sus consternados parientes. 



TRATA DE PERSONAS

MADRUGADA MORTAL

En venganza ultiman a 
cinco miembros de familia

Por adopción irregular capturan a una mujer
Una mujer fue capturada ayer porque supuestamente es 

integrante de una estructura criminal dedicada al ilícito de 
trata de personas en su modalidad de adopción irregular. 

La sospechosa Nidia Celeste Sierra Ramos (42), es de 
oficio comerciante, con origen y domicilio en la colonia 
La Laguna, en Comayagüela, mismo lugar donde fue apre-
hendida. 

De acuerdo con el reporte proporcionado por la Direc-
ción Policial de Investigaciones (DPI), Sierra Ramos era la 
encargada de buscar mujeres de escasos recursos econó-
micos para que entregaran a sus hijos en adopción.

Para cometer el ilícito, la detenida se llevaba fuera de 
un centro hospitalario capitalino, donde contactaba mu-
jeres pobres y menores de edad en estado de embarazo, a 
las que bajo engaños convencía para que le entregasen a 
sus hijos recién nacidos.

Contra la mujer fue emitida una orden de captura el 24 
de octubre de 2019, por el Juzgado de Letras Penal de la 
Sección Judicial de Tegucigalpa, por suponerla respon-
sable del ilícito de trata de personas agravada en su mo-
dalidad de adopción irregular en perjuicio de testigo pro-
tegido. (JGZ)
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Los criminales no respetaron la vida de las 
mujeres y mataron a la matriarca, Lauren-
tina Mejía.

José Neptalí Sánchez Gómez y su hijo 
menor, José Otoniel Gómez Mejía, fueron 
ejecutados en la entrada a la vivienda.

Los desconocidos llegaron a la vivienda y acribillaron a tiros a 
todos los habitantes.

Los victimarios, según las informaciones, buscaban a Maikol 
Adiel Sánchez Mejía, quien fue ultimado en su cama.

La sospechosa supuestamente contactaba a las víctimas fuera de 
un centro hospitalario de la capital.

El hecho conmociona a habitantes 
de El Portillo, Tambla, Lempira

TAMBLA, Lempira. Una venganza por la muerte violenta 
de una persona habría originado que ayer fuesen acribillados a 
tiros cinco miembros de una misma familia, en una aldea de es-
ta jurisdicción del occidente del país. 

Las víctimas son la ama de casa Laurentina Mejía (55), su es-
poso, el agricultor José Neptalí Sánchez Gómez (58), los hijos 
de la pareja: José Otoniel Gómez Mejía (22), Maikol Adiel Sán-
chez Mejía (28), y Vivian Idalmi Sánchez Mejía (25), todos ori-
ginarios y residentes en la aldea El Portillo, Tambla, Lempira.

La presunta participación de uno de los occisos en la muer-
te de una persona hace unos meses, es la hipótesis preliminar 
que maneja la Policía Nacional tras el crimen de cinco de los 
lugareños.

El múltiple crimen fue reportado ayer, a las 5:00 de la maña-
na, cuando las autoridades de Justicia Municipal de Tambla, hi-
cieron un llamado de alerta vía teléfono a la Policía Nacional, 
señalando que al interior de una vivienda habían dado muerte 
de manera violenta a varias personas.

De inmediato se presentaron al lugar un grupo de agentes po-
liciales que constataron la información y procedieron a ejecu-
tar una serie de operaciones en la zona con la misión de dar con 
el paradero de los hechores del quíntuple crimen.

Versiones de vecinos de la familia, manifiestan que alrede-
dor de las 3:00 de la mañana escucharon varias detonaciones. 

COMO COHETES
En un principio, los pobladores pensaron que se trataba de 

cohetes, ya que la noche anterior se celebró un evento de fue-
gos artificiales en la iglesia del sector. Sin embargo, a las dos 
horas constataron que se trataba de una masacre perpetrada 
en ese lugar. 

A la vivienda donde sucedieron los hechos se presentaron 
agentes de diferentes unidades operativas, Inteligencia e In-
vestigación, para ejecutar las acciones policiales en la zona a 
fin de identificar a los autores del hecho criminal y proceder 
a su captura.

Hasta el momento la investigación se centra en constatar la 
hipótesis que indica que uno de los occisos, Maikol Adiel Sán-
chez Mejía, habría participado hace unos seis meses en la muerte 
de otra persona, hecho ocurrido en el municipio de Tambla, por 
lo que se presume que él era el objetivo del atentado criminal.

Al filo de las 7:00 de la mañana, autoridades de la Dirección 
General de Medicina Forense (DGMF), del Ministerio Público 
(MP), procedieron a realizar el levantamiento de los cadáveres 
de los occisos, en tanto especialistas en la escena del crimen ins-
peccionaban el inmueble para recolectar indicios que susten-
ten el proceso investigativo sobre las causas que originaron el 
múltiple hecho criminal. (JGZ)



EL TIZATILLO

EN LA MOSQUITIA

“Narcos” abandonan avioneta
con fardos llenos de cocaína

Cuatro sujetos caen con
200 paquetes de “moña”
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YORO Y OLANCHO

Incinerados grandes
sembradíos de “mota”

Agentes de la Dirección Nacional 
Policial Antidrogas (DNPA) detu-
vieron a cuatro individuos por su-
ponerlos responsables del delito de 
posesión para el tráfico de drogas. 

La acción tuvo lugar la madruga-
da de ayer, mediante actividades de 
inteligencia cuando las autoridades 
realizaban un operativo de la “Ope-
ración Cazador”, en el eje carrete-

ro a la altura de la posta policial ubi-
cada en El Tizatillo, salida al sur de 
la capital. 

Durante la labor interceptaron un 
cabezal blanco, placas HAE 2765 y al 
realizar el registro los uniformados 
encontraron al menos 200 paquetes 
de marihuana. Por tal razón de inme-
diato se detuvo a las cuatro perso-
nas que ocupaban el vehículo. (JGZ)

BRUS LAGUNA, Gracias a 
Dios. Las Fuerzas Armadas (FF. AA.) 
aseguraron la madrugada de ayer una 
“narcoavioneta”, conteniendo 100 ki-
los de cocaína, procedente de Suda-
mérica, la cual fue interceptada en el 
sector suroeste de este municipio.

El oficial de Comunicaciones y Es-
trategia, teniente José Antonio Coe-
llo, reportó haberse asegurado la ae-
ronave bimotor, confiscando prima-
riamente tres fardos conteniendo co-
caína, dos de ellos en el interior y uno 
fuera de la avioneta.

El aseguramiento de la “narcoavio-
neta” fue hecho luego del seguimien-
to y alerta de “traza aérea”, por par-
te de los escudos terrestres, aéreos y 
marítimos que mantiene la Fuerza de 
Tarea Conjunta “Policarpo Paz Gar-
cía”, destacada en La Mosquitia hon-
dureña. 

Tras la alerta, inmediatamente se 
activó el protocolo de reacción y se 
logró asegurar el artefacto aéreo que 
realizó un aterrizaje de emergencia, 
dañándose en una pista clandestina, 
construida por narcotraficantes al su-
roeste de Brus Laguna. 

CRUCE DE DISPAROS
Al momento de hacer el asegura-

miento, en horas de la madrugada, 
se reportó un enfrentamiento en el 
cual los delincuentes dispararon con-
tra un helicóptero y un avión de re-
conocimiento de las Fuerzas Arma-
das. Afortunadamente, en el inter-
cambio de disparos no se reporta-
ron personas heridas, indicó el por-
tavoz Coello.

Luego de ser detectados por las 
fuerzas de seguridad, los encarga-
dos de descargar la aeronave huye-
ron del lugar, internándose en la sel-
vática zona.

Coello indicó que posteriormen-
te el aparato aéreo fue identificado 
como una avioneta pequeña, de dos 
motores, tipo Beechcraft con matrí-
cula PS-LUA, y fue revisada por los 
militares. 

En el interior de la avioneta y de-
trás de los asientos de los pilotos, se 
encontraron dos fardos con paque-
tes de droga. Fuera de la aeronave y 
tirado entre la maleza, los uniforma-
dos encontraron otro fardo con más 
cocaína. 

Enseguida, las fuerzas conjuntas 

Agentes policiales reportaron el 
aseguramiento e incineración de 
grandes plantaciones de marihua-
na en varios sectores de Olanchito, 
Yoro y en el municipio de Guaya-
pe, Olancho.

Según se informó, el primer opera-
tivo se realizó en el caserío La Ceibi-
ta, en Olanchito, donde se logró iden-
tificar tres parcelas de tierra con una 
extensión aproximada de seis man-
zanas y se cuantificó un aproximado 
de 14 mil 500 plantas de marihuana.

Asimismo, se procedió a la inspec-
ción de una vivienda de dos niveles 
construida de madera, en cuyo in-
terior se encontraron aproximada-
mente 60 plantas secas y dentro de 
un saco unas 15 libras del alucinóge-
no. Los agentes informaron que la 

estructura de madera era utilizada 
para la preparación del secado y al-
macenamiento de marihuana.

De igual manera, se reportó el de-
comiso de armas de fuego y plantas 
de marihuana en Guayape, Olancho. 
Agentes policiales informaron que la 
acción iba dirigida a capturar miem-
bros de la banda delictiva “Los Rosa-
les”, a quienes se les investiga por si-
cariato, asalto a mano armada y trá-
fico de drogas.

El decomiso se efectuó tras el alla-
namiento a dos viviendas propiedad 
de los sospechosos, en la aldea Te-
rrero Blanco, en la jurisdicción de 
Guayape. Los policías no reporta-
ron personas detenidas, ya que los 
sujetos huyeron hacia la zona mon-
tañosa. (JGZ)

Hubo intercambio 
de disparos entre 
malhechores y 
efectivos de FF. AA.

La aeronave arribó procedente de Sudamérica, aterrizando en 
una pista clandestina de La Mosquitia hondureña.

También fueron interceptados 
dos “pipantes” o canoas desde 
la madrugada, en operaciones 
fluviales en la zona.

Las autoridades competentes contabilizaron un total de 100 
kilos de cocaína.

realizaron operaciones de rastreo en 
las rutas aledañas para detectar mo-
vimientos sospechosos y poder de-
terminar el paradero de la droga que 
supuestamente fue sustraída por per-
sonas que esperaban la avioneta en el 
lugar de aterrizaje y que huyeron lle-
vándose algunos paquetes.

Por la tarde los tres fardos fueron 
trasladados desde La Mosquitia ha-
cia la capital, para ser resguardados 
en una base militar. En Tegucigalpa, 
se constató que la droga decomisada 
contabilizaba un total de 100 kilos de 
cocaína y, además, se reportó la in-
cautación de dos fusiles, un teléfono 
satelital, un GPS y un celular. (JGZ)

En Guayape, Olancho, agentes policiales iban a capturar a una 
banda delictiva y en la acción se localizó una gran plantación 
de marihuana.

Los paquetes conteniendo marihuana fueron encontrados 
escondidos en el camarote del automotor pesado.
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SABADEANDO
*** El cuerpo 

de la magistra-
da Ruth Bader 
Ginsburg reci-
bió un home-
naje en la sede 
del Congreso 
de los Estados 
Unidos.

*** Tan-
to Joe Biden 
como Donald 
Trump llevan 
semanas pre-
parándose para 
el primer debate de la presente campaña presidencial. Es tanto el 
interés que este debate, el primero de tres, se lleve a cabo en Cleve-
land, Ohio, moderado por el periodista Chris Wallace de Fox News 
Sunday. No me extrañaría por un solo momento que este debate 
sea visto por la televisión o por las redes cibernéticas, o escuchado 
por la radio, y que la cifra de videntes y oyentes rompa todos los 
récords habidos o por haber, pues este enfrentamiento verbal bien 
puede terminar siendo un factor determinante en las elecciones 
que se celebrarán el martes 3 de noviembre próximo.

**** Los otros dos debates entre Trump y Biden se celebrarán, 
empezando con uno en el Adrienne Arsht Center for the Perfor-
ming Arts en Miami y será moderado por el periodista Steve Scully, 
editor de política de C-SPAN.

***Mientras que Kristen Welker de la Cadena NBC estará a cargo 
del último debate, en Belmont University, en Nashville, Tennessee.

*** Donald Trump quiere que a como dé lugar, que el Senado 
apruebe los más rápido posible a la nueva magistrada de la Corte 
Suprema de Justicia que él está nominando. El gobernante quiere 
que desde antes de los comicios del 3 de noviembre la Corte Supre-
ma de Justicia ya cuente con los nueve magistrados. Con su nueva 
persona a bordo, Donald Trump tendría tres magistrados que él 
nominó y el Senado aprobó, mientras que, entre los otros seis ma-
gistrados, tres son conservadores y los otros tres son liberales. En 
resumidas cuentas, el presidente siente que contaría con una mayo-
ría más que suficiente si problemas de la votación llegan a dar a la 
Corte para su resolución.

*** Según toda una batería de encuestas llevadas a cabo a nivel 
nacional, una mayoría de la ciudadanía de este país tiene dudas en 
cuanto a las vacunas que el presidente quiere que estén disponibles 
al público antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. 
Las inquietudes de una buena parte del público, tienen que ver con 
la rapidez que el gobernante está exigiendo para que se apruebe el 
uso de las vacunas antes de que se sepa definitivamente que fun-
cionarán debidamente contra la COVID-19 y que no habrá efectos 
secundarios. Estamos a la espera de ver qué pasará con las vacunas 
en mención.

*** Hace días que ya se superó en este país la cantidad de personas 
contaminadas, que ahora asciende a más de seis millones 900 mil, 
mientras que el número de personas fallecidas en esta nación ya va 
arriba de los de 202 mil.

**** En cuanto a las cifras del globo terráqueo, la cantidad 
de gente contaminada por la COVID-19 ya anda rondando los 
32 millones, mientras que la cantidad de personas fallecidas 
debido al coronavirus ya se está acercando a un millón de in-
dividuos.

** Los Miami Heat, de la División Este de la NBA, la Liga de Ba-
loncesto Profesional, le van ganando tres juegos a uno a los Celtics 
de Boston. Una victoria más y los Heat avanzan a la siguiente ronda 
de las eliminatorias.

*** En pocos días, los equipos de béisbol profesional de las gran-
des ligas, habrán cumplido al haber jugado 60 partidos cada uno 
de sus miembros y ahora los equipos de mejor récord de juegos ga-
nados y perdidos pasarán a la ronda de las eliminatorias. Las dos 
escuadras que salgan abantes, medirán sus fuerzas en la Serie Mun-
dial.

GUATEMALA. Para nadie es un 
secreto que Centroamérica es una re-
gión con cerca de 2.5 millones de pe-
queños productores agrícolas, por eso 
Honduras fue seleccionado por Bayer 
como país clave para brindar apoyo 
en el marco de la coyuntura del CO-
VID-19.

Es así como Bayer se complace en 
anunciar la entrega de un paquete de 
ayuda por $50.000 dólares, bajo el le-
ma “Mejores vidas, Mejores cultivos” 
con el apoyo de la ONG Heifer Inter-
nacional.

La ayuda se soporta en el programa 
DKsilos de Bayer e incluye la entrega 
de un paquete de semillas de maíz y 
de insumos de protección de cultivos 
para enfrentar plagas y enfermedades.

La entrega se realizó durante el mes 
de agosto y se está cultivando durante 
el segundo semestre del año 2020. En 
Honduras contribuiremos a 250 gana-
deros artesanales en 3 departamentos 
de la zona centro y oriente (Olancho, El 
Paraíso y Francisco Morazán). 

“Como empresa comprometida en 
ofrecer ciencia para una Vida Mejor 
nos sentimos muy orgullosos de poder 
contribuir con el desarrollo del campo 
en Guatemala con los programas Me-
jores vidas, Mejores cultivos y DKsilos.

Los pequeños productores y gana-
deros se han visto afectados por los 

Los cuerpos de investigación de 
la Policía Nacional dieron a conocer 
anoche que un supuesto crimen co-
metido en una pollera sampedrana, 
no es más que una “fake news” que se 
da en las redes sociales e hicieron in-
currir en error a varios medios de co-
municación en Honduras.

Detectives especializados en ciber-
nética detectaron que la filtración del 
video a las redes sociales en Hondu-
ras se hizo con el fin de afectar la labor 
de la Policía Nacional y sus cuerpos 
de inteligencia, pues con ello se mi-
nimiza su labor a favor de la sociedad.

Las autoridades no descartan to-
mar acciones legales contra la o las 
personas que están tratando de dañar 
la imagen de la Policía con este tipo de 
videos, que son de otro país. Tal es el 
caso de dependiente que le dispara al 
cliente, pero eso fue en una en una ve-
terinaria en Brasil.

Dinant, a través de su marca Mazo-
la, se suma por cuarto año consecutivo 
a la prevención y lucha contra el cán-
cer de mama junto al Centro de Cáncer 
Emma Romero de Callejas (CCERC), a 
través del lanzamiento de su campaña 
“Un Lazo que nos Une”, con el objeti-
vo de destinar un porcentaje de la ven-
ta de sus productos con distintivo rosa 
a esta causa, mismos que estarán dis-
ponibles a partir del mes de octubre.

Durante el lanzamiento de la cam-
paña se contó con la presencia de re-
presentantes de Mazola y autoridades 
del Centro Emma Romero de Callejas, 
institución que ha brindado atención 
médica desde hace más de 25 años a la 
población hondureña.

El donativo recaudado durante la 
campaña será destinado para la aten-
ción y tratamiento oncológico que 

brinda del CCERC, estudios han de-
mostrado que el 98% de los casos son 
curables si se detectan a tiempo.

Fabricio Ochoa, gerente de marca 
Mazola expresó: “Como parte de nues-
tro compromiso con la salud y el bien-
estar integral de la población hondu-
reña nos sumamos un año más en apo-
yar iniciativas en pro de la salud, en 
especial una lucha tan importante co-
mo lidera el Centro Emma Romero de 
Callejas, en la detección temprana del 
cáncer”.

Mazola una marca comprometida 
con el bienestar integral de la pobla-
ción que continúa velando por la sa-
lud de los hogares hondureños, ofre-
ciendo productos libres de colesterol, 
con 0 por ciento de grasas trans, sien-
do una opción saludable en la tradición 
de la cocina. 

250 pequeños ganaderos y agricultores
beneficiados con “Mejores Cultivos”

Unos 530 
productores 
son 
beneficiados 
con un paquete 
de semillas y 
protección de 
cultivos.

cambios en las cadenas de valor, la di-
ficultad de acceder a insumos básicos 
debido a las medidas de encierro, así 
como a la falta de apoyo técnico. En 
Centroamérica se entregarán ayudas 
en Guatemala y Honduras por un total 
de 100,000 dólares y beneficiaremos a 
530 pequeños agricultores”, aseguró 
José de la Paz, director del programa 
para Pequeños Agricultores de Bayer 
en Centroamérica y el Caribe. 

Milton Joel García, representante 
de la Cooperativa Forestal Río Pláta-
no, en Honduras, cuenta que debido 
al cambio climático han visto dismi-
nuir las producciones en los últimos 
años, por eso manifiesta que está “muy 
agradecido porque nos hayan tenido 
en cuenta para recibir este beneficio 
que comprende un paquete tecnoló-

gico para impulsar la producción ga-
nadera en nuestra zona, para que con 
poco terreno nosotros podamos alcan-
zar producciones más altas”.

“En estos momentos estamos total-
mente agradecidos con Heifer, Deka-
silos y Bayer por la oportunidad que 
nos dan de adquirir un paquete para la 
siembra de maíz y la elaboración de si-
los. Esto es muy importante para noso-
tros porque nos asegura que nuestros 
productores van a tener comida para 
su ganado en la época de tiempo seco. 
Esto viene a redundar en la producción 
de leche para nuestra planta.

El ganadero asegura su producción 
y nosotros tendremos una mejor cali-
dad de leche”, expresó Manuel Gonzá-
lez, de una procesadora de lácteos de 
la comunidad de Conuare.

“FAKE NEWS”

Policía desvirtúa
supuesto crimen

en una pollera

El video no fue en una pollera 
sampedrana.

El donativo 
recaudado 
durante la 
campaña será 
destinado para 
la atención y 
tratamiento 
oncológico.

Dinant lanza “Un Lazo que nos Une”
en apoyo a la lucha contra el cáncer

Homenaje solemne en memoria de la jueza Ruth 
Bader Gingsburg.



CHOLUTECA. El gober-
nador departamental, Edgardo 
Loucel, hizo un llamado a la po-
blación a no bajar la guardia en 
contra de la COVID-19, ya que en 
países europeos se ha registra-
do un rebrote de la enfermedad.

Loucel manifestó que, an-
te el rebrote en otras naciones, 
en Honduras no se debe bajar la 
guardia y el tema educativo del 
uso de la mascarilla y el uso fre-
cuente de lavado de manos, de-
be incrementarse.

“Se deben fortalecer las accio-
nes en los hospitales, centros de 
triaje y, es por ello que Fuerza 
Honduras está llegando y se ha 
instalado equipo nuevo en varios 
de esos lugares para dar mayor y 
mejor atención a los pacientes”, 
afirmó.

El funcionario manifestó que 
“Fuerza Honduras” está hacien-
do una evaluación en los 16 mu-
nicipios del departamento de 
Choluteca, ya que las brigadas 
médicas continúan buscando 
personas sospechosas de coro-
navirus para darles tratamiento 
a tiempo.

Asimismo, indicó que “ha ha-
bido un descenso en los casos de 

SIGUATEPEQUE, COMA-
YAGUA. El experto en epide-
miología, David Madrid, reve-
ló que según las estadísticas que 
maneja con el apoyo de tres la-
boratorios colaboradores con la 
Unidad de Vigilancia y las inter-
venciones del Comité de Emer-
gencia Municipal (Codem), “se 
han registrado 516 casos positi-
vos, en base a pruebas de hiso-
pado para antígenos y pruebas 
de sangre para anticuerpos CO-
VID-19, dando como resultado 
1,599 casos de coronavirus has-
ta la fecha”. 

Madrid aclaró que “el Siste-

personas contagiadas en los cen-
tros de atención hospitalaria por 
COVID, sin embargo, no se de-
be confiar en esas estadísticas, ya 
que casos siempre habrá”.

Loucel instó que los hondure-
ños deben estar unidos más que 
nunca, con solidaridad y dar un 
apoyo a las medianas y peque-
ñas empresas para la generación 
de empleos, ya que la COVID-19 
ha afectado más que el huracán 
Mitch y otros conflictos nacio-
nales, ya que en la actualidad la 
economía nacional se ha depri-
mido. (LEN).

ma Nacional de Gestión de Ries-
gos (Sinager) solo nos recono-
ce 247 casos en el municipio, pe-
ro según nuestras estadísticas 
son 1,599 casos, indicando que 
en Siguatepeque hemos tenido 
un despegue, cuando decíamos 
que para el 31 de diciembre ten-
dríamos 2,000 casos, en el análi-
sis que hemos presentado al 30 
de julio teníamos 280 casos de 
la COVID-19, pero al llegar al 13 
de agosto o sea 15 días después, 
la curva no se duplicó, sino que 
se cuadriplicó porque ascendi-
mos a 875 casos al 27 de agosto”. 
(REMB)

Ciento veinte camas dona
Copeco a hospital sureño
CHOLUTECA. Más de 100 ca-

mas entre hospitalarias y uniper-
sonales, ha entregado en dona-
ción al Hospital General del Sur 
(HGS), la Comisión Permanente 
de Contingencias (Copeco), du-
rante la pandemia de COVID-19.

El subcomisionado regional de 
Copeco, Jaime Aguilera, informó 
que en el transcurso de esta sema-
na que finaliza hoy, se donaron 40 
camas para áreas donde hay pa-
cientes estables de la enfermedad.

“Entre todas las salas del hos-
pital donde hay pacientes de CO-
VID-19, se han donado unas 120 
camas entre hospitalarias y uni-
personales. Las 40 camas entre-
gadas en fecha reciente fueron pa-
ra la sala que remodeló Copeco”, 
detalló.

El funcionario manifestó que 
Copeco, además de estar apo-
yando en la remodelación de sa-
las COVID, ha donado camas y se 
continúa en la entrega de alimen-

GOBERNADOR

ESPECIALISTA

CORONAVIRUS

No bajar la guardia 
ante posibles rebrotes 

Van 1,599 positivos en Siguatepeque

Edgardo Loucel, gobernador de 
Choluteca.

El índice de positividad en Siguatepeque es de un aproximado de 25 
por ciento.
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CHOLUTECA. Una disminución considerable 
de pacientes en las salas COVID-19 del Hospital Ge-
neral del Sur (HGS), se han reportado esta semana, 
confirmó la portavoz de la institución, Heidy Gudiel. 
En las salas de COVID Renal y UDA, solo se reportan 
nueve pacientes, de los cuales dos están en estado crí-
tico, mientras que, en el salón pediátrico de cuidados 
intermedios, no hay persona hospitalizada, agregó.

La sala pediátrica, dijo, fue el lugar donde más pa-
cientes llegaban cuando el inicio de la enfermedad y 
es donde varios compatriotas perdieron la vida a con-
secuencia del coronavirus más las enfermedades de 
base que padecían. “Nos alegramos que no haya pa-

cientes de COVID-19 en las salas, sin embargo, nos 
preocupa, ya que nos indica que ahora los enfermos 
se tratan en casa la enfermedad y cuando están gra-
ves recurren al hospital y es cuando fallecen”, señaló 
Gudiel. La vocera exhortó a la población del departa-
mento de Choluteca, que al menor síntoma de la en-
fermedad, se acuda al centro de atención más inme-
diato y no esperar que se agrave para buscar asisten-
cia médica, porque de ahí se complica más la salud de 
las personas. (LEN)

Para finalizar, indicó que en la Escuela de Enferme-
ría hay 20 pacientes en condiciones estables y próxi-
mos a recibir el alta por los médicos del lugar. 

Disminución considerable de casos 
COVID-19 en el Hospital del Sur

CHOLUTECA 

Heidy Gudiel, portavoz del 
Hospital del Sur.

El ingreso de pacientes por COVID-19 ha disminuido en las salas 
especiales del hospital General del Sur.

La donación de camas que ha hecho Copeco ha sido para las salas 
COVID-19.

tos para los pacientes que están 
en el triaje de La Colmena y, que 
la cantidad de raciones alimen-
tarias depende de la cantidad de 
personas en atención médica.

En otro orden de temas, indicó 
que pese a las constantes lluvias 
en el departamento de Cholute-
ca, no han registrado incidencias 
que lamentar entre la población, 

ni deslaves de cerros o montañas, 
como de casas afectadas.

Aguilera manifestó que “has-
ta el momento no habido afecta-
ciones de gran magnitud en los 
16 municipios de Choluteca ni en 
Valle, esperando que, en el mes 
de octubre, caracterizado por ser 
muy lluvioso, no resulte afectada 
la población sureña”. (LEN).



El Juzgado de Letras Penal con com-
petencia territorial nacional en mate-
ria de extorsión de San Pedro Sula, en 
audiencia de declaración de imputa-
do, resolvió imponer la medida caute-
lar de la detención judicial por el tér-
mino de ley para inquirir a dos hom-
bres acusados del delito de extorsión.

Los acusados son Víctor Jesús Ba-
rahona Ramos, alias “El Osa”; y Selvin 
Nehemías Pineda Monje, apodado “El 
Pokemón”.

La audiencia inicial se programó 
para las 9:00 de la mañana del próxi-
mo martes 29 de septiembre del pre-
sente año. 

De acuerdo al requerimiento fiscal, 
el pasado 28 de junio de 2020 se pre-

sentó a las oficinas de la Fuerza Nacio-
nal Anti Maras y Pandillas (FNAMP) 
una persona a quien se le amparó con 
la figura del testigo protegido.

El testigo reveló que el día anterior, 
sábado 27 de junio, el ofendido se en-
contraba en su centro de trabajo cuan-
do en eso llegó un individuo que dijo 
ser integrante de la Mara Salvatrucha 
(MS-13) y que le dijo que esta organi-
zación criminal necesitaba una peque-
ña cantidad de 5,000 lempiras y que si 
no colaboraba, las consecuencias se-
rían peores.

CAYERON 
“IN FRAGANTI”

Los agentes de la FNAMP asigna-

dos al caso, se movilizaron el pasado 
miércoles 23 de septiembre hasta la al-
dea El Cordoncito, en el municipio de 
San Antonio de Cortés, Cortés, don-
de observaron que dos sospechosos 
se aproximaban hasta el negocio del 
ofendido, a quien le cobraron la extor-
sión, para luego retirarse del sector, sin 
embargo, a unas cuadras fueron dete-
nidos por la FNAMP. 

Según la FNAMP, alias “El Osa” es 
miembro activo de la estructura crimi-
nal Mara Salvatrucha MS-13, desde ha-
ce tres años, y es considerado uno de 
los principales recolectores del cobro 
de extorsión para la MS-13 en el sec-
tor San Antonio, Cortés y alrededores.

Cuenta con antecedentes penales, 

detenido en Peña Blanca, Cortés, por 
la Policía Nacional de Honduras, el 1 
noviembre 2018, por el delito de po-
sesión de drogas. 

En el expediente de investigación 
se detalla que alias “El Pokemón” es 
miembro activo de la estructura crimi-
nal Mara Salvatrucha MS-13 desde ha-
ce un año y es considerado uno de los 
principales recolectores del cobro de 
extorsión para esa estructura en el sec-
tor San Antonio, Cortés, y alrededores.

Al momento de ser requeridos por 
los agentes de la FNAMP, se les deco-
misó dinero en efectivo producto del 
cobro de la extorsión y dos teléfonos 
celulares con los cuales coordinaban 
sus acciones ilícitas. (XM)

A 10 años de cárcel fueron conde-
nados dos hombres por el delito de 
tráfico ilícito de drogas agravado en 
perjuicio de la Salud Pública de Hon-
duras.

La condena contra los imputados, 
Celvin Noé García y Demis Alexan-
der Lanza, fue impuesta por la sala I 
del Tribunal de Sentencia con juris-
dicción nacional, mediante un acuer-
do de estricta conformidad entre las 
partes procesales. 

García y Lanza fueron acusados 
ante los tribunales con jurisdicción 
nacional por la Fiscalía Especial con-
tra el Crimen Organizado (Fescco) 
de San Pedro Sula. 

De acuerdo al planteamiento del 

fiscal a cargo del caso, Óscar Tábo-
ra, los condenados fueron detenidos 
por la Dirección de Lucha Contra el 
Narcotráfico (DLCN) en la carrete-
ra CA-13, a la altura de la comunidad 
de Pajuiles, en Tela, Atlántida, el pa-
sado 10 de abril de 2018, cuando via-
jaban como pasajeros en un autobús 
de empresa Cotraipbal.

Al momento de la inspección, los 
detectives encontraron al interior de 
las mochilas que estos llevaban 15 y 
51 paquetes respectivamente, preci-
só el togado. 

Los dos hombres se encuentran re-
cluidos en el centro Penitenciario de 
La Ceiba, donde deberán de cumplir 
su sentencia. (XM)

Absuelven hermanos vinculados a crimen

Encarcelan a marero por muerte de joven 

El Tribunal de Sentencia de la Sec-
ción Judicial de Yoro, luego de eva-
cuar las audiencias de debate en el 
juicio oral y público, por unanimidad 
de votos absolvió de toda responsa-
bilidad penal a los hermanos Wi-
lliam Hernán Archaga Zelaya, Juan 
Dionisio Archaga Zelaya, Santiago 
Leonel Archaga Zelaya y Erlin Esaú 
Archaga Zelaya, a quienes se les pro-

cesó por el delito de homicidio en 
perjuicio de Fidelio Zelaya Ramos. 

El juicio oral y público, que se ce-
lebró de manera presencial en la se-
de del tribunal, se absolvió a los antes 
mencionados, por duda razonable de 
haber participado en el hecho crimi-
nal, que ocurrió el pasado 5 de mayo 
del 2018, en Yoro. (XM)

El juez con jurisdicción nacional, en 
audiencia inicial, dictó auto de formal 
procesamiento y la medida de prisión 
preventiva contra Bayron Manuel Sal-
gado Andrade, acusado por la comi-
sión del delito de asesinato en perjui-
cio de Loyda Tatiana Mejía. 

Luego de ser evacuados los medios 
de prueba ofertados por las partes pro-
cesales, el juez dictó esa resolución y 
en consecuencia el sindicado será re-
mitido al Centro Penitenciario, ubica-
do en el Valle de Siria, municipio de El 
Porvenir, Francisco Morazán. 

De acuerdo al expediente, Salgado 
sería el cuarto implicado en el asesi-
nato de la joven en mención, ocurrido 
el pasado 14 febrero del 2017, en la co-
lonia Los Pinos de Tegucigalpa. (XM)

Tras las rejas dos cobradores
del “impuesto de guerra”

POR FALTA DE PRUEBAS CONDENADOS POR TRIBUNALEN YORO

EN EL PORVENIR

Libre acusado
de haber
secuestrado
empresario

10 años presos pasarán 
traficantes de droga

Celvin Noé García y Demis Alexander Lanza llevaban los paquetes 
de marihuana al interior de dos mochilas. 

Los cuatro hermanos fueron dejados en libertad, al no hallarse 
suficientes pruebas de homicidio.

Bayron Manuel Salgado Andrade 
sería el cuarto implicado en el 
asesinato de una joven en el 2017.

MIEMBROS DE LA MS-13
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Jueces de la sala I del Tribunal 
de Sentencia con jurisdicción na-
cional absolvieron a Julián Amíl-
car Moncada Mendoza, por el de-
lito de secuestro en perjuicio del 
señor José Jorge Castro Godoy. 

Lo anterior fue confirma-
do por el abogado defensor de 
Moncada Mendoza, el abogado 
Carlos Raúl Chajtur, quien deta-
lló que la sala lo declaró absuel-
to en virtud de no existir prue-
ba fehaciente que demostrara al-
guna participación de su repre-
sentado. 

El hecho por el cual estaba 
siendo acusado Moncada Men-
doza ocurrió el 22 de marzo del 
2017, cuando el ofendido salió en 
su carro de su casa, ubicada en la 
aldea El Naranjal, en la Villa de 
San Francisco, del departamen-
to de Francisco Morazán. (XM)

Julián Amílcar Moncada.

Ambos acusados quedaron con la 
medida de detención judicial y el 
próximo martes será la audiencia 
inicial en su contra. 
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