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Crearán corredor biológico
“Joya de los Lagos”
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PRODUCTOS NO
TRADICIONALES
GENERAN DIVISAS

El gerente de 
la Federación de 
Agroexportadores de 
Honduras (FPX), infor-
mó que la exportación 
de unas 1,400 toneladas 
de productos tradicio-
nales y no tradicionales 
ha generado en divisas 
unos 1,585 millones de 
dólares (39,054 millones 
de lempiras) en lo que va 
del año.

ALCALDÍA SACA
PRÉSTAMO DE
L6 MILLONES

La alcaldía municipal 
de Danlí, El Paraíso, pasa 
por una falta de liquidez 
financiera, ya que, por la 
falta de pago de impues-
tos de la población, han 
tenido que suspender a 
más de 80 empleados.

Sin embargo, la cor-
poración municipal ha 
decidido abrir una línea 
de crédito para un prés-
tamo de seis millones de 
lempiras para asegurar el 
sueldo de sus empleados 
en el 2020.

VENDEDORES
QUIEREN CAPITAL
SEMILLA

Vendedores de los 
mercados en la Quinta 
Avenida de Comayagüela, 
se manifiestan en las 
afueras del Congreso 
Nacional, en exigencia a 
los diputados para que 
se les apruebe un capital 
semilla de 40,000 lempi-
ras, para poder habilitar 
sus negocios, luego de no 
trabajar más de 7 meses. 

LLUVIAS Y 
CHUBASCOS
CON ACTIVIDAD 
ELÉCTRICA

El pronosticador del Cen-
tro Nacional de Estudios At-
mosféricos, Oceanográficos 
y Sísmicos (Cenaos), Wil 
Ochoa, informó que este día 
se esperan lluvias y chubas-
cos con actividad eléctrica 
en varias partes del país.

Las regiones con mayo-
res acumulados serán la zo-
na occidente, surocciden-
te, centro, sur y el oriente de 
Honduras.

“Tendremos lluvias y chu-
bascos de moderados a fuer-
tes, acompañados de activi-
dad eléctrica y vientos ra-
chados”, dijo.

“Esto es motivado por el 
desplazamiento de una on-
da tropical, que estaría in-
gresando por el sector de 
Gracias a Dios, su parte más 
afectada sería la región oc-
cidente, suroccidente, la re-
gión central, región sur y la 
región oriental”, explicó.

Mencionó que para el res-
to del país se esperan lluvias 
de carácter más débil, sin 
descartar la actividad eléc-
trica y vientos rachados.

24
horas

CANCILLERÍA

Juramentan a María Dolores Agüero
como nueva embajadora en España 

El canciller Lisandro Rosales juramentó de 
manera virtual, a la nueva embajadora para el 
Reino de España, María Dolores Agüero La-
ra, quien antes de su designación se desem-
peñaba como jefa de misión en la represen-
tación hondureña en Washington. 

Diplomática de carrera, graduada de abo-
gada por la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH), Agüero Lara posee 
magíster en Derecho Internacional (LL.M) 
Inversiones, Comercio y Arbitraje, de la Uni-

versidad de Chile.
Antes de ser nombrada como embajado-

ra en Washington, se desempeñó como titu-
lar de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
y Cooperación Internacional, ocupando an-
tes el puesto de Vicecanciller y directora de 
Integración Regional.

Ha representado a Honduras en diferen-
tes foros internacionales en el marco de las 
Naciones Unidas, y participado en los Conse-
jos de Ministros de Relaciones Exteriores del 

SICA, de la Asociación de Estados del Caribe 
(AEC), de la Comunidad de Estados Latinoa-
mericanos y Caribeños (CELAC), de la Orga-
nización de Estados Iberoamericanos (OIE) 
y de la Organización de los Estados Ameri-
canos (OEA). 

El nombramiento de Agüero Lara está en-
marcado en los cambios que realiza el canci-
ller Lisandro Rosales. Sustituirá al embajador 
Norman García, quien fungía como jefe de la 
misión diplomática de Honduras en España. 

Se fomentará 
la conectividad 
ecológica en 
sectores turísticos

El Instituto Nacional de Conserva-
ción Forestal (ICF) anunció que crea-
rán el Corredor Biológico “Joya de los 
Lagos”, a fin establecer la conectivi-
dad ecológica entre las áreas prote-
gidas de la zona del Lago de Yojoa.

La jefa de Áreas Protegidas del ICF, 
Alejandra Reyes, dijo que “como par-
te de las iniciativas para impulsar el 
desarrollo del territorio que confor-
ma el distrito turístico de Joya de los 
Lagos se está impulsando la creación 
de un corredor biológico en esta zo-
na”.

“La iniciativa permitirá establecer 
la conectividad ecológica entre las 
áreas protegidas como el Parque Na-
cional Cerro Azul Meámbar, Parque 
Nacional Montaña de Santa Bárbara, 
el área protegida del Lago de Yojoa, 
otras áreas de conservación que te-
nemos como reservas privadas y mi-

cro cuencas”, precisó.
“De igual manera, se busca fomen-

tar la conectividad considerando as-
pectos sociales, el desarrollo econó-
mico de esta zona que es tan impor-
tante y toda la riqueza antropológi-
ca y cultural que hay en ese territo-
rio”, afirmó.  

OPORTUNIDAD
Consideró que “realmente es una 

oportunidad para que el sector pro-
ductivo y social contribuyan a la con-
servación de los recursos naturales y 
aúnen esfuerzos para desarrollar el 

territorio y buscare esa armonía entre 
el bienestar del ser humano y el bien-
estar de nuestro entorno”.

“Como avance de esa iniciativa ya 
se cuenta con una propuesta técnica 
delo que será el Corredor Biológico 
Joya de los Lagos y se hacen todos los 
análisis y estudios que permitan al-
canzar los objetivos de crear esa co-
nectividad y generar beneficios para 
la población”, sostuvo.

“Asimismo, se ha conformado un 
comité de gestión que permitirá im-
pulsar la iniciativa en el cual se han in-
tegrado dirigentes de la sociedad ci-
vil, actores de la zona e instituciones 
del gobierno”, afirmó.

Al mismo tiempo, resaltó que “en la 
iniciativa participan el ICF, Secretaría 
de Recursos Naturales y Ambiente 
(MiAmbiente) y la Oficina Presiden-
cial de Economía Verde, entre otros”.

“Joya de los Lagos”, es el primer distrito turístico de Honduras.



3
L

a T
rib

u
n

a
  V

iern
es 25 de septiem

bre, 2020



OpinionesLa Tribuna Viernes 25 de septiembre, 20204

Tribuna
DEL PUEBLO

Profesor 
Napoleón Sierra Rodas

Primer director del Instituto Alejandro Flores
Falleció en Tegucigalpa hace 8 meses

Su llegada a nuestra ciudad en el año 1961 fue oportuna, 
acertado su nombramiento y con nuestra característica 
de buenos anfitriones le dimos la más cordial  bienvenida,  
abriéndole  las puertas de nuestros hogares y brindándole 
oportunidad  para una buena y sincera amistad con muy 
buenos paraiseños, entre ellos don Rosendo Molina Esco-
to,  presidente en aquel entonces de la Junta Pro Instituto 
Alejandro Flores.

El profesor Sierra llenó nuestras expectativas respecto a 
la educación de nuestros alumnos, recién graduado de una 
institución educativa de Guatemala. Con gran dedicación 
y con un gran entusiasmo incomparable sentó  las bases 
para que el Alejandro Flores continúe a sus 59 años de 
fundación siendo una institución educativa de gran prestigio 
a nivel local y nacional.

Como persona sobresalió por su cultura, buen trato y 
respeto al prójimo, de allí viene el calificativo con el cual se 
le conoció “El culto”.

El éxito de su gestión como director tuvo su origen en 
el famoso trípode que nunca debe de faltar en los centros 
educativos: relaciones cordiales y respetuosas entre alum-
nos, padres de familia y maestros.

Aunque dejamos de verlo y de tratarnos, por su esposa, 
Pastora Urbina de Sierra conocimos de su exitosa carrera 
magisterial, pero aquí en El Paraíso lo recordamos siempre, 
le conocimos en cercanía y es merecedor  de nuestro pro-
fundo respeto y admiración. Merece de parte del Instituto 
Alejandro Flores un homenaje póstumo, el cual seguramente 
tendrá el beneplácito y calor de quienes conocimos su 
gran desempeño en las primicias de este querido centro 
de enseñanza.

María Manuela de Martínez
El Paraíso, El Paraíso

¡Que abran Marte! 
Han pasado seis meses del cierre al acceso de los sen-

deros del Campo de Parada Marte. Lo  mismo que lleva 
instalada la pandemia del COVID-19. 

Poco a poco se están normalizando las actividades del 
país. Ya han abierto restaurantes, ferreterías, salones de 
estética y el comercio en general. 

Sin embargo, a 
nadie se le ocurre 
abrir el campo Mar-
te, donde gracias al 
programa Actívate, 
muchas personas 
podían hacer ca-
minatas, atletismo 
y ciclismo al aire 
libre, purificando 
sus pulmones y pre-
viniendo enferme-
dades, sin incurrir 
en gastos. 

Vimos por las 
pantallas de TV que 
allí se congregó pú-
blico en ocasión del 
199 aniversario de 
independencia pa-
tria. Además, están 
dejando recorrer el 
cerro Juana Laínez.

¿Y entonces? 
¿Por qué no abrirlo para los capitalinos que buscan salud 
y paz mental? 

No importa que impongan nuevas reglas y condiciones. 
Pero ya es tiempo que abran.

Caminantes por una vida saludable
Tegucigalpa, M.D.C.

Nos enfrentamos a una disyuntiva que tiene riesgos, pero 
es necesaria, ya que no nos queda más remedio que aceptar 
el coronavirus, porque este vino para quedarse, y aunque para 
muchos puede representar un riesgo de muerte, es necesario 
vivir preparados para hacerle frente, y no dejar que este nos 
venza y nos acorrale.

No podemos darle la espalda a la realidad. La vida tiene 
que seguir su curso, igual que la producción de alimentos y las 
diversas empresas productoras y procesadoras de productos 
básicos, así como la necesidad de activar la educación y los 
servicios públicos, solamente que ahora tendremos que enfocar 
todas estas acciones con ciertas limitaciones y precauciones, 
pero el peligro está presente, y tenemos que enfrentar la crisis 
económica que es un daño mayor que el que causa la pandemia. 
La peor desgracia que podríamos tener, y que puede causar 
más muertes, es la hambruna y los trastornos mentales debido 
a vivir encerrados, siendo libres.

El COVID-19 tristemente es un enemigo que tenemos que 
aceptar y con el cual tendremos que convivir por largo tiempo, y 
no queda más remedio que tomar todas las medidas de biose-
guridad y precauciones para sobrevivir y salir de esta pandemia, 
la cual tenemos que enfrentar porque de lo contrario, la nación 
y las familias sucumbirían económicamente.

Es cierto que el COVID se propaga rápidamente, y que es 
inevitable el contagio a corto o largo plazo, porque muchos 
asintomáticos nunca se enteraron de que están infectados, 
pero sin saberlo, infectarán a otros, que sí sufrirán los síntomas. 
Sin embargo, he reflexionado seriamente en las consecuencias 
de esta pandemia, y he analizado las estadísticas de muchos 
países de acuerdo al índice de población existente, así como 
en las radicales medidas tomadas respecto al confinamiento, 
y he llegado a la conclusión que de nada vale confinarnos, si 
el virus vive con nosotros, y tendremos que adaptarnos a ello 
para convivir, y hasta donde sea posible, evitar el contagio.

Al analizar las estadísticas que se manejan en Honduras 
respecto a los infectados por la pandemia, se evidencia que 
hay que multiplicar las cifras potencialmente, ya que las pruebas 

que se hacen no son suficientes, y existen muchos asintomá-
ticos que están regando la enfermedad por todo el país, sin 
embargo, hay una realidad que no podemos ignorar, ya que las 
estadísticas actuales hablan. De 100 personas que se infectan, 
80 serán asintomáticos, o sea, no se darán cuenta apenas, y 
saldrán de la enfermedad sin enterarse que la tuvieron. De esos 
100 unos 20 tendrán síntomas, y de ellos, unos 10 se pondrán 
delicados de salud, y posiblemente, unos 3 ó 4 morirán, pero 
no hay que ver la muerte como una tragedia, porque siempre 
no tendremos que morir, solamente que el virus hará estragos 
en las personas que tengan el PH bajo.  

Según informe del Centro de Virología de Moscú, las perso-
nas con un PH mayor de 5.5 se vuelven inmunes al COVID-19, 
por lo que se hace necesario consumir alimentos alcalinos que 
nos ayuden a subir el nivel de pH para contrarrestar el virus. 
No cabe duda que  el sistema inmunitario es vital para que el 
virus no nos lleve a la muerte,  ya que las defensas del cuerpo  
le permite mantener la homeostasis o equilibrio interno frente a 
agresiones externas, es por ello que personas de 80 a 90 años 
han sobrevivido al COVID, mientras que jóvenes aparentemente 
sanos, han sucumbido. Nuestra forma de alimentarnos es vital 
para tener un PH alto, y unas defensas biológicas óptimas. Así 
que en esa área tenemos que educar al pueblo.

Tendremos que volver a la normalidad tomando todas las 
precauciones posibles, porque no podemos seguir viviendo 
con miedo, al fin y al cabo, nuestra vida está en las manos 
de Dios, y moriremos cuando así Él lo determine, y no vamos 
a dejar que una pandemia nos llene de angustia, depresión y 
desesperación. No podemos darnos el lujo de que el virus nos 
tenga presos, hambrientos y con una economía destruida. Es 
tiempo de volver a la normalidad, pero con inteligencia y cuidado, 
encomendando nuestras vidas a la soberanía de Dios, porque lo 
que va a pasar, pasará, tarde o temprano, ya que nacemos para 
morir y encontrar en la vida terrenal, la verdadera vida eterna.

Convivir irremisiblemente 
con el enemigo llamado COVID-19

mariofumero@hotmail.com
www.contralaapostasia.com

Mario E. Fumero




ALGO que llena de inmensa 
satisfacción es la información 
que horas tempranas recibimos 
del ministro de Educación, res-
pecto a su iniciativa “Leyendo 
en Casa”. “Ya van 6,433 niños 

inscritos”. El concurso --para estudiantes 
que cursan del primero al noveno grado en 
centros educativos gubernamentales y pri-
vados-- fue la segunda cosa que se le ocu-
rrió al funcionario, presionado por el ince-
sante machacar en editoriales. Deplorando 
la decadencia de ciertos valores de antaño, 
pilares en el desenvolvimiento evolutivo de 
los pueblos. Entre ellos, el abandono de los 
buenos hábitos de la lectura que ha provo-
cado una degradación de la superación per-
sonal y una merma en la calidad educativa 
del individuo. Pocos han aprovechado la 
exuberancia de recursos disponibles virtud 
de los vertiginosos avances tecnológicos 
de los últimos tiempos en la comunicación. 
Para el cultivo intelectual y cultural. 

El analfabetismo --decíamos en el capítu-
lo introductorio de Los “Idus de Marzo”-- 
pasó a ser una limitante de una mayoría 
que no sabía leer ni escribir, a una ironía 
de quienes, aun sabiendo hacerlo, nada sus-
tancioso leen, y nada valioso escriben”. La 
primera reacción del ministerio a la lluvia 
de editoriales, fue una propuesta de abrir 
bibliotecas en algunas ciudades del país. 
Buena idea --les dijimos-- solo que el proble-
ma no consiste en habilitar lugares donde 
haya libros, si no hay quienes los quieran 
ir a buscar. La tarea consiste en inducir en 
gente que no lee, ni tiene apetito por cul-
tivarse, el interés de leer. Otro aspecto de 
la formación que, con el pasar de los años, 
ha pasado a segundo plano, es lo relativo 
a la cultura cívica. Érase una vez --lamen-
tábamos en otro artículo-- en épocas re-
motas, un majestuoso reino de ilusión que 
atesoraba valores imperecederos: Amor a la 
lectura, respeto a las personas, apego a la 
ética, admiración a lo propio, más allá de 
cualquier rastrera sensación de embeleso 
por lo ajeno. Se educaba por vocación y se 
aprendía por ansiedad de saber. El civismo 
como el deber ciudadano, era calidad inhe-
rente de la personalidad; no demandado de 
nadie como obligación. Queriendo compro-
bar si la falla a que se alude es inherente 

al sistema educativo, o a la dejadez de pa-
dres de familia en los hogares o abulia de 
los alumnos, LA TRIBUNA --desde su portal 
digital-- lanzó un concurso para las Fiestas 
Patrias. Los niños, auxiliados por sus ma-
dres o maestros, podían inscribirse envian-
do un video. Sorprendente, tanto el interés 
suscitado por el concurso, como el conteni-
do. Recibimos un torrente inesperado de 
piezas grabadas. Cada una de ellas muestra 
admirable de talento. 

El sistema registró una visualización 
inusitada de lectores. De los miles que in-
gresaron a la página, unas 2,689 personas 
intentando participar. Se recibieron 488 
videos por la plataforma y 120 por What-
sApp. Tarea infeliz la del jurado califi cador 
seleccionar 10 fi nalistas entre todos esos 
extraordinarios trabajos. Continúa la vota-
ción masiva del público para elegir los pri-
meros lugares. Un alto porcentaje domésti-
co, pero han votado de muchos lugares de 
afuera, incluyendo Estados Unidos, México, 
Guatemala, España, Colombia y Perú. Am-
bos concursos, evidencian el entusiasmo de 
los menores. Su inequívoco afán de apos-
tarle a la excelencia. Nada cohíbe su volun-
tad de aprender, de compartir, de revelar 
sus virtudes. Desde el fecundo proceso de 
aprendizaje hasta alcanzar ser ciudadanos 
útiles; factores de cambio de la sociedad. 
Como la piedra en estado natural cincelada 
hasta forjar la hermosa obra artística. Po-
ner alma y corazón al servicio de Honduras. 
No es, entonces, indiferencia de la niñez. Ni 
tampoco dejadez de padres amorosos con 
sus hijos. O falta de empeño de todos los 
maestros. No es esa la génesis del problema. 
Los alumnos, adecuadamente motivados, 
responden con ahínco. Más bien esta ha 
sido una lección de los niños a los adultos. 
Como reproche al descuido. Que malogra la 
esencia primigenia del recurso más precio-
so que tiene el país. El valor humano, cual 
preciosa materia prima, que debe modelar-
se con amor, esmero, atención especial, des-
de las tempranas edades. La actitud basura, 
la conducta nociva, el menoscabo de los va-
lores, son vicios del sistema y má-
cula de la sociedad. Es obra de los 
mayores eludiendo su responsabi-
lidad e incapaces de dar un mejor 
ejemplo. 

EDITORIAL 
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¿QUIÉNES DAN 
LAS LECCIONES?

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

Músico,
un concierto 
y dedicatoria

Lo conocí en abril de 2017. Había llegado a Santa Rosa de Copán 
para participar en un diálogo con una poetisa y doctora en Letras y un 
argentino radicado allí, interesado en la poesía. La asistencia en horas 
de la tarde fue lo mejor. Pero me equivoqué, en el programa estaba 
anunciado para  la noche, la presentación de un coro universitario y 
concierto de piano por un renombrado pianista. Otra vez la Casa de 
la Cultura estaba llena, preferentemente por jóvenes universitarios de 
ambos sexos. Uno de ellos, sentado a mi lado, me dio información 
puntual sobre la destrucción del bosque en nombre de las urbani-
zaciones que obliga el crecimiento de la ciudad. Me animó para que 
me pronunciara, cosa que hice para disgusto del alcalde municipal. 
Cuando empezó el concierto, me llevé la gran sorpresa: el director 
del coro y la orquesta, nos dedicó el concierto a los dos visitantes de 
Tegucigalpa. Uno de los cuales era yo. Todavía no salgo del asombro. 
Nadie me ha escrito una canción, dedicado una poesía  o un cuento. 
Y mucho menos una novela. De modo que dedicarme un concierto, 
es una cosa que posiblemente, nunca volverá a ocurrirme. Como es 
natural, no podré olvidar su nombre. Especialmente porque al concluir, 
lo que para mí fue una verdadera epifanía, subí al foro y le agradecí. Y 
el maestro, con una sonrisa suave y tierna, me pidió, para mi sorpresa, 
que le permitiera tomarme una foto con él. Como explicación me dijo, 
es que “mi esposa es gran admiradora suya”. Era el maestro, pianista 
consagrado, Sergio Suazo Lang. Por Armando García me he enterado 
que el maestro y compositor, Suazo Lang había nacido en Comayagua 
en 1956. Y  estudió música en Perú, durante seis meses, “y comencé 
mis primeros cursos de piano con el maestro Rafael  Prieto Valverde, 
del Conservatorio Nacional de Música. Él fue el que me inició y sobre 
todo quien me indujo a continuar la carrera musical. Eso fue en 1976”. 
El maestro Suazo Lang  tenía 20 años. Después ingresó  a la escuela 
Victoriano López  --tan importante para la cultura nacional--  por seis 
meses. Viajó a Guatemala para ingresar al Conservatorio Nacional de 
Música, durante un año. Mientras que en 1979, viajó a Canadá “para 
ingresar, --según la entrevista citada-- al Conservatorio de Música 
de Quebec, con el fi n de realizar “estudios de composición musical, 
programas en los que las otras instituciones que yo había frecuentado 
no tenían ninguna instrucción”. Es decir que Suazo Lang, era más que 
un director de música, un compositor exquisito que nos ha dejado un 
legado musical que las nuevas generaciones tendrán que apreciar e 
integrar en el baúl común del orgullo  nacional.

Después del concierto, que me llenó de orgullo --y cuya dedicatoria 
algunos creen que es  invento mío-- nos mantuvimos en contacto. 
Por medio de ella me di cuenta que era profesor de música de la 
UNAH-Valle de Sula, donde realizó una encomiable labor. Cuando 
fuimos a SPS para entregar el premio Ramón Amaya Amador a Julio 
Escoto, una de las glorias literarias vivientes de Honduras, creí que 
allí estaría Suazo Lang, divirtiéndonos y cultivándonos con su enorme 
talento musical; pero noté su ausencia sin hacer ningún comentario,  
y de repente también, porque soy un ser humano como todos --la 
falta de un saludo musical que posiblemente nadie más me dará en 
la vida--. Sergio Suazo, murió en SPS, este año, murió de mieloma 
múltiple. Hombre fuerte, nunca estuvo hospitalizado en el Seguro 
Social, apenas fue a consulta durante cuatro días, de 8 a 10 de la 
mañana a tratamiento, me dice su esposa adolorida, pero como 
nosotros, orgullosa de su marido. El miércoles 23 de septiembre el 
CAC y la UNAH, le rindieron un homenaje a quien sin lugar a dudas, 
es una pieza clave en la historia de la música, especialmente como 
imaginativo compositor y por su visión de producir música en Hondu-
ras, utilizando la infl uencia de Ravel --su compositor favorito--, con los 
aires y los sonidos nacionales. Es decir, contribuyendo  con lo nuestro 
en la gran producción musical universitaria. Algunos de sus alumnos 
seguirán sus pasos y completarán su obra. Nosotros, expresamos la 
pena por su desaparición. Cuando creíamos que todavía tenía mucho 
para darnos.
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 La vida del hombre es efímera en la Tierra, no sabe cuál 
es su destino y cómo poder encontrar  la luz que alumbre 
su camino. Pues el hombre es de sueños constantes y 
permanentes, es una estrella con mucha energía  que le 
da luz a sus pensamientos y sentimientos llenos  de fe y 
esperanzas para poder encontrar todas esas ilusiones  
de un día y otro día más.    

El hombre del futuro con visión de un nuevo hori-
zonte, con convicciones propias de encontrar un nuevo 
amanecer dándole la razón a sus ideas  para encontrar 
la felicidad que es un concepto pleno  individual, que el 
día de mañana lo transformará  con carácter colectivo 
cuando se case y tenga familia y le permita la sociedad 
ser parte de ella. 

El hombre se siente complacido de haber coronado 
sus ideales con su lucha permanente y de decisiones, 
por ser tenaz y creador de ilusiones, pero su destino 
sigue siendo efímero.   

El hombre no está solo y no es que vino de un eslabón 
perdido, el que le dio la vida se llama JEHOVÁ, el único  
Dios supremo en el mundo y el universo. El día que el 
hombre comprenda y deje de ser necio verá la luz  como 
los rayos del sol. 

El gran conflicto  en el mundo es porque el hombre no 
tiene comunicación con Dios, y por ello vivimos como ani-
males salvajes, llenos de veneno en nuestros corazones. 
Nuestras almas están enfermas. Hay que cambiar, el por 
hacer por el hecho. Querer saber más, para los demás.  

Si el hombre lograra conocer a Dios y que viva en su 
corazón, sería revivir  el “JARDIN DEL EDÉN”. Entonces ya 
no sería un día y otro día más, será de constante felicidad, 
que es lo que DIOS quiere que la vida terrena del hombre 
sea iluminada con la luz y poder divino para que su vida 
no sea efímera. Si logramos ese propósito de tener un 
encuentro  con Dios, se terminarán nuestras angustias, 
nuestro sufrimiento y nuestros sueños equivocados y 
el llanto  con lágrimas en nuestros ojos que ahogan el 
corazón con amargura y agonía en nuestro ser. Entonces 
cantaremos himnos de amor, de paz y felicidad por tener 
a Dios en nuestros corazones. ¡Será un nuevo amanecer, 
un nuevo mundo con el hombre nuevo! 

Señor, mi Dios Jehová, te pido protejas a mi gran 
amigo que quiero como hermano  junto con su familia, 
que tiene por nombre igual que aquel  que estuvo en el 
“JARDÍN DEL EDÉN”, ADÁN, el que comió la fruta pro-
hibida. Ese es mi amigo-hermano, que Jehová ilumine 
todos tus caminos.

El “coronavirus y la pandemia son tan poderosos 
que nos han impuesto distanciamientos para destruir 
el amor que Dios, con sus enseñanzas y preceptos ha 
creado al hombre y a la mujer con su máxima expresión 
divina, unidos en el amor. El “coronavirus y pandemia”  
es dicotomía: es la división de un concepto en dos que 
agota el alcance del primero. Pero DIOS con su poder 
divino nos dará la salvación, pues ¡SOLO DIOS SALVA 
AL HOMBRE!

¡Un día y otro día más!Se abrió
la pesa

Este es un adagio hondureño muy popular que normalmente lo 
usamos cuando se abre una discusión que conlleva a criterios extre-
mos, violentos,  estériles o sin razón,  que no llevan a una solución 
adecuada.

El día 13 de septiembre del año en curso, el Consejo Na-
cional Electoral (CNE), llamó a los partidos legalmente inscritos 
en el CNE de acuerdo a la Ley Electoral en tiempo y forma, 
a las elecciones primarias para que elijan su candidato pre-
sidencial para las generales a finales de noviembre del 2021.  
Como siempre no falta un pelo en la sopa, uno de los miembros de 
CNE que representa al partido LIBRE no se presentó a la convo-
catoria, alegando que estaban incurriendo en falta grave y que era 
ilegal, expresando que la ley ya no estaba vigente, inmediatamente 
los analistas políticos de diferentes partidos políticos expresaron que 
el CNE había hecho lo correcto, por mi parte sin ser neófito en leyes, 
considero que una ley está vigente mientras la otra está aun en dis-
cusión y que no está aprobada por el Congreso la sustituta, pareciera 
que hay otra agenda oculta dentro de esa agrupación política, ya que 
por dos o tres años exigieron y hasta en las calles se manifestaron en 
ciertos momentos violentamente, por la representación en el CNE, 
RNP y otros, al fin lo consiguieron y a la hora de efectuar el llamado a 
las elecciones primarias se manifiestan en desacuerdo, el CNE de no 
haber hecho el llamamiento incurría en falta grave y pudieron haber 
sido inhabilitados políticamente.

También desde hace años vienen pidiendo una nueva Ley Electoral 
y prácticamente estaba consensuada con los partidos mayoritarios 
y se sometió al Congreso para su aprobación, fue ahí donde surgió 
el problema, ya que los diputados de LIBRE no se presentaron a la 
sesión para discutir el tercero y último debate de la nueva Ley Electoral, 
están enfrascados en que en las mesas electorales solo deben haber 
tres representantes (Nacional, Liberal y LIBRE), y los otros aducen 
que cinco aleatoriamente, según noticias anteriores y a través de los 
medios, informaron que la comisión de diputados de los tres partidos 
mayoritarios estaban de acuerdo con los cinco representantes y ahora 
el partido LIBRE quiere solo tres, o juegan con la supuesta escasez 
mental del pueblo o nos quieren tomar de tontos, ya que desde el 
inicio de esta etapa electoral todos los partidos desean ir a la contienda 
electoral y ya están formándose las corrientes con todo su esquema 
electoral y esperando la fecha para inscribirse en su respectivo partido; 
dentro de LIBRE es el problema, ya que todo indica que no quieren ir 
ellos a las primarias y que sea de consenso, temen un fraude, hasta 
incluyen lo de las tarjetas de identidad, el censo electoral y otras 
cosas, si en las primarias uno vota por la corriente de determinado 
partido y no puede ir a otra mesa o a la misma a votar de nuevo por 
otra corriente contraria a la corriente de  preferencia. Se les olvida 
que el señor  expresidente, bachiller Manuel Zelaya expresó a 
los medios tácitamente, que había ganado la Presidencia con 
un poco de fraude; sin embargo el señor presidente del  Comité de 
Elecciones, licenciado Mejía, no expresó nada, ya que era de su partido. 

Todavía nos faltan 15 meses para las elecciones generales y el 
ambiente se ha calentado, nuestro Salvador de Honduras demanda 
representación en las mesas electorales, porque es un partido mayo-
ritario y aún no sabemos si es o no mayoritario y será solo después 
de las elecciones, su representación será dada por el CNE conforme 
a ley, poco a poco la pesa se irá abriendo para dar paso a los 
políticos que querrán llevar agua a su molino, unos patalearán, grita-
rán, vociferarán desaforadamente, que las elecciones son un fraude, 
tratando de desacreditar el proceso o justificar su pérdida.

Los pueblos no olvidan su historia, que se escribe o se pasa 
de boca en boca, serán sabios al momento de ejercer su voto 
por el que ellos deseen, sin presión, el señor Presidente ya 
lo expresó, que no participará en las elecciones como can-
didato y solo ejercerá el sufragio respectivo, su deber será la 
asignación de fondos para que el pueblo ejerza el voto en las 
primarias y generales.

incendios forestales, 12 claves de redacción
En las noticias sobre incendios forestales es fre-

cuente el empleo inapropiado de ciertos términos y ex-
presiones. A continuación se hacen algunas precisiones 
al respecto:

1. Incendiario no es sinónimo de pirómano
Incendiario es quien ‘incendia con premed-

itación, por afán de lucro o maldad’; no es sinónimo 
de pirómano, ‘alguien que padece una enfermedad por 
la que disfruta provocando fuegos y viendo las conse-
cuencias del incendio’.

2. Provocado e intencionado, diferencias
Se aconseja emplear la expresión incendio intencio-

nado para aquellos generados con la voluntad expresa 
de hacer arder una zona. La expresión incendio provo-
cado es más amplia y se aconseja que vaya acompaña-
da de la causa (provocado por una chispa, provocado 
por una quema de rastrojos, provocado por un rayo…).

3. Los incendios se propagan, no se propalan
Los incendios se pueden propagar (‘extender, dilatar 

o aumentar algo’), pero en ningún caso se propal-
an, pues este verbo significa ‘dar a conocer o difundir 
algo oculto o poco conocido’.

4. Incendio controlado y estabilizado no son 
equivalentes

Un incendio controlado es aquel que se ha conse-
guido aislar y cuyo avance y propagación se ha logrado 
detener, y un incendio estabilizado es el que evolucio-
na dentro de unas líneas de control establecidas.

5. Orografía del terreno es redundante
La expresión orografía del terreno es redundante, 

puesto que la orografía es ‘el conjunto de montes de una 
comarca, región o país’, y por lo tanto en ella ya está 
implícita la idea de terreno.

6. Los incendios pueden ser virulentos
La expresión incendio virulento es válida para aludir 

a los fuegos devastadores o que se propagan con rapidez.
7. Un efectivo es un conjunto, pero también sus 

integrantes
El sustantivo efectivo alude, según la mayor parte de 

los diccionarios, al ‘conjunto de integrantes de una unidad 
de carácter militar o similar’, aunque se ha extendido su 
uso, y no es censurable, para referirse a un núme-
ro determinado de los integrantes de ese conjunto: 
«100 efectivos luchan contra los incendios en la región».

8. Asola y asuela, formas correctas
Asolar, con el significado de ‘arrasar o destruir 

un lugar’, admite dos conjugaciones, una regular y 
otra irregular (asola y asuela).

9. Macroincendio, en una sola palabra 
De acuerdo con las normas generales de escritura de 

los prefijos, la voz macroincendio se escribe en una 
sola palabra, sin espacio ni guion entre el elemento com-
positivo macro- y el sustantivo incendio. 

10. Perimetrar, verbo válido  
El verbo perimetrar es un derivado correctamente 

formado a partir del sustantivo perímetro. Las fuerzas de 
seguridad y otros cuerpos, como los agentes forestales, 
lo emplean habitualmente con el sentido de establecer 
un perímetro, es decir, de delimitar el contorno de algo, 
por ejemplo de una barrera de seguridad.

11. Riesgo de incendio extremo, ambigüedad 
innecesaria

La expresión riesgo de incendio extremo es ambi-
gua, ya que lo extremo puede ser tanto el riesgo como 
el incendio. Cuando lo que se quiera expresar es que el 
riesgo de incendio es muy elevado se recomienda em-
plear la alternativa riesgo extremo de incendio, que evita 
ambigüedades innecesarias y facilita la comprensión del 
mensaje.

12. Tiempo no es lo mismo que meteo-
rología ni climatología  

Las expresiones condiciones atmosféricas, estado 
del tiempo o, simplemente, tiempo (y no meteorología 
ni climatología) son las adecuadas para hablar del es-
tado atmosférico en un lugar y un momento dados, de 
modo que en frases como «La meteorología dificulta 
la extinción del incendio» habría sido preferible escribir 
«Las condiciones atmosféricas dificultan la extinción del 
incendio».



Gustavo A. Milla Bermúdez

E-mail: ga-milla@hotmail.com
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

A CORTO Y MEDIANO PLAZO POR PANDEMIA

Medidas que recomiendan expertos
para retomar crecimiento económico

Punto de partida fortalecer
 institucionalidad, coinciden

Restaurar el Estado de Derecho, sal-
var el aparato productivo, mantener la 
estabilidad de la moneda, agregar tec-
nología y uso racional de los recursos 
recomendaron expertos ayer en un fo-
ro sobre el futuro económico inmediato 
de Honduras en la era postCOVID-19.

En el encuentro virtual “¿Y ahora 
qué? El Camino Hacia la Reactivación 
Económica”, patrocinado por Unitec, 
disertó la expresidenta de la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), 
Ana Cristina Mejía de Pereyra.

También, el expresidente del Ban-
co Central de Honduras (BCH), Ed-
win Araque; el expresidente del Banco 
Centroamericano de Integración Eco-
nómica (BCIE), Federico Álvarez; y el 
exministro de Finanzas y del BCH, Hu-
go Noé Pino que moderó el foro.

El debate partió de una contracción 
económica del -8 por ciento del PIB, au-
mento del déficit fiscal en 6 por ciento, 
endeudamiento público de 57 por cien-
to y la corrupción e impunidad que no 
cesan.

PREDOMINIO ESTATAL 
Los expertos plantearon cinco medi-

das y a criterio de Álvarez, en este pro-
ceso “el Estado juega un papel predo-
minante”. “Lo primero es restaurar la 
confianza, y eso se hace con un estado 
de derecho. Restaurar un estado de de-
recho, tener justicia y acabar con la im-
punidad, eso es esencial para atraer la 
inversión y generar empleo”.

“Hemos puesto de manifiesto que pa-
ra que el pobre salga de la pobreza de-
ber tener salud y educación”. El tercero 
“es restaurar el aparato productivo y es 
algo que hay que hacerlo ya”.

Según Álvarez, los bancos no se pue-
den exceder prestando los ahorros del 
público. “Por ello, es necesario que el 
Estado ponga líneas de redescuento, a 
través de la banca privada, lo de Ban-
hprovi no funciona y lo estamos vien-

do con el nivel de utilización tan bajo 
que está teniendo”, comentó.

Un quinto tema “es acortar la brecha 
tecnológica para que nosotros podamos 
ser eficientes, el Estado tendrá que ha-
cer inversiones para atraer mayor ni-
vel de tecnología a las actividades pro-
ductivas”. Como punto final, recomen-
dó cuidar a La Mosquitia como un te-
soro que sirva para equilibrar las emi-
siones de carbono y fuente de ingresos 
por turismo ecológico con sus reservas 
biológicas. 

RENTA BÁSICA 
La expresidenta de la CNBS, Ana 

Cristina Mejía, cree que este proceso 

será “mucho más complejo”. “En el cor-
to plazo se debe bombear la economía 
con recursos de todo tipo para ayudar 
a las familias, hay una experiencia que 
se ha dado en Brasil en este tiempo de 
pandemia con un programa de transfe-
rencias que ha permitido constituir una 
renta básica mínima”, apuntó.

Con esto se ha logrado que la pobreza 
se reduzca, en vez de aumentar en tiem-
pos de crisis sanitaría. “Lo cual es una 
paradoja frente a la situación de otros 
países del mundo”, consideró.

Aquí lo que conviene “en el corto 
plazo es encontrar la manera de cana-
lizar recursos hacia las familias”. Pa-
ralelamente, diseñar una estrategia 

de inversión pública y atender la in-
seguridad. 

Afirmó que las medidas del BCH han 
sido “inteligentes” porque han tratado 
de utilizar los recursos existentes en el 
sistema y resolver dilemas como las ta-
sas de interés que muestran una dismi-
nución abaratando el crédito.

FIDEICOMISO CON
 LAS RESERVAS 

Asimismo, que la liquidez que repor-
ta la banca se debe a la contracción del 
gasto en los hogares y las empresas. En 
este momento, las reservas por arriba 
de 7,000 millones de dólares, deberían 
ser usadas, además, para mantener la es-

tabilidad cambiaria, financiar proyectos 
de desarrollo, planteó el expresidente 
del BCH, Edwin Araque.

Pese a ello, cree que lo más impor-
tante es mantener inalterable el tipo de 
cambio, ya que no conviene devaluar o 
revaluar el lempira frente al dólar. Ara-
que también anotó cinco prioridades y 
descartó que sea por medio de los in-
gresos, citó una caída de 23 mil millo-
nes de lempiras en la recaudación de 
impuestos. 

En ese orden de ideas comentó que se 
debe reformular “el Presupuesto 2020 
y dejar de lado los gastos innecesarios, 
darles prioridad a salud y educación 
que son esenciales en este proceso”.

En segundo lugar, coincidió en “re-
cuperar la confianza” porque la incer-
tidumbre aleja los capitales. Planteó la 
creación de un fideicomiso monetiza-
do con las reservas internacionales en 
moneda extranjera, ya que las medidas 
del BCH, no han sido acompañadas por-
que se ha caído la demanda de crédito. 

“En necesario darle liquidez a la ban-
ca con este fideicomiso para reactivar la 
micro, pequeña, mediana y gran empre-
sa, dejar un fondo también para la mora 
que han registrado”, los bancos en es-
tos últimos seis meses, recomendó. (JB)

Según los expertos en economía y finanzas, es urgente aplicar por lo 
menos cinco medidas de estímulo o de reactivación económica. 

La actividad económica medida por el lado de la producción se ha caí-
do, impactando con desempleo y menor consumo.

La expresidenta de la CNBS, 
Ana Cristina Mejía de Pereyra. 

El expresidente del BCH, 
Edwin Araque.

El expresidente del BCIE, 
Federico Álvarez.
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DE NACIONES UNIDAS

Congreso no discute transitorios
porque están cambiando redacción

CN aprobó acuerdo ejecutivo del Tratado
sobre la Prohibición de las Armas Nucleares

Gaudi Alejandra Bustillo
asume presidencia del TJE
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Los diputados de la oposición po-
lítica del Congreso Nacional, denun-
ciaron ayer que los “artículos transi-
torios” relacionados con temas elec-
torales y que fueron consensuados 
para aprobarlos en la “sesión virtual”, 
ayer, a última hora se suspendieron.

Al jefe de la bancada del partido Li-
bertad y Refundación (Libre), Carlos 
Zelaya, se le consultó:

-¿Cuál fue el impase para no so-
meter a discusión los artículos 
transitorios?

A lo que respondió: “Están cam-
biando la redacción que se había 
acordado y que se había firmado en 
el dictamen”.

-¿Qué es lo que están cam-
biando?

“No lo aceptamos, porque en el 
fondo quieren ir con el viejo censo y 
la vieja identidad a las elecciones in-
ternas de marzo del 2021”.

“Porque quieren que se entregue 
el actual censo y en eso estamos en 
contra y en esto debo decir que el je-
fe de la bancada del Partido Liberal, 
Mario Segura, está firme en lo que se 
había acordado”.

-¿Hay fuerzas externas al 
Congreso Nacional que se oponen 

El Congreso Nacional aprobó en la sesión virtual del 
jueves un decreto que contiene el acuerdo ejecutivo del 
“Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares de 
Naciones Unidas”.

En ese sentido, el objetivo fundamental del tratado es 
prohibir completamente el uso de armas nucleares.

 Además, complementa el Tratado de la no Proliferación de 
Armas Nucleares en América Latina y el Caribe y, el Tratado 
de la Prohibición de Ensayos Nucleares de Naciones Unidas.

La directora de Tratados de la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores, Tania Toro, explicó que uno de los ele-

mentos novedosos de este documento “es que contem-
pla asistencia a las víctimas y restauración al daño del me-
dio ambiente que puede hacer a través del uso de este ti-
po de armamento”.

Asimismo, indicó que el Tratado establece coopera-
ción internacional, y le da un papel relevante a la capaci-
tación para la sociedad civil y al público en general sobre 
la importancia del desarme nuclear.

“Este documento lo que hace es reafirmar el compro-
miso de desarme nuclear a nivel mundial como una prio-
ridad para lograr la paz y seguridad”, finalizó Toro.

En el marco de la presentación del 
Informe del Primer Año de Gestión 
del Tribunal de Justicia Electoral, se 
realizó también la rotación de la pre-
sidencia de este órgano en materia 
de justicia electoral, la que asume la 
magistrada Gaudí Alejandra Busti-
llo Martínez, quien desempeñará el 
cargo por un año, en el período co-
rrespondiente al 2020-2021.

Según el artículo 55 de la Consti-
tución de la República, reformado 
mediante Decreto 200-2018, se esta-
blece que los miembros propietarios 
del TJE elegirán al presidente en for-
ma rotativa por el término de un año.

En ese sentido y cumpliendo con 
lo aprobado, según acta número 
uno, el magistrado Eduardo Enri-
que Reina García, después de haber 
ejercido la presidencia por un año 
(2019-2020), presenta el informe de 
las gestiones realizadas y hace entre-
ga a la magistrada Bustillo Martínez.

El Tribunal de Justicia Electoral 
es la máxima autoridad en materia 
de justicia electoral, por lo que con-
tra sus sentencias no cabe recurso 
alguno, sin perjuicio de lo dispues-
to en la ley sobre justicia constitu-
cional.

El TJE funciona en forma per-
manente, con plena jurisdicción y 
competencia en todo el territorio 
del Estado, siendo una instancia de 
seguridad nacional, con persona-
lidad jurídica y patrimonio propio 
y cuenta, además, con los medios 
de apremio necesarios para hacer 
cumplir de manera expedita sus re-
soluciones. 

La magistrada Bustillo Martínez, 
velará por el cumplimiento de la 
Constitución de la República, con-
venios internacionales y demás le-
yes en materia electoral y será jun-
to a todo su equipo de trabajo un pi-
lar fundamental en el próximo pro-
ceso electoral del país.

Asimismo, asume con responsa-
bilidad la presidencia, de este nue-
vo órgano de justicia electoral pa-
ra el fortalecimiento de la democra-
cia en nuestro país y se compromete 
a ejercer sus funciones con respon-
sabilidad dándole continuidad a los 
proyectos en el marco del Plan Es-
tratégico Institucional, con el objeti-
vo de garantizar el respeto de los de-
rechos de los ciudadanos y generar 
credibilidad y confianza en la insti-
tucionalidad electoral. (JS)

Antonio Rivera 
Callejas.

Tomás 
Zambrano.

Juan Carlos 
Elvir.

Carlos 
Zelaya.

Libre: Quieren ir 
con el viejo censo e 
identidad

PL: 40 diputados 
nacionalistas están 
opuestos

PN: Hoy seguimos 
en diálogo con 
Libre y PL

El Tratado establece cooperación internacional, y le da un papel 
relevante a la capacitación para la sociedad civil y al público en 
general.

La magistrada del TJE, Gaudi Alejandra Bustillo Martínez, 
asumió ayer la presidencia.

a la aprobación de los artículos 
transitorios?

“La línea viene de Casa Presiden-
cial y por eso es que 40 diputados 
del Partido Nacional impiden que se 
cumplan los acuerdos, y esos son los 
diputados del movimiento “Unidad 
y Esperanza”.

CON LA VIEJA
El subjefe de la bancada del Parti-

do Liberal, Juan Carlos Elvir, consi-
deró que no se sometió a aprobación 
los artículos transitorios, porque se 
les habían hecho cambios, a lo que se 
había consensuado.

“Pero eso, solo es pretexto, porque 
lo que quieren es ir ganando tiempo, 
porque en el fondo lo que el Partido 
Nacional quiere es ir a las elecciones 
del 2021 con vieja Ley Electoral”, es-
timó Elvir.

Agregó que, aunque hay 40 dipu-
tados nacionalistas opuestos a que se 
apruebe tal y como se consensuó el 
dictamen de la nueva Ley Electoral y 
que estos mismos congresistas repre-
sentan la división del Partido Nacio-
nal, “al final toda la bancada naciona-
lista por su disciplina partidaria, vo-
tan en una misma línea”.

Y eso quiere decir, que el fondo lo 
que se quiere por parte del Partido 
Nacional, es que la mesa electoral no 
la integren cinco representantes de 
partidos, como originalmente se con-
sensuó, sino que los 14 partidos inscri-
tos y que a su vez todos porten cre-
denciales, expuso Elvir.

SEGUIMOS EN DIÁLOGO
El secretario del Congreso Nacio-

nal, Tomás Zambrano, argumentó que 
no entraron a discusión los artículos 
transitorios, porque hoy en la tarde 
(ayer) se seguirá en el diálogo con las 
fuerzas políticas mayoritarias del país.

“Seguimos hoy en la tarde en diá-
logo con los compañeros diputados 
de Libre y liberales, porque nosotros 
como Partido Nacional estamos lis-
tos con los 60 votos para poder apro-
bar ya esos artículos (transitorios) y 
la nueva Ley Electoral”, manifestó.

Se le expuso que el jefe de la banca-
da de Libre, Carlos Zelaya, afirma que 
los 40 diputados seguidores de “Tito” 
Asfura se oponen, a lo que respondió: 
“Nadie de la bancada de Libre no se 
conectó a la sesión de pleno virtual 
de hoy (ayer)”.

El vicepresidente del Congreso Na-
cional, Antonio Rivera Callejas, tam-
bién argumentó que no se sometió a 
discusión el dictamen de los artícu-
los transitorios, porque se sigue dia-
logando para llegar a acuerdos finales.

También se le consultó, si ¿es cier-
to que no se discutió el dictamen de 
los artículos transitorios, porque se 
ha cambiado el dictamen original y 
que eso provocó disenso?, a lo que 
respondió:

“En el fondo no se han cambiado, 
si ni siquiera se ha sometido al pleno 
y tampoco no es cierto que hay 40 di-
putados nacionalistas que están “tor-
pedeando” la aprobación de los artí-
culos transitorios”. (JS)
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PREFERIDO
Sigan votando por su preferido, de los niños que enviaron su 
video al portal de LA TRIBUNA del concurso Fiestas Patrias. 

LIMBO
Ya suponían que el tripartidismo lo tenía todo arreglado pero otra 
vez no hubo quorum. Así que sigue en el limbo la Ley Electoral.

OVERJOLEADO
Cuentan que tenían arreglo para aprobar transitorios. El problema 
es el período que ocupan para que el RNP termine con el overjo-
leado que le está haciendo a la base registral con los enroladores. 

CENSO
Esa es la información que el CNE ocupa actualizada y depurada 
para hacer el censo electoral definitivo, que debe estar listo para 
antes de las elecciones primarias e internas. 

TRANSITORIOS
Solo que no aclararon si eran transitorios a la ley que está o tran-
sitorios a la nueva ley. De una vez deberían salir con la ley, si ya 
tenían consensos, con todo y transitorios. 

HUEVO
Están como en el juego del huevo y la gallina. Si primero la ley y 
después transitorios o primero transitorios mientras aprueban la 
ley. 

FANTASMA
Las “liebres”, para ver quién tiene la culpa, andan preguntando si 
todavía aparece por los pueblos, en hora de la noche, asustando a 
los pobladores, el fantasma del hombre sin cabeza. 

BANCADA
En la bancada de los azulejos cuentan que hay 2 posturas. ¿Y los 
tucos de las bancadas coloradas por qué lado estarán votando? 
¿Por un lado los balines y por el otro los plomos?

FALTA
“Santo Tomás” avisa que hoy viernes en la tarde se tiene pacta-
da una reunión, porque faltan “cositas” en las que se tienen que 
poner de acuerdo.

BASTÓN
Allá los tijuiles del TJE, hicieron rotación de la presidencia. Gaudi 
asume el bastón de mando durante este período de primarias 
cuando va a estar caliente lo de las impugnaciones. 

MORAZÁNICO
Ya estuvo. Ninguno de estos días de encierro fue cargado a la 
vacación de los feriados. Los morazánicos los pasaron a noviem-
bre, para que piensen en Morazán allí en las vísperas que arreglan 
los arbolitos de Santa Claus. 

NUCLEARES
En el zoom legislativo aprobaron un decreto de la casona 
del “Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares de 
Naciones Unidas”. 

ATÓMICA
O sea que aquí se comprometen a no desarrollar la bomba ató-
mica. Y tan avanzada que iba la cosa. Era una carrera entre 
Honduras y Corea del Norte a ver cuál llegaba primero a la meta. 

TRUENOS
Si escuchan unos estruendos no son los truenos de los rayos. Son 
pruebas de misiles nucleares que hacen que van a pegar allá en 
las aguas de los océanos. 

NO HUBO
No hubo conciliación en el juicio del exministro de Defensa, con-
tra el excapitán, querellado por calumnia.

POPULISMO
Para que vean que el populismo de ultraconservador Bolsonaro 
le funciona. Pese a la pandemia y a los contagiados, aumentó 
de popularidad negándose a los encierros. Y los incendios de la 
Amazonia los fue a defender a la ONU. 

PATRAÑA
Allá manda a decir POTUS que va a nombrar el nuevo magistra-
do en la Suprema. Porque si hay relajo con esos votos por correo 
que él acusa de ser una patraña, pues, deduzcan dónde se va a 
decidir quién queda. 73,193
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24,580
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Sinager: Llegamos a los 73,193 contagiados 

Devuelven una casa asegurada a viuda de Magdaleno Meza

El Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager), informa que se 
procesaron 1,039 pruebas para diag-
nosticar coronavirus, de las cuales 
518 han dado positivo del virus.

Con estos nuevos casos la cifra to-
tal es de 73,193 casos confirmados de 
COVID-19 en Honduras.

Asimismo, el Laboratorio Nacio-
nal de Virología de la Secretaria de 
Salud, confirma el deceso de 27 per-
sonas a causa del mortal virus, su-
mando un total de 2,249 personas fa-
llecidas en el territorio nacional.

Sin embargo, 588 personas se han 
recuperado del COVID-19, en total se 
registran 24,580 recuperados.

El juez de Privación de Dominio 
en audiencia de revocatoria a peti-
ción del Ministerio Público, devol-
vió un bien que había sido asegura-
do a la esposa del difunto Magdale-
no Meza, Erika Julissa Bandy.

Lo anterior lo confirmó el aboga-
do Carlos Chajtur, quien señaló que 
el Ministerio Público procedió a re-
vocar la medida cautelar debido que 
la familia de Erika Julissa Bandy, jus-
tificó la procedencia del bien.

“El Ministerio Público en base al 
principio de objetividad ha procedi-
do a levantar la medida de asegura-
miento sobre un bien de la familia de 
la señora Erika Julissa Bandy”, preci-
só el abogado. 

Continuó que la familia de la en-

EN “SESIÓN VIRTUAL”

Semana Morazánica se
traslada a noviembre

Con el voto casi unánime de los 
diputados del Congreso Nacional, 
que ayer se conectaron a “sesión vir-
tual”, se aprobó el decreto que trasla-
da de octubre al primer miércoles del 
próximo mes de noviembre, el feria-
do de la “Semana Morazánica”.

El decreto es por única vez, por-
que en el mismo se tipifica que para 
los años subsiguientes, el feriado de 
la “Semana Morazánica” se manten-
drá a partir del primer miércoles del 
mes de octubre de cada año.

En ese sentido, el decreto aprobado 
establece que los feriados correspon-
dientes a las festividades cívicas de 
los días 3, 12 y 21 de octubre, se trasla-
dan a partir del primer miércoles del 
mes de noviembre del año 2020 pa-
ra los empleados públicos. Mientras 
que, para los trabajadores del sector 
privado, el feriado morazánico, ini-
ciará desde el primer miércoles de 
noviembre a las 12:00 m, hasta el sá-
bado a las 12:00 m de esa semana del 
penúltimo mes del año 2020. (JS)

EL DECRETO
 ARTÍCULO 1. Con fines turísticos 

y únicamente durante el año 2020, los 
feriados correspondientes a las festi-
vidades cívicas de los días 3, 12 y 21 de 
octubre, se trasladan a partir del pri-
mer miércoles del mes de noviembre 
del año 2020, para los empleados pú-
blicos; y, para los empleados del sector 
privado dichos feriados iniciarán des-
de el primer miércoles de noviembre 
a las doce meridiano (12:00 M.), hasta 
el sábado a las doce meridiano (12:00 
M.). Lo dispuesto en el párrafo ante-

rior, se establece como una excepción, 
durante el año 2020, a las disposicio-
nes contenidas en el Artículo 1 del De-
creto No.75-2014. , de fecha 10 de sep-
tiembre del año 2014, publicado en el 
Diario Oficial “La Gaceta” en fecha 29 
de septiembre de 2014, Edición No. 
33,543, reformado mediante Decreto 
No.78-2015, de fecha 18 de agosto del 
año 2015, publicado en el Diario Oficial 
“La Gaceta” en fecha 14 de septiembre 
de 2015, Edición No. 33,834; referente 
al feriado denominado de la “Semana 
Morazánica”.

Al ser arrestada junto a su extinto esposo, se les había asegurado 
ese bien inmueble que fue devuelto. 
causada Erika Julissa Bandy, adquirió 
esta propiedad antes que esta inicia-
ra una relación con Magdaleno Meza.

Chajtur detalló que el bien inmue-
ble se ubica en el barrio Medina de la 
ciudad de San Pedro Sula. (XM)

Hasta noviembre será el 
“Feriado Morazánico”.
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INFORMA DNVT:

813 personas fallecen en 
4,196 accidentes viales

La Dirección Nacional de Vialidad 
y Transporte (DNVT), informó que 
en lo que va del año, unas 813 perso-
nas han fallecido en 4,196 accidentes 
de tránsito a nivel nacional.

 El portavoz de la DNVT, subco-
misario José Herrera, sostuvo que 
“la situación es preocupante pues se 
siguen presentando los accidentes de 
tránsito y entre los fallecidos hay pea-
tones, ciclistas, conductores de vehí-
culos y motocicletas y sus respecti-
vos acompañantes”.

 “Muchos de los accidentes se evi-
tarían simplemente con respetar las 
señales de tránsito y la normativa vi-
gente, pero los motoristas no lo están 
haciendo y de ahí la gran cantidad de 
casos trágicos”, afirmó.

 Sugirió que “tenemos que ser res-
ponsables, tomar las medidas perti-

nentes como el uso del cinturón de 
seguridad, evitar el exceso de velo-
cidad y siempre conducir a la defen-
siva”.

 Lamentó que “a pesar de las res-

tricciones de circulación por la pan-
demia del COVID-19, continúan los 
accidentes viales en los cuales mue-
ren personas como producto de atro-
pellos y colisiones”.  

12,000 licencias de conducir se han decomisado en los últimos meses.

COPECO:

En manos de la Mesa Multisectorial
reaperturar bares, cantinas y billares

El ministro de la Secretaría de Ges-
tión de Riesgo y Contingencias Na-
cionales (Copeco), Carlos Cordero, 
manifestó que en manos de la Mesa 
Multisectorial está la decisión de re-
aperturar bares, cantinas y billares.

 Tras la propuesta formal de rea-
pertura que hizo este rubro para rei-
niciar operaciones, la Mesa Multisec-
torial se comprometió a analizar la 
posibilidad de dar luz verde.

Los dueños de bares, cantinas, bi-
llares y discotecas aseguran estar 
preparados con los protocolos de 
bioseguridad para reiniciar activi-
dades.  “Recibimos un grupo de per-
sonas, propietarios de bares en Te-
gucigalpa y estuvimos analizando la 
solicitud de ellos, ya que no se había 
presentado oficialmente”, dijo.

 “Ya se le dieron los lineamientos 
y quedamos pendientes de que an-
tes del fin de semana ellos van a pre-
sentar esa solicitud con los procedi-
mientos y cómo van a estar operan-
do para que el departamento epide-
miológico analice ese protocolo y se 

haga llegar hacia la Mesa Multisec-
torial, la que será encargada de de-
finir en que porcentaje, en que hora-
rios y cómo van a estar aperturando 
los bares”, indicó.

Este rubro fue cerrado por el CO-
VID-19 desde mediados de marzo, 
desde esa fecha no han obtenido in-
gresos.  “Ellos están en la fase cero 
porque no habían estado incluidos 
en el pilotaje, así que vamos a espe-
rar que la Mesa Multisectorial resuel-
va para ponerlos a trabajar”, expresó.

 “La decisión viene argumentada 
por la Mesa Multisectorial y el Sina-
ger (Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos) son los que tienen la última 
palabra”, agregó.

 Son 104 bares de Tegucigalpa que 
estarían reiniciando operaciones, 
en caso que la Mesa Multisectorial 
dé el sí.

 Aunque en dichos lugares no se 
manejan productos de primera ne-
cesidad, el rubro necesita sobrevivir 
de las pérdidas a las que ha sido so-
metido por la pandemia.
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Soñaba con el aniversario
sería un “chonguengue”
se quedará en el armario

sólo escuchará merengue

05 - 34 - 17
28 - 19 - 60
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MIAMI,  (EFE).- El cantautor 
mexicano Armando Manzanero 
será homenajeado en la edición 
de este año de los premios Latin 
Billboards con el galardón a la 
Trayectoria Artística, informó la 
organización musical estadouni-
dense y la cadena Telemundo. 

El artista, considerado uno de 
los compositores más importan-
tes de la música romántica en 
español, también tendrá una pre-
sentación especial en la ceremo-
nia de premios, que tendrá lugar 
en la ciudad estadounidense de 
Miami el 21 de octubre. 

“El Premio Billboard 
Trayectoria Artística se entrega 
a un artista por una trayectoria 
profesional excepcional, que siga 
siendo relevante por sus contri-
buciones artísticas y personales 
y cuya influencia haya marcado 
el desarrollo de la música lati-
na en el mundo”, informó la 
organización. El Flaco Jiménez, 
Jorge Pinos, Los Lobos, Miguel 
Bosé, Conjunto Primavera, 
Carlos Santana, Los Temerarios, 
Emmanuel, Intocable, José José, 
Andrea Bocelli, Roberto Carlos, 
Marco Antonio Solís, Ricardo 
Arjona y Maná han sido otros de 
los artistas que han recibido ese 
mismo galardón. En el caso de 
Manzanero, según Telemundo 
y Billboard, la razón para entre-

Armando Manzanero será el homenajeado 
de honor en los Latin Billboards

garle este premio no es solo 
su prolífica carrera -con éxitos 
como “Somos novios”, “Contigo 
aprendí”, “Mía”, “Adoro” y “Esta 
tarde vi llover”- sino que tam-
bién el artista “sigue vigente en 
el cancionero mundial a sus 85 
años de edad”. De hecho, el can-
tante tenía previsto realizar el 
concierto “Piano contra piano”, 
el 20 de marzo en la Ciudad de 
México, acompañado por su cole-
ga español Manuel Alejandro, en 
el que los “maestros” tocarían sus 
mayores éxitos. El espectáculo, 
sin embargo, se suspendió a con-
secuencia de la pandemia.

MIAMI,  (EFE).- GLAAD, 
la organización más grande del 
mundo en la defensa de la comu-
nidad LGBTQ+, anunció  que se 
ha unido a la artista mexicana 
Gloria Trevi para “alentar a los 
jóvenes” a registrarse para votar 
en las elecciones presidencia-
les de este 3 de noviembre en 
Estados Unidos.

“Desde hace mucho tiempo, 
Gloria Trevi ha sido una aliada 
de la comunidad LGBTQ en todo 
el mundo. Ha sido una defensora 
ávida de los derechos humanos 
y de la lucha a favor de la igual-

Gloria Trevi se alía con GLADD en su campaña en español a favor del voto

dad”, indicó la organización en un 
comunicado.

La cantautora “ha usado su 
música para inspirar y llamar la 

atención sobre los retos de los 
miembros de la comunidad y 
ha promovido las acciones y ha 
ampliado sus voces en apoyo a 
sus causas, que incluyen equidad 
de género, fin del acoso y de la 
violencia y el abuso doméstico”, 
agregó.

A partir de este jueves, la artis-
ta, quien vive desde hace varios 
años en el estado de Texas, invi-
tará a sus fans estadounidenses a 
hacer un plan que garantice que 
pueden participar en los comicios 
presidenciales, legislativos y esta-
tales de noviembre.

MIAMI, (EFE).- Thalía, 
Sofía Reyes y Farina lanzarán la 
serie “Latin Music Queens” en 
la plataforma Facebook Watch, 
en la que hablarán de sus vidas, 
sus carreras artísticas y cómo 
fue la creación de su primera 
colaboración juntas según expli-
caron a Efe.

“El proyecto busca contener 
el dominio que tienen los hom-
bres en las carteleras musicales 
y reforzar la unidad y las alian-
zas entre las artistas femeni-
nas”, indicó Thalía, quien tuvo 
la idea de convocar a Reyes y 
a Farina para unirse a la inicia-
tiva.

“Hay muchísimas mujeres 
haciendo grandes cosas y tene-
mos que apoyarnos entre noso-
tras”, agregó la artista mexica-
na, quien fue una de las prime-
ras en invitar a artistas urbanas 

Thalía, Sofía Reyes y Farina lanzan 
“Latin Music Queens” en Facebook Watch

para hacer colaboraciones. 
 
Entre sus éxitos recientes se 
destacan “No me acuerdo” con 
Natti Natasha, “Lindo pero 
bruto” con Lali Espósito y 
“Como tú no hay dos” junto a 
Becky G.

En el caso de “Latin Music 
Queens”, la colombiana Farina 
contó que “el proyecto se inició 
antes de la pandemia” y aunque 
tenían algunas cosas listas ha 
tocado “trabajar muy duro para 
completarlo”. 

También reconoció que aún 
no puede creer que esté tenien-
do “el honor” de trabajar con 
Thalía.

“Es algo que ni me atrevía a 
soñar”, indicó la artista urbana 
de 34 años, quien este año sacó 
con la estrella mexicana y Leslie 
Shaw el sencillo “Estoy soltera”.

MIAMI, (EFE).- El artista 
colombiano Sebastián Yatra 
volverá a la conducción de 
televisión, ahora en inglés, en 
los Hispanic Heritage Awards 
que se entregan el 6 de octubre 
y reconocen a las personalida-
des latinas más destacadas en 
EE.UU.

Yatra, además, recibirá el 
Inspira Award, que reconoce 
a “los latinos que son un ejem-
plo nacional para la juventud 
y que los inspiran”, informó 
la Fundación de la Herencia 
Hispana (HHF, por sus siglas 
en inglés), una organización sin 
fines de lucro que maneja pro-
gramas nacionales que benefi-
cian a los latinos jóvenes.

“Como una estrella interna-
cional, Sebastián ha usado su 
talento excepcional y su ener-
gía positiva para inspirar a la 
juventud y representar orgullo-
samente su cultura latina”, dijo 
en un comunicado Jose Antonio 
Tijerino, presidente y director 
general de HHF.

Sebastián Yatra 
vuelve a la conducción 

en los Hispanic 
Heritage Awards



Hoy es un día de celebración para el ingeniero José Julián 
Suazo Cervantes y su hijo José Julián Suazo Alcerro, al 
encontrarse de cumpleaños. 

La fecha espe-
cial en la vida de 
sus seres queridos, 
será aprovechada 
por su esposa y 
madre respecti-
vamente, Patricia 
Alcerro López, 
su hija Margiori 
y su pequeña 
nieta Lucía Elena, 
para agasajarlos 
y expresarles sus 
buenos deseos, 
porque Dios los 
bendiga con muchos años más, en los que abunden la felici-
dad y la salud.

El carismático José Julián, quien se desempeñó con acierto 
como director del Registro Nacional de las Personas, RNP, 
recibe desde horas de la mañana afectuosos saludos de felici-
tación de familiares, así como de sus numerosas amistades.
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En el campus de la 
Universidad Tecnológica 
Centroamericana, Unitec, 
recibió el título que lo acredi-
ta como Doctor en Medicina 
y Cirugía, el joven Rodrigo 
Gutiérrez.

Fue el 8 de septiembre la 
fecha en que Rodrigo recibió 
el título expedido por Unitec, 
ante la satisfacción de sus 

Rodrigo Gutiérrez Ordóñez

Rodrigo Gutiérrez y Javier Salgado, decano de la facultad de Ingeniería 
y Arquitectura.

padres Carlos Gutiérrez y 
Ondina de Gutiérrez, quienes 
emocionados congratularon a 
su hijo.

Demás familiares y amis-
tades felicitaron al nuevo 
profesional de la medicina, 
quien ya comenzó a recorrer 
el camino del triunfo en aras 
del bienestar de sus futuros 
pacientes.

Carlos Gutiérrez, Rodrigo Gutiérrez, Ondina de Gutiérrez.

Más contenta que nunca y 
disfrutando buenos momentos 
de su vida, recordó su aniver-
sario natal una de las damas 
más bellas de Tegucigalpa, 
Oriana Simón.

Radiante y plena de energía, 
Oriana lo celebró en la intimi-
dad de su residencia, rodea-
da de las bendiciones de su 
madre Rubenia Ramírez y de 
su hermando Fernando Simón, 
quien desde Houston, Texas, 
la felicitó.

Sus amistades de la sociedad 
capitalina también la felicita-

Oriana Simón

ron vía zoom, acorde a la nueva realidad y le expresaron sus 
parabienes por un nuevo amanecer y novedosos y maravillo-
sos días venideros.

Marco Antonio Midence
Lleno de retos y respon-

sabilidades, celebra hoy su 
natalicio el abogado Marco 
Antonio Midence Milla, 
Secretario de Finanzas.

El cumpleañero, 
excomisionado de la 
Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones 
(Conatel), será festejado por 
su esposa Deyanira Mejía, 
en la intimidad de su hogar. 

Familiares al igual que 
sus cercanas amistades le 
patentizarán sus parabienes, 
deseándole que este nuevo 
año que cumple llegue cargado de éxito y salud. 

Su grupo de colaboradores se unirán a las felicitaciones.

Los Suazo de cumpleaños

La encantadora niña Ghaudy 
Giullianna Cacho Jiménez, festejó 
cuatro años de vida rodeada del cari-
ño de los suyos.

Sus padres Marco Tulio Cacho 
Jiménez y Gaby Nazaret Jiménez 
Bonilla, además de rodearla de mimos 
y atenciones, organizaron una reunión 
en la intimidad de su residencia.

Zaleth, Cristel y Jazira, sus herma-
nas, al igual que sus amorosas abuelas  
Glenda Bonilla y Dilcia Sarmiento al 
igual que su tía Janin, la colmaron de 
buenos deseos y primorosos obse-
quios.

Ghaudy Giullianna Cacho Jiménez

Hace unos días Ellen DeGeneres 
volvió a la televisión y pidió dis-
culpas públicas por los maltratos 
en su show. Por supuesto, eso 
solo generó malestar por parte de 
los ex empleados que sufrieron 
abusos por parte de la conductora. 
En el mientras tanto, la también 
comediante comenzó a vender de 
manera silenciosa su colección de 
arte, valuada en más de 10 millones 
de dólares. Piezas de su colección 
aparecieron recientemente en East 
Hampton, Nueva York, donde las 
principales galerías de Nueva York 
han abierto espacios para atender 
a los clientes ricos que huyeron de 
la ciudad durante el cierre, asegu-
raron desde Bloomberg.

La galería de ventas privadas de 
Sotheby’s ofreció a la venta más de 
millones de dólares en obras con-
temporáneas de DeGeneres, cuyas 
casas repletas de arte han apareci-
do en revistas como Architectural 
Digest. 

Incluyen una escultura móvil de 
Alexander Calder, un trabajo en 
papel de Jean-Michel Basquiat y 
un rebaño de ovejas de Francois-
Xavier Lalanne. También está ven-
diendo una pintura de Basquiat a 
través de Van de Weghe Fine Art.

Algunas de las ovejas, con un 
precio de entre 500.000 y  millón 
de dólares, ya han encontrado nue-
vos hogares, según una fuente, que 
pidió no ser identificada porque la 
información es privada. 

El agente de DeGeneres, Eddy 
Yablans, no respondió a una lla-
mada y un correo electrónico en 
busca de comentarios.

Las ventas llegan en un momen-
to difícil para DeGeneres. En julio, 
BuzzFeed News informó que 
empleados actuales y anteriores de 
su programa dijeron que se encon-
traron con racismo, intimidación 
y acoso sexual. Tres productores 
fueron despedidos el mes pasado, 
tras una investigación de un ter-
cero.

“Como habrán escuchado, 
este verano hubo acusaciones 
de un ambiente de trabajo tóxi-
co en nuestro programa”, dijo 
DeGeneres durante el estreno de 
la temporada 18. “Y luego hubo 
una investigación. Me enteré de 
que aquí pasaron cosas que nunca 
deberían haber sucedido. Me lo 
tomo muy en serio”.

Tras los 
escándalos, Ellen 

DeGeneres remata 
su colección de arte
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 WASHINGTON, (AP).- El 
amor de un obrero de Massachusetts 
por el regaliz negro terminó cos-
tándole la vida. Comer una bolsa y 
media todos los días durante algunas 
semanas acabó con sus nutrientes y 
provocó que el corazón del hom-
bre de 54 años se detuviera, infor-
maron el miércoles los médicos. 
 “Incluso una pequeña cantidad 
de regaliz puede aumentar tu pre-
sión arterial un poco”, comentó el 
doctor Neel Butala, cardiólogo del 
Hospital General de Massachu-
setts quien describió el caso para el 
New England Journal of Medicine. 
 El problema es el ácido glicir-
retínico que se encuentra en el 
regaliz negro y en muchos otros 
alimentos y suplementos dieté-
ticos que contienen extracto de 
raíz de regaliz. Puede provocar 
niveles peligrosamente bajos de 
potasio y desequilibrios en otros 
minerales llamados electrolitos. 
 Ingerir tan sólo 56 gramos (2 
onzas) de regaliz negro al día du-
rante dos semanas podría provocar 
una arritmia, sobre todo en perso-
nas mayores de 40 años, advirtió 
la Administración de Alimentos 
y Medicamentos de Estados Uni-
dos (FDA por sus siglas en inglés). 
 “Es más que palitos de regaliz. 
Podría estar en gomitas, tés de re-
galiz, y muchas cosas de venta libre. 
Incluso algunas cervezas, como las 
belgas, contienen este compuesto”, 
así como algunos tipos de tabaco 
para masticar, dijo el médico Robert 

Muere hombre en EE.UU. por comer  
demasiados dulces de regaliz

Eckel, cardiólogo de la Universi-
dad de Colorado y expresidente de 
la Asociación Estadounidense del 
Corazón. No participó en los cuida-
dos del hombre de Massachusetts. 
 La muerte claramente fue un 
caso extremo. El hombre había 
pasado de los palitos rojos con sa-
bor a frutas a la versión de regaliz 
negro del dulce semanas antes de 
su muerte, ocurrida el año pasado. 
Colapsó mientras almorzaba en 
un restaurante de comida rápida. 
Los médicos encontraron que tenía 
niveles peligrosamente bajos de po-
tasio, lo que le provocó arritmias y 
otros problemas. Los paramédicos 
le hicieron una reanimación car-
diopulmonar y su corazón volvió a 
latir, pero falleció al día siguiente. 
 La FDA permite que hasta el 
3,1% del contenido de un alimento 
contenga ácido glicirretínico, pero 
muchos dulces y otros productos 
de regaliz no informan la cantidad 
que contienen por cada 20 gramos 
(por cada onza), señaló Butala. 
Los médicos han reportado el caso 
a la FDA con la esperanza de lla-
mar la atención sobre el riesgo. 
 Jeff Beckman, portavoz de Her-
shey Company, que produce los 
populares palitos de regaliz Twiz-
zlers, señaló en un correo electróni-
co que “todos nuestros productos 
son seguros para su consumo y se 
realizan en total cumplimiento con 
las regulaciones de la FDA”. Agregó 
que todos los alimentos, incluidos 
los dulces, “deberían ser disfrutados 
con moderación”.

Un obrero de Massachusetts falleció por comer una bolsa y media todos 
los días del dulce regaliz negro.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 3. Acción de urdir.
 9. Prestar cooperación.
 12. Frutos de la vid.
 13. Oxido de calcio.
 14. Esencia, razón, porqué de 

una cosa.
 16. Pasé la lengua sobre una 

superficie repetidas veces.
 18. Archipiélago filipino.
 20. Relativo al semen o a la 

semilla.
 22. Ninguna persona.
 24. Parque zoológico.
 25. Badal.
 26. Existáis.
 28. Tablero del juego de damas 

(pl.).
 29. Hito (poste).
 31. Puse algo a la lumbre, 

hasta que tome color sin 
quemarse.

 34. Muy distraída.
 35. Escoger.
 36. Asquean.
 39. Roda, parte de la quilla.
 40. Cuero cocido y empegado 

que sirve para contener 
vino, aceite, etc.

 41. Reside, habita.
 43. Pandero árabe.
 45. Dios griego del viento.
 47. Expongo y alego causas o 

razones para sacar libre a 
alguien de la culpa que se 
le imputa.

 48. Pérdida de toda 
sensibilidad por la acción 
del éter.

Verticales
 1. Relativa al ganado bovino.
 2. Cristiano español que 

durante la dominación 
árabe abrazaba el 
islamismo.

 3. De una tribu que habita 
alrededor de los lagos 
Titicaca y Poopó.

 4. Vacile.
 5. En números romanos, “4”.
 6. (Salvador, 1904-1989) 

Pintor y escultor español, 

gran exponente del 
surrealismo.

 7. Uso (ejercicio, modo, 
moda).

 8. Establecimiento benéfico 
en que se recogen los 
menesterosos (pl.).

 10. Ahora.
 11. Conciliábulo nocturno de 

brujos.
 15. Relativo a cualquiera de 

las reinas que llevaron 
el nombre de Isabel en 
España o Inglaterra.

 17. Perteneciente o relativo al 
maoísmo.

 19. Crecida, inundación.
 21. Segmento medio del tórax 

de los insectos.
 23. Agudeza.
 27. (620-560 a.C.) Antiguo 

fabulista griego, de quien 
se supone fue un esclavo 
liberado de Frigia.

 29. Polvo de Soconusco.
 30. Corone con laurel.
 32. Posición social que una 

persona ocupa dentro de 
un grupo o en la sociedad.

 33. Prepararon las eras para 
sembrar.

 37. Síncopa de “señor”.
 38. Profeta menor de la Biblia.
 42. Criminoso, culpado de un 

delito.
 44. El uno en los dados.
 46. Símbolo del litio.
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De adicto a ADICTO

Ámame hasta con los dientes
Por Ernesto Salayandía García

Estar enamorado es vivir la vida en 
otra dimensión, en un viaje extraordinario, 
fuera de serie, lleno de pasión, de fasci-
nación e ilusión, ver el color con un es-

parece un deleite contemplar a detalle su 
rostro, cejas, ojos, mirada, te vuelve loco 

cada una de las caricias que le haces y que 
te da, desde el simple rose de piel de mano 

-
je sin palabras, brilla ante la ternura de los 

el cuello, el olfatear su olor, lo sensual de 
su aroma, el perfume del ser amado, el 

vuelan como las hojas en otoño, las horas 
se detienen en una eternidad que disfrutas 

teléfono, sus risas y comentarios te vuelven loco, cada palabra, cada frase encuen-

o la preferida en tu cartera, hay canciones que hablan de este amor, de la nube rosa 

-

las impuntualidades, las pequeñas mentiras, sus faltas de educación o que fuera a 

la manipulación y a veces hasta el chantaje emocional, ahora, todo parece distinto, 
te enojas por  todo y por nada, el silencio es parte de una pésima comunicación de 

debido a que el amor acaba.
Enamoramiento

relación tiende de un hilo, que tarde que temprano se revienta, por ello, la palabra 
se parte en dos, enamora-miento, al principio se complace, van cediendo por que-

-

La cruda realidad
La pasión desvanece, ambos caen en un pantano emocional que se llama rutina, 

sinónimo de aburrimiento, apatía, desencanto,  todos esos elementos matan al amor y 

vivo y a todo color, la relación continúa, porque me usas y te uso, porque por ahora 
así lo quiero y puedo soportar todo lo toxico. Ambos procesan falsas expectativas, 
en que la relación va a mejorar, pero la realidad es que van de mal en peor, como 

-

culpables, lo que los coloca en el odio y el rompimiento total.
Más de lo mismo

-

echar culpas y es verdaderamente, el cuento de nunca acabar,  hasta que deciden 

en el alma y los daños son profundos.
Fui de todo y sin medida

He escrito mi propio testimonio, soy el príncipe que se convirtió en sapo, de ahí 

-
ron mi relación, lo eché todo a perder, me aferré a mis obsesiones, a mi celotipia 
infernal, dominada a cada instante por mi machismo extremo.
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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.

APARTAMENTOS 
BOULEVARD MORAZAN 
Zona segura 1 y 2 dor-
mitorios, sala, cocine-
ta, baño. De cerámica, 
entrada independiente. 
L5,000.00 y L6,500.00 
incluye agua y luz. 
Cels: 9967-7111 / 9891-
6629.

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
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ENFOQUES

“Temprano por la mañana del 28 de septiembre de 
1821, correos urgentes arribaron a las villas de Coma-
yagua y Tegucigalpa. Se esperaban las noticias llegadas 
de Chiapas. Los pliegos sellados que traían estos mensa-
jeros fueron abiertos en los respectivos ayuntamientos.

Daban cuenta de las decisiones tomadas hacía catorce 
días, el 15 de septiembre, en solemne sesión ocurrida en 
el Palacio de los Capitanes Generales de Guatemala, e 
informaban que Guatemala se había pronunciado a favor de la indepen-
dencia. 

La Villa de Tegucigalpa se enteró hasta en horas de la tarde de ese día, 
procediendo de inmediato la alcaldía encabezada por don Tomás Midence 
a convocar a todas las autoridades civiles y eclesiásticas y se llamó al 

noticia. 

Desde el balcón de la alcaldía, los patricios anunciaron la buena nueva, 
hicieron repicar la campana del Ayuntamiento y en todas las iglesias, la 
parroquia de San Miguel, San Francisco, Los Dolores, El Calvario y la 
Inmaculada Concepción el alegre sonar de las campanas inundaba el am-
biente del poblado, quemándose pólvora y por la noche Tegucigalpa se vio 
iluminada por antorchas y las clásicas fogatas frente a las casas.

-
-

1823. Honduras se separó de la Federación centroamericana en noviembre 
de 1838 y se convirtió en Estado soberano e independiente. 

Sucedió que el Ayuntamiento de Tegucigalpa estaba controlado por 
Dionisio de Herrera y los partidarios de la independencia. En marzo de ese 
año el alcalde Narciso Mallol había muerto y aún no se le había designado 
sustituto. Mallol, que conocía la forma de pensar de Herrera, para vigilarlo 
mejor lo había incorporado a la administración municipal. Cuando llegó 
septiembre, Herrera tenía las manos libres para echar a volar, en son de 
alegría, las campanas de la libertad.

Tegucigalpa se pronunció a favor de seguir en todo y con todo lo acor-
dado en Guatemala, que se contenía en los pliegos. El Acta del 15 de 
septiembre había sido no solo redactada sino en gran medida inspirada por 

habían jugado su carta triunfadora el día 15. Para Pedro Molina lo más 
importante era arrancarle a las autoridades españolas y a los prominentes 
criollos una declaratoria de emancipación. Forzarle la mano a los indeci-
sos. Desde que se supo que Chiapas se había adherido a la independencia 

-
mada para el 15.

El pueblo organizado por estos políticos llenó las calles, la plaza, los 
pasillos y la antesala del lugar de sesiones. El numeral uno del Acta recoge 
la incomodidad y el no disimulado temor de las fuerzas vivas convoca-
das a la sesión, las muy ilustres autoridades coloniales, dignatarios de la 
Iglesia, miembros del Claustro Universitario, del Colegio de Abogados, 
del Consulado de Comercio, del Ayuntamiento, de las Órdenes Religiosas 
cuando determinaron proclamar la independencia y evitar con ello que el 
pueblo mismo lo declarara.

Presintieron la revolución, que el pueblo los destituyera y se pronun-
-

ble consecuencia. La proclamación fue seguida por estallido de cohetes y 
muestras de regocijo popular. Molina había logrado su propósito. Le toca-
ba el turno a Valle. La discusión prosiguió y fue orientada por Valle. Lue-
go le encomendaron redactar el Acta de los acuerdos establecidos. Valle, 

Lo decidido era la voluntad del pueblo de Guatemala. Pero, y el resto 

el Acta se diseñó un proceso de consulta electoral que permitiría a todas 
las demás provincias elegir a sus representantes, para que estos se reunie-
ran en un magno congreso centroamericano, en Guatemala, el 1 de marzo 
de 1822. 

Dos cometidos habría de tener, según el Acta, este congreso de marzo: 
-

minar la forma de gobierno y la ley fundamental por regir en el nuevo 
país. Con sus vidas, de ser preciso, juraron los habitantes de Tegucigalpa, 
animados por Dionisio de Herrera desde el balcón del Ayuntamiento, de-
fender lo decidido en Guatemala. En Comayagua fue distinto. Condujo la 

Retazos de la independencia 1821
Por Elsa de Ramírez
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Un emocionado Luis Suárez, se despidió 
ayer del Barcelona, antes de poner rumbo al 
Atlético de Madrid, asegurando que se va “or-
gulloso de haber entrado en la historia” de la en-
tidad azulgrana, de la que es el tercer máximo 
goleador. “Llegar acá y jugar en el Barça es un 
sueño hecho realidad, llegar a los números que 
llegué, no me lo imaginaba”, aseguró mientras 
le costó empezar a hablar ya que luchaba por 
aguantar las lágrimas. AFP/MARTOX.

SUÁREZ SE 
DESPIDE ENTRE 

LÁGRIMAS

LOBOS BIOSEGUROSTRES PARTIDOS A DIEGO POR “CAJAZO”
Cumpliendo todas las medidas de biose-

guridad, Lobos de la UPNFM, realizaron 
ayer el hisopado obligatorio para iniciar el 
campeonato de Apertura 2020-2021, tal co-
mo dice el reglamento médico de la Liga 
Nacional en época de la COVID- 19. Todo 
el plantel universitario y su cuerpo técnico 
por quinta vez en igual cantidad de sema-
nas se sometieron a las pruebas y están lis-
tos para enfrentar al Motagua mañana sába-
do a partir de las 7:00 de la noche en el esta-
dio Nacional. GG

La Comisión Nacional de Discipli-
na CND, decidió castigar ayer con tres 
partidos de suspensión al técnico de 
Motagua, Diego Vásquez, quien fue 
expulsado el pasado 7 de marzo del 
torneo anterior, al verse involucra-
do en un incidente en el que, en pleno 
partido ante Real España, en el estadio 
Morazán, le lanzaron una caja vacía de 

cervezas, que él mismo des-
pués lanzó al terreno de jue-

go a manera de evidencia. Con esta de-
cisión, Vázquez ya cumplió un partido 

de castigo y fue ante Olimpia el 14 de 
marzo, por lo que no podrá estar en el 
juego inaugural del torneo Apertura, 
mañana sábado, a las 7:00 de la noche, 
en el estadio Nacional, contra Lobos 
de la UPNFM. Tampoco podrá dirigir 
desde donde le corresponde ante Ma-
rathón, el 7 de octubre, en el estadio 
Yankel Rosenthal de San Pedro Sula. 

Los miembros de la CND, aclararon 
que Vázquez, como en todo proceso 
legal, tiene derecho a solicitar una re-
ducción a su castigo. MARTOX.

ayern de Múnich ganó la Supercopa de Eu-
ropa al ganar 2-1 en la prórroga a un co-
rreoso Sevilla ayer en el estadio Puskas 

Arenas de Budapest, en el primer partido europeo 
con público prácticamente desde marzo.

El argentino Lucas Ocampos abrió el marcador 
de penal (13), pero León Goretzka igualó de tiro a bo-
cajarro (34) y ya en la prórroga, Javi Martínez puso 
el 2-1 definitivo de cabeza (103).

El Bayern se lleva así su segunda Supercopa tras 
la que había ganado en 2013 frente al Chelsea en los 
penales (5-4). 

El Sevilla solo pudo frenar, pero no impo-
nerse al rodillo alemán, que tuvo que 
emplearse a fondo ante los 15,000 
espectadores presentes, pe-
se a la siempre presen-
te amenaza del CO-
VID-19, en las 
gradas del 
P u s k a s 
A r e -
nas, 

un estadio con capacidad para 68,000 espectadores.
 Bayern, campeón de la Liga de Campeones, 

la Bundesliga y la Copa Alemana, quiso imponer 
siempre su poderío, si bien el Sevilla se adelantó al 
marcar a los 13 minutos por medio del argentino Lu-
cas Ocampos, tras un penalti de Alaba sobre Raki-
tic, un gol que neutralizó Goretzka con el 1-1 poco 
después de la media hora.

El duelo fue muy competido en un segundo tiem-
po con más opciones para el Bayern, aunque En-
Nesyri tuvo el 1-2 en el minuto 87, pero Neuer, pro-
videncial, salvó a su equipo y se llegó a la prórroga.

En ella, con ambos equipos muy desgastados, el 
empuje de los alemanes decantó la final a su fa-

vor con el gol de Javi Martínez en el minu-
to 104 tras un despeje de Bono a tiro 

de Alaba después de que el pun-
ta marroquí del Sevilla man-

dara un balón al poste al 
inicio del tiempo ex-

tra.  AFP/MAR-
TOX.
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POLICÍA NACIONAL VELARÁ QUE
SE CUMPLA LA BIOSEGURIDAD
La Policía Nacional velará para 

que se cumplan las medidas de bio-
seguridad, antes, durante y después, 
dentro y fuera de los estadios, este 
fin de semana que se reanuda el fút-
bol en Honduras.

Cabe hacer mención que es-
te torneo Apertura que inicia el sá-
bado, será sin público en los recin-
tos deportivos, para esto y median-
te un comunicado girado a través 
de la Secretaría de Seguridad, la Po-
licía Nacional dice lo siguiente: “La 
Secretaría de Estado en el Despa-
cho de Seguridad a través de la Po-
licía Nacional de Honduras, en el 
marco del Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager), con rela-
ción al proceso de reapertura de re-
cintos de fútbol; a la opinión pública 
comunica:

Con el objetivo de garantizar que 
se cumplan los protocolos ya esta-
blecidos para evitar la propagación 
del virus en los eventos deportivos 
al interior y a los alrededores de los 
recintos deportivos.

Las supervisiones serán perma-
nentes para verificar que se cum-
plan con las medidas de bioseguri-
dad el incumplimiento a lo estable-

UN DÍA 
COMO HOY…

El 25 de septiembre 1997, 
Olimpia y Victoria empataron 
1-1 en el estadio Nacional de 
Tegucigalpa. El gol de Olimpia 
de Wilmer Neal Velásquez, 
mientras el jaibo del uru-
guayo Álvaro Roberto Iz-
quierdo (foto). GG

La policía custodiará a clubes, árbitros, comisarios e incluso prensa.

cido permitirá el cierre temporal, 
hasta que presenten los protocolos 
exigidos por la autoridad.

Asimismo, se contará con per-
sonal policial para el recibimien-
to y custodia de las diferentes dele-
gaciones como árbitros, comisarios, 
miembros de la federación, equipo 
visitante y prensa acreditada.

Lo antes descrito al cumplimiento 
del protocolo sanitario y de seguri-
dad será autorizado por las autorida-
des de Sinager.

La Policía Nacional de Honduras 
reitera que las medidas aquí descri-
tas tienen como fin único la preser-
vación de la vida, así como la intensi-
ficación de acciones para que la po-
blación acate las recomendaciones 
giradas por la autoridad en preven-
ción del COVID-19”.

El fútbol en Honduras, se reanu-
da este sábado a las 7:00 de la noche 
con el juego entre Lobos UPNFM y 
Motagua, en el estadio Nacional de 
Tegucigalpa. MARTOX

CRISANTO Y PEREIRA;  
BAJAS DE MOTAGUA 

ANTE  LOBOS
Afectado de un problema en 

el tobillo, el zaguero derecho Fé-
lix Joel Crisanto causaría ba-
ja en el cuadro Motagua para el 
debut liguero del sábado ante 
Lobos de la UPNFM, en el esta-
dio Nacional de Tegucigalpa.

Una fuente cercana explicó 
que el futbolista lleva dos sema-
nas afectado de su tobillo, por lo 
que, aunque renovó contrato por 
un año más, no podrá jugar ante 
Lobos, ya que no se ha repuesto 
del todo por lo que su lugar lo to-
mará su primo Wilmer Crisanto, 
quien llegó en plena forma física 
a la pretemporada.

Otra baja confirmada es Mar-
celo Pereira, expulsado en el úl-
timo juego ante Olimpia, por eso 
en su puesto estará casi segu-
ro Cristopher Meléndez o en su 
defecto Wesley Decas, ambos 
ya recuperados de la COVID-19 
y disponibles para el entrenador 
Diego Vázquez. GG

Crisanto lesionado y Pereira 
inhabilitado en Motagua.

REAL DE MINAS SE ALISTA
PARA ENTRENAR EN DANLÍ

A falta del día de confirma-
ción, se anuncia que Real de Mi-
nas, este fin de semana estará en-
trenando en su cancha del Mar-
celo Tinoco de Danlí, para vol-
verse a encontrar con su cancha 
y estadio y así prepararse para el 
torneo Apertura.

Los mineros en sus dos pri-
meras jornadas van de visita, ini-
cialmente el domingo 4 de octu-
bre visitarán el estadio Francis-
co Martínez Durón de Tocoa, en 
donde jugarán contra Real So-
ciedad, mientras el miércoles 7 lo 
hacen contra Olimpia en el esta-
dio Nacional de Tegucigalpa.

De local jugarán hasta el sába-
do 10 de octubre, donde estrena-
rá oficialmente el alumbrado ar-
tificial del estadio Marcelo Ti-
noco de Danlí y será un partido 

intergrupos contra el Platense, 
donde tienen la obligación de su-
mar los tres puntos de local.

ESPERAN 
DEFINICIÓN 

DE CLIFOX 
BERNÁRDEZ

A pesar de que el carrilero zur-
do ex Motagua, Clifox Bernárdez 
ya se entrena con el Real de Mi-
nas desde hace dos semanas, to-
davía no hay un acuerdo defini-
tivo entre las dirigencias de Mo-
tagua y Real de Minas, al parecer 
el cuadro azul, sigue intentando 
llevar al delantero Jesse Monca-
da a cambio de la llegada de Ber-
nárdez, pero seguirán negocian-
do hasta llegar a una buena ges-
tión para que el jugador milite en 
el equipo danlidense. GG

Real de Minas volverá a su estadio, el Marcelo Tinoco.

URUGUAYO TECHERA SE 
REPORTA CON MARATHÓN

El zaguero central uruguayo, 
Matías Techera, regresó al país 
para incorporarse a su nuevo 
equipo el Marathón, luego de dos 
temporadas destacadas en los ro-
jos del Vida.

El zaguero de inmediato pro-
cedió a realizarse las pruebas pa-
ra detectar coronavirus para es-
tar disponible y entrenar con 
el equipo que dirige el argenti-
no Héctor Vargas que se prepa-
ra para iniciar el torneo Apertura 
2020-20021, el próximo 4 de octu-

bre en el estadio Humberto Mi-
cheletti ante el local, Honduras 
Progreso.

Techera llega al cuadro “ver-
de” para suplir la baja del argen-
tino Esteban Espíndola, fichado 
por el Deportivo Sapissa de Cos-
ta Rica. 

El sudamericano en el Vida es-
tuvo dos temporadas donde jugó 
32 partidos, anotó dos goles y fue 
amonestado en seis ocasiones. 
Todavía no ha salido expulsado 
en la Liga catracha. GG

Matías Techera cumpliendo con las mediadas de 
bioseguridad.

DURO GOLPE ECONÓMICO
RECIBE EL PLATENSE

Una de las principales marcas 
patrocinadoras le ha comunica-
do a la junta directiva de Platense 
que no podrán seguir apoyándo-
los en el torneo que está por ini-
ciarse, debido a la pandemia, lo 
que representa un duro golpe a la 
débil economía del primer cam-
peón nacional.

Esta noticia fue un balde de 
agua fría para la dirigencia escua-
la que buscaba el auxilio y des-
ahogo para armar un buen equi-
po y alejarse de los últimos luga-
res, lo que provoca que la inver-
sión para el torneo sea mínima, 
sin contrataciones ostentosas co-
mo pudieron pensar en algún mo-
mento.

A pesar de esa noticia la diri-

gencia escuala y su departamen-
to de mercadeo gestionan otros 
patrocinadores menores para al-
canzar los costos que cubrían con 
el patrocinio de esa empresa que 
temporalmente era su apoyo fi-
nanciero.

Platense al igual que los restan-
tes equipos de la Liga Profesional 
recibieron 75 mil dólares del dine-
ro de FIFA para reinstalar el fút-
bol, pero todavía no reciben dine-
ro de bioseguridad prometido del 
gobierno y tampoco todavía sale 
el préstamo bancario para los clu-
bes, por lo que se pueden compli-
car, ya que además de pagar pla-
nilla normal ahora absorben los 
gastos de bioseguridad para reini-
ciar el torneo de liga. GG

Los porteños perdieron 
un gran patrocinador. 



LA FIFA SUSPENDE A 
TRINIDAD Y TOBAGO ZLATAN IBRAHIMOVIC DA 

POSITIVO AL CORONAVIRUS

Breví 
simas
WILSTERMANN 
GANA A PEÑAROL
Y REVIVE

COCHA-
BAMBA (AFP). Wilster-
mann de Bolivia venció 
3-1 al uruguayo Peñarol 
en partido disputado ayer 
en el estadio Félix Capri-
les de Cochabamba, por 
el Grupo C de la Copa 
Libertadores, y renovó su 
ilusión de avanzar a octa-
vos. Peñarol abrió el mar-
cador mediante Fabricio 
Formiliano. Carlos Melgar 
anotó la igualdad para los 
locales; Patricio Rodríguez 
aumentó a los 45 minutos 
y completó el 3-1 local 
anotando nuevamente a 
los 53.

TOTTENHAM 
Y MILAN 
AVANZAN 

PARÍS (AFP). Gra-
nada, el Tottenham y el 
Milan fueron algunos de 
los equipos que se clasifi-
caron ayer para la última 
ronda de la fase previa 
de la Europa League. El 
equipo español se impuso 
por 2-0 al Lokomotive Tí-
flis de Georgia. Tottenham 
derrotó 3-1 al Skendija de 
Macedonia, mientras que 
el Milan, sufrió para de-
rrotar 3-2 al Bodo Glimt de 
Noruega.

CINCO
CAMBIOS
AHORA EN 
CHAMPIONS

MADRID (EFE). La 
fase final de la Liga de Na-
ciones se jugará del 6 al 10 
de octubre de 2021, según 
confirmó la UEFA tras su 
Comité Ejecutivo, que fijó 
el calendario de seleccio-
nes para el año próximo 
y autorizó hasta cinco 
cambios en competiciones 
como la ‘Champions’ y la 
Liga Europa.

El número de jugadores 
permitidos en el acta se 
ampliará a 23. MARTOX

GINEBRA  (AFP). La FIFA 
suspendió ayer a Trinidad y 
Tobago por “graves violacio-
nes” de sus estatutos después 
de que la justicia del país cari-
beño impugnase la imposición 
por la instancia futbolística de 
una nueva directiva en la fe-
deración trinitense por mala 
gestión de los responsables 
anteriores.

La máxima instancia futbo-
lística mundial aseguró que no 
readmitirá a Trinidad y To-
bago hasta que el país caribeño 
reconozca la legitimidad de la 
nueva directiva impuesta por 
la FIFA.

“La decisión viene motivada 
porque la exdirectiva de la Fe-
deración de Fútbol de Trinidad 
y Tobago (TTFA) presentó 
una demanda ante un tribunal 
local para impugnar la deci-
sión del Consejo de la FIFA de 
nombrar una nueva dirección 
para la TTFA”, explicó la FIFA 
en un comunicado.

La FIFA recordó que los es-
tatutos de la organización pro-
híben recurrir a los tribunales 

ordinarios de justicia.
La federación internacional 

nombró en marzo una nueva 
directiva para la asociación 
trinitense, que con el equipo 
directivo anterior iba abocado 
a la insolvencia tras la mala 
gestión de sus rectores, según 
la FIFA.

Según la FIFA, para deci-
dir este tipo de conflictos ya 
está el Tribunal Arbitral del 
Deporte (TAS) como máximo 
tribunal con competencias de-
portivas.

La FIFA y el país caribeño 
tienen un turbulento pasado 
de relaciones.

En mayo, la justicia suiza 
inició una nueva investiga-
ción contra Jack Warner, ex 
vicepresidente de la FIFA y 
máximo dirigente del fútbol en 
Trinidad y Tobago, por casos 
de corrupción.

Warner ya está expulsado de 
por vida de la FIFA y lucha por 
evitar una extradición a Esta-
dos Unidos, país que le acusa 
de extorsión, conspiración y 
corrupción. MARTOX

MILAN (AFP). La estrella 
sueca Zlatan Ibrahimovic, ata-
cante del AC Milan, ha dado 
positivo al nuevo coronavirus, 
informó ayer el club ‘rosso-
nero’, horas antes del disputar 
un partido de la previa de la 
Europa League ante el equipo 
noruego de Bodo-Glimt.

“Ibrahimovic ha dado po-
sitivo (al COVID-19) en un 
control antes del partido de 
hoy (jueves), del Milan contra 
el Bodo/Glimt” en la tercera 
ronda clasificatoria de la Eu-
ropa League, afirmó el histó-
rico equipo lombardo. 

“Hemos sido informados 
por las autoridades sanita-
rias competentes y el jugador 
ha quedado en cuarentena en 
casa. Todos los demás test del 
equipo han dado negativo”, 
apuntó.

Poco después, el propio de-
lantero anunció su positivo 
con su tono desafiante habi-
tual: “Di negativo al COVID-19 

ayer y positivo hoy (jueves). 
No tengo el menor síntoma. El 
COVID-19 ha tenido el valor de 
desafiarme. Lástima por él”.

El jugador sueco se encuen-
tra confinado en su domicilio y 
no podrá disputar el encuentro 
europeo pese a encontrarse en 
gran forma, como lo demuestra 
el hecho de haber marcado tres 
goles en dos partidos.

LONDRES (EFE). Un gol 
del atacante Phil Foden a falta 
de cuarto de hora para el final 
permitió al Manchester City, 
ganador de las tres últimas edi-
ciones del torneo, sellar su cla-
sificación para los octavos de 
final de la Copa de la Liga in-
glesa, tras imponerse ayer por 
2-1 al correoso Bournemouth.

Ajustada victoria, que hizo 
buena la arriesgada apuesta 
del técnico español Pep Guar-
diola, que como ya anunció en 
la previa, no dudó en alinear 
un novedoso once pensando 
en los próximos compromisos 
ligueros. 

Aunque por encima de todo 

EL CITY SUFRE Y LIVERPOOL 
GOLEA EN COPA INGLESA 

destacó la presencia del jovencí-
simo Liam Delap, de tan solo 17 
años, al que Guardiola no dudó 
en otorgar la responsabilidad de 
ocupar el puesto de delantero 
centro.

El conjunto de Pep se medirá 
en la siguiente ronda con el Bur-
nley, que el miércoles se impuso 
por 0-2 en su visita al campo del 
Millwall.

Muchos menos apuros pasó 
el Liverpool, que selló su pase a 
los octavos de final, en los que se 
enfrentará medirá con el Arsenal 
del español Mikel Arteta, tras go-
lear por 2-7 al modesto Lincoln, 
conjunto de la tercera categoría 
del fútbol inglés. MARTOX.

Zlatan Ibrahimovic.
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Manchester City no la pasó nada bien contra el Bournemouth.

La selección de Trinidad y Tobago queda suspendida de toda 
actividad futbolística.



COSMONAUTAS 
DESCONFÍAN DE
LA VACUNA RUSA

MOSCÚ (AFP). 
Los cosmonautas 
rusos que deben 
despegar el 14 de 
octubre hacia la 
Estación Espacial 
Internacional (ISS), 
dijeron el jueves 
que no usarán la 
vacuna contra el 
Covid-19 fabricada 
por Moscú debido 
a su falta de 
fiabilidad.

MÉXICO ENTRA AL
COVAX MUNDIAL

MÉXICO (EFE). 
El gobierno 
mexicano ingresó 
de manera formal 
el jueves a Covax, 
la plataforma de 
la Organización 
Mundial de la 
Salud (OMS) que 
consiste en el 
primer contrato 
vinculante para 
obtener la vacuna 
de la COVID-19.

COSTA RICA ABRE
PUERTAS A 
TURISMO MEXICANO 

SAN JOSÉ (AFP). 
Costa Rica abrirá 
sus puertas a la 
llegada de turistas 
de México, tras 
constatar una baja 
en los contagios de 
COVID-19 en esa 
nación, informó el 
jueves el gobierno 
costarricense.

TURQUÍA CASTIGARÁ 
CON CÁRCEL A 
POSITIVOS 
DE COVID-19

ESTAMBUL 
(EFE). Los turcos 
que den positivo 
por COVID-19 y 
mientan sobre con 
quién han tenido 
contacto pueden 
ser desde ahora 
castigados con 
penas de hasta dos 
años de cárcel, 
según anunció hoy 
el gobierno.

24
horas
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Rusia suministrará su fármaco 
a varios países de América Latina

Una multitud abucheó al presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, durante su 
visita al Tribunal Supremo, donde están los 
restos de Ruth Bader Ginsburg,

La Noticia
Abuchean 
a Trump 

WASHINGTON (AFP). Un 
grupo de manifestantes abucheó 
el jueves al presidente Donald 
Trump, que acudió a la Corte Su-
prema para homenajear a la falle-
cida jueza progresista Ruth Bader 
Ginsburg, pero fue recibido con 
gritos pidiendo que se „honre” el 
deseo de la magistrada de no ser 
reemplazada hasta después de las 
elecciones de noviembre.

Antes de que Trump saliera de 
su vehículo, la multitud lo reci-
bió con abucheos y gritando „vo-
ten para sacarlo”, en referencia a 
los comicios del 3 de noviembre; 
y „honren su deseo”, en alusión a 
la última voluntad de Ginsburg, 
que murió el viernes pasado a los 
87 años. 

Trump llegó al tribunal en tor-
no a las 10:00 acompañado de la 
primera dama Melania, ambos con 
mascarilla negra. 

Allí guardó un minuto de silen-
cio y partió raudo; pocos minutos 
después ya estaba de vuelta en la 
Casa Blanca. 

Este desplazamiento es poco ha-
bitual en el mandatario, que nunca 
participa de los homenajes de per-
sonalidades que no son de su cam-
po político. 

Quienes le gritaban eran las de-

cenas de personas que esperaban 
en la fila para acercarse al féretro 
de Ginsburg, y que cuando se acer-
có la limusina del presidente tam-
bién exclamaron: „¡Respeta su de-
seo!”.

MOSCÚ (EFE). Rusia sumi-
nistrará su fármaco contra la CO-
VID-19, registrado bajo el nombre 
de Afivavir, a otros 17 países, en-
tre ellos Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia y otros más de Améri-
ca Latina, informaron hoy las au-
toridades.

El Fondo de Inversiones Direc-
tas de Rusia (FIDR) indicó en un 
comunicado que el primer antivi-
ral contra el coronavirus registra-
do en Rusia también será exporta-
do a El Salvador, Honduras, Pana-
má, Paraguay y Uruguay.

Además, el medicamento, que 
ya está disponible en los centros 
médicos de Rusia, se enviará a 
Arabia Saudí, Serbia, Emiratos 
Árabes Unidos y Sudáfrica.

Anteriormente, Afivavir ya fue 
suministrado a Bielorrusia, Boli-
via, Kazajistán, Kirguistán, Turk-
menistán y Uzbekistán.

Las autoridades esperan la lle-
gada de Afivavir a las farmacias 
rusas en octubre de este año.

El precio del medicamento se-
rá aproximadamente de 8,000 ru-
blos (unos 100 euros), según ade-
lantaron los medios rusos.

El  afivavir, producido por 
el Fondo de Inversión Direc-
ta de Rusia (RDIF) y el Grupo 
ChemRar, ha mostrado cierta 
efectividad contra el nuevo coro-
navirus en un reducido ensayo clí-
nico en pacientes hospitalizados 
con COVID-19.

Durante el ensayo aleatoriza-
do, abierto y comparativo, el afi-
vavir, que interrumpe los meca-
nismos de reproducción del coro-
navirus, fue aplicado a 40 pacien-
tes. De ellos, el 60% dio negativo 
para COVID-19 después de cinco 
días de tratamiento, con lo cual se 
reduce el tiempo de recuperación 
en comparación a aquellos con te-
rapias estándar, según el sitio es-
pecializado Clinical Trials.

Los investigadores afirman que 
estos hallazgos son consistentes 
con los datos de estudios realiza-
dos en China en febrero, que tam-
bién mostraron una disminución 
en la duración de la enfermedad 
de 11 días a entre cuatro y cinco 
días.

Elmer Huerta, experto en sa-
lud pública y epidemiólogo, ca-
lificó al afivavir como “el primo 
hermano” del remdesivir y acla-
ró que “no cura la enfermedad”.



WASHINGTON (EFE). El Senado de EE. UU. 
subrayó el jueves su compromiso con un “traspaso 
pacífico del poder” si el candidato presidencial de-
mócrata, Joe Biden, gana las elecciones de noviem-
bre, después de que el presidente estadounidense, 
Donald Trump, se negara a garantizar que cedería 
el mando sin problemas.

La negativa de Trump a garantizar que aceptaría 
un “traspaso pacífico” del poder si pierde el 3 de no-
viembre, expresada durante una rueda de prensa, 
provocó que numerosos miembros de su partido se 
distanciaran de esa postura y que el presidente tra-
tara de matizarla, pero sin dar marcha atrás del todo.

“Queremos asegurarnos de que las elecciones se 
desarrollan de forma honesta, y no estoy seguro de 
que eso pueda ocurrir”, dijo Trump el jueves a los pe-

riodistas al abandonar la Casa Blanca rumbo a Ca-
rolina del Norte.

Las declaraciones de Trump llevaron al Senado 
a aprobar por unanimidad el jueves una resolución 
no vinculante en la que la Cámara reafirma “su com-
promiso con la transición ordenada y pacífica del po-
der que exige la Constitución de Estados Unidos”.

“No debe haber perturbaciones, por parte del pre-
sidente o de ninguna otra persona en el poder, para 
anular la voluntad del pueblo de Estados Unidos”, 
advierte la resolución, impulsada por el senador de-
mócrata Joe Manchin. La declaración se aprobó con 
una rapidez poco habitual en el Senado, de mayoría 
republicana, horas después de que el líder conserva-
dor en esa cámara, Mitch McConnell, se desmarcara 
de los comentarios de Trump.

“El ganador de las elecciones del 3 de noviembre 
será investido presidente el 20 de enero. Habrá una 
transición ordenada, como la ha habido cada cuatro 
años desde 1792”, escribió McConnell en Twitter.

A él se sumaron otros legisladores conservado-
res como los senadores Lindsey Graham y Marco 
Rubio o la congresista Liz Cheney; aunque la mayo-
ría de miembros del Partido evitaron criticar direc-
tamente a Trump.

La que sí lo hizo fue la presidenta de la Cámara Ba-
ja, la demócrata Nancy Pelosi, al afirmar en una rue-
da de prensa: “Usted no está en Corea del Norte, us-
ted no está en Turquía, usted no está en Rusia, señor 
presidente. Usted está en (...) una democracia. ¿Por 
qué no intenta honrar su juramento de la Constitu-
ción de EE.UU.?”.

SI PIERDE LAS ELECCIONES

MIAMI (EFE). El candida-
to demócrata para las elecciones 
presidenciales, Joe Biden, partici-
pará este sábado en la L’ATTITU-
DE, una conferencia sobre el futu-
ro de los latinos en Estados Unidos, 
que este año se celebra de mane-
ra virtual y se inauguró el jueves 
con un análisis sobre el aporte de 
la comunidad hispana a la econo-
mía del país.

“Nuestro futuro económico de-
pende en gran medida de la nue-
va economía en general, y estamos 
muy felices de dar la bienvenida al 
(ex)vicepresidente Joe Biden a una 
discusión sobre nuestra recons-
trucción y renovación colectiva”, 
dijo Sol Trujillo, cofundador de la 
conferencia.

 “Estos temas impactan a todos 
los estadounidenses, por lo que 
L’ATTITUDE es una iniciativa 
sin sesgos partidistas y nos emo-
ciona extender invitaciones a los 
líderes de las cúpulas de nuestros 
partidos”, agregó Trujillo, quien 
en una entrevista con Efe se decla-
ró republicano, pero en “total des-
acuerdo con las políticas y retórica 
antinmigrante del presidente Do-
nald Trump”, que buscará la ree-
lección el próximo 3 de noviembre.

La Foto
DEL DÍA

Los funcionarios electorales 
temen que no haya un ganador 
claro el día después de las 
elecciones, ya que millones 
de boletas de votación 
enviadas por correo tardan 
en entregarse a las oficinas 
electorales locales y ser 
tabuladas.  El FBI rechazó 
implícitamente la sugerencia 
de Trump de que se estaba 
preparando un fraude 
masivo con el aumento de las 
papeletas de votación enviadas 
por correo, y advirtió sobre 
el riesgo de desinformación 
sobre el tema. En la campaña 
electoral, Trump ha hecho 
repetidamente acusaciones 
sin pruebas de que los 
demócratas podrían manipular 
las elecciones aprovechando 
un aumento en la votación por 
correo debido a la pandemia de 
COVID-19. 

zoom 

Biden se reunirá
con latinos

La gente presenta sus 
respetos a la jueza Ruth 
Bader Ginsburg que 
descansa frente a la Corte 
Suprema de los Estados 
Unidos en Washington. 
Trump anunciará su 
elección para reemplazar 
a Ginsburg el sábado, y los 
republicanos del Senado 
prometen una votación 
rápida sobre el nominado.

DATOS

Trump alarma al Senado al no 
garantizar una transición “pacífica” 

(LASSERFOTO AFP)

CAMPAÑA

(LASSERFOTO EFE)

Mundo La Tribuna Viernes 25 de septiembre, 2020  38



Popularidad 
de Bolsonaro 

aumenta
RÍO DE JANEIRO (AFP). La 

popularidad del gobierno de Jair 
Bolsonaro aumentó de 29% a 40% en 
los últimos 10 meses, pese a las críti-
cas sobre la política ambiental y sa-
nitaria del mandatario brasileño, se-
gún un sondeo publicado el jueves. 

De acuerdo con la encuesta reali-
zada por el Instituto Ibope entre el 
17 y el 20 de septiembre, el 40% de 
los brasileños consideran el gobier-
no de Bolsonaro “bueno” o “muy 
bueno”, la mayor tasa de aproba-
ción desde el inicio de su mandato, 
en enero de 2019. 

Se trata de un aumento de 11 pun-
tos porcentuales en relación al son-
deo anterior de Ibope, realizado en 
diciembre de 2019. 

La tasa de rechazo registró asi-
mismo un fuerte retroceso, de 38% 
a 29%. 

En la evaluación del desempeño 
personal del mandatario de ultrade-
recha, un 50% de los encuestados di-
jo que “aprueba su forma de gober-
nar”, frente a un 41% que lo aproba-
ba en diciembre. 

Los índices de confianza en el pri-
mer mandatario aumentaron tam-
bién de 41% a 46%, frente a un 51% 
que todavía afirma no confiar en él, 
dato que en diciembre era de 56%. 

El margen de error de la encuesta 
es de dos puntos porcentuales. 

Estos resultados confirman la ten-
dencia reflejada en un sondeo reali-
zado hace poco más de un mes por 
el Instituto Datafolha, que mostraba 
que la aprobación de Bolsonaro ha-
bía escalado de 32% a 37% entre ju-
nio y agosto, en plena pandemia del 
nuevo coronavirus. 

Otras encuestas recientes colocan 
a Bolsonaro como un candidato muy 
competitivo para las elecciones de 
2022, en las que intentará un segun-
do mandato. 

Al igual que Datafolha, el sondeo 
de Ibope muestra que la populari-
dad del excapitán del ejército ha au-
mentado entre los brasileños más 
pobres, que empezaron a recibir en 
abril un subsidio mensual de 600 
reales (unos USD 110 al cambio ac-
tual) para paliar los efectos del pa-
rón económico provocado por la 
pandemia. 

EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU

POR SUPUESTO FRAUDE

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

“¡Ya basta!”, dice
China a EE.UU. 

Sobrina de Trump denuncia 
al presidente y su familia 

NUEVA YORK (EFE). Mary 
L. Trump, la sobrina de Donald 
Trump que recientemente ganó 
notoriedad tras publicar un libro 
sobre su familia, denunció al pre-
sidente de Estados Unidos y a sus 
hermanos a los que acusa de frau-
de y les exige una compensación.

“Para Donald Trump, su herma-
na Maryanne y su hermano Robert 
(fallecido en agosto), el fraude no 
era solo un asunto de familia, era 
su modo de vida”. Así arranca la 
denuncia presentada por Mary L. 
Trump en el tribunal supremo de 
Nueva York, en la que solicita una 
compensación económica por los 
daños causados.

Según sostiene la denuncian-
te, tras la muerte de su padre Fred 
Trump, hermano del ahora presi-
dente, en 1981, cuando ella tenía 16 
años, “Donald, Maryanne y Robert 
se comprometieron a velar pos sus 
intereses como fiduciarios” de la 
participación que había heredado 
en el negocio familiar.

“Mintieron. En lugar de prote-
ger los intereses de Mary, diseña-
ron y llevaron a cabo un comple-
jo plan para desviar fondos de sus 
intereses (...) y engañarla sobre 
el verdadero valor de lo que ha-
bía heredado”, recoge la denuncia.

Asimismo, sostiene que tras la 

muerte de su abuelo y creador del 
imperio Trump, Fred Trump, en 
1999, los tres hermanos acosaron 
a su sobrina para sacarla del nego-
cio y la amenazaron con declarar 
sus intereses en bancarrota.

En el escrito, de 52 páginas, tam-
bién acusa al presidente y a sus 
dos hermanos de haberse apro-
vechado de la demencia que su-
frió Fred Trump antes de fallecer 
para sacar ventaja. Según la de-
nunciante, sus intrigas y la com-
petición que comenzó entre ellos 
era similar a la de una serie de te-
levisión.

“Finalmente, los sospechosos 
trabajaron juntos para consolidar 
su poder y mejorar sus propios 
intereses a expensas de cualquier 
otro, incluida Mary”, asegura el 
texto depositado en el tribunal.

El pasado julio, Mary publicó un 
libro en el que describe al presi-
dente como un narcisista sin prin-
cipios que ha adoptado el engaño 
como un “modo de vida” tras ha-
ber quedado traumatizado por su 
padre, que le impidió “desarrollar 
y experimentar todo el espectro 
de emociones humanas”.

La familia intentó sin éxito blo-
quear publicación de su obra, que, 
finalmente, vio la luz el 14 de ju-
lio. EFE

En Foco
SUSPENDEN A DIPUTADO 

QUE BESÓ UN SENO A 
SU PAREJA EN PLENA SESIÓN

Un diputado argentino del oficialista 
Frente de Todos, Juan Emilio Ameri, fue 
suspendido el jueves de la sesión de la 
Cámara de Diputados de la cual parti-
cipaba de manera virtual desde su do-
micilio después de que la cámara de su 
ordenador captara cómo besaba a su 
pareja en un seno. El presidente de la 
cámara baja argentina, el también ofi-
cialista Sergio Massa, fue quien decretó 
la suspensión de Ameri, diputado por la 
norteña provincia de Salta, y anunció la 
creación de una comisión que se encar-
gará de determinar si la acción puede 
conllevar su expulsión como legislador.

Mundo

NACIONES UNIDAS (AFP). Chi-
na se indignó el jueves en la ONU con 
Estados Unidos, que lo señaló una vez 
más como responsable de la propaga-
ción del coronavirus en el mundo en 
una videoconferencia del Consejo de 
Seguridad sobre el futuro de la gober-
nanza mundial, en presencia de varios 
jefes de Estado y cancilleres.

“¡Ya basta! ¡Ya generaron bastantes 
problemas en el mundo!”, dijo Zhang 
Jun, embajador chino ante la ONU, a 
la embajadora estadounidense Kelly 
Craft, ante la mirada impasible del jefe 
de la ONU, Antonio Guterres.

“Antes de señalar con el dedo a los 
otros, ¿cuál es la causa de los siete mi-
llones de casos de infección y más de 
200,000 muertes en Estados Unidos?”, 
preguntó el embajador chino, acusan-
do a Washington de propagar “el virus 
de la desinformación”, de “mentir” y de 
“engañar”.

Actuar de esta manera “no soluciona-

rá ningún problema”, insistió. “Dejen de 
politizar el virus (...) una gran potencia 
debe comportarse como una gran po-
tencia”, dijo antes de recibir el apoyo 
de su homólogo ruso, Vasily Nebenzia.

Durante la reunión dirigida por el 
presidente de Níger Issufu Mahamadu 
y en la cual participaron los líderes de 
Túnez y Estonia, así como los cancille-
res de Rusia y Francia, Kelly Craft rei-
teró las acusaciones hechas por el pre-
sidente Donald Trump el martes en su 
discurso ante la Asamblea General de 
la ONU.

“¡Debería darle vergüenza! Estoy ató-
nita e indignada por el contenido de la 
discusión de hoy”, dijo Craft al inicio de 
su alocución.

“Estoy en realidad bastante aver-
gonzada de este Consejo, con miem-
bros que aprovecharon esta oportuni-
dad para enfocarse en rencores políti-
cos en vez del tema crítico en agenda”, 
añadió.

BRASIL

China se indignó en la ONU con Estados Unidos, que lo 
señaló una vez más como responsable de la propagación del 
coronavirus en el mundo.

Jair Bolsonaro.

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AFP)
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DATOS
La compra de combus-
tibles este año caería en 
300 millones de dólares 
atribuido a un descenso 
en el consumo interno du-
rante la emergencia por 
la pandemia del COVID-19, 
según estimaciones del 
Consejo Hondureño de 
la Industrias Petrolera 
(Cohpetrol).
El año anterior se efec-
tuaron importaciones de 
combustibles, lubricantes 
y energía eléctrica por un 
monto de 1,616.2 millones 
de dólares.

zoom 

COMPRAS EXTERNAS

$377.9 millones ahorrados
en factura petrolera a julio
Favoreció reducción de 40.3% del valor importado de combustibles.
Las adquisiciones de combustibles, 

lubricantes y energía eléctrica totali-
zaron 591.3 millones de dólares a ju-
lio del 2020, inferior en 377.9 millones 
de forma interanual; comportamien-
to asociado a la reducción de 40.3 por 
ciento ($365.6 millones) del valor im-
portado de combustibles, según el 
Banco Central de Honduras (BCH).

Favoreció la baja de 33.1 por ciento 
en el precio internacional promedio 
de los derivados del petróleo (equiva-
lente a $267.8 millones) al situarse en 
49.0 dólares el barril, cuando a julio 
del 2019 fue de 73.21 dólares.  

La rebaja en el precio se deriva de 
la menor demanda global y un ex-
ceso de oferta por el confinamiento 
atribuido a las medidas de mitigación 
contra la pandemia del COVID-19, 
principalmente durante el segundo 
trimestre del 2020.

Por tipo de combustible, se enfa-
tiza la caída de 139.9 millones de dó-
lares en el valor importado de diésel, 

77.6 millones de bunker, 74.5 millo-
nes de gasolina superior y 37.4 millo-
nes de dólares de gasolina regular; 
asimismo, la importación de kerose-
ne registró un descenso de 19.9 millo-
nes y la de Gas Licuado de Petróleo 
(LPG) de 16.2

millones de dólares.
El comportamiento de esos pro-

ductos estuvo vinculado, en la ma-
yoría de ellos, a la baja de los precios 
promedio, así como a la disminución 
de 10.8 por ciento en el volumen to-
tal importado.

Por su parte, el monto de las com-
pras externas de lubricantes se situó 
en 36.3 millones de dólares con una 
contracción interanual de 13.8 millo-
nes (27.5%).

En tanto, la importación de ener-
gía eléctrica totalizó 13.0 millones de 
dólares denotando un incremento de 
1.4 millones (12.3%), de acuerdo con 
el reporte del Banco Central de Hon-
duras.

Por tipo de combustible, se enfatiza la caída de 139.9 millones de dólares en el valor importado de diésel.

AFIRMA MOODY’S:

Transición a energía limpia
reduce préstamos bancarios
para firmas de petróleo y gas
La agencia de calificaciones cre-

diticias Moody’s informó ayer de 
que algunos bancos y asegurado-
ras están reduciendo su exposición 
a firmas de petróleo y gas, que se 
enfrentan a riesgos en el largo pla-
zo debido a la falta de regulaciones 
en su sector, la transición hacia las 
energías limpias y los cambios de-
mográficos.

“A medida que el mundo avanza 
hacia fuentes de energía más lim-
pias, algunos bancos están redu-
ciendo sus préstamos a las empre-
sas de petróleo y gas”, dijo en una 
nota el analista John Thieroff, del 
grupo de finanzas corporativas de 
Moody’s, quien destacó que las res-
puestas de esas firmas al cambio cli-
mático serán claves para su futuro 
financiero.

De acuerdo con la agencia, las 
empresas de combustibles fósiles 
afrontan una reducción en la de-
manda de sus productos y para po-
der mantener su calidad crediticia 
cada vez será más importante su ac-

ceso al capital y su seguimiento de 
“tendencias de desinversión”.

“Las empresas de gas y petróleo 
también afrontan otros riesgos de 
largo plazo que pueden limitar su 
capacidad de cambiar sus operacio-
nes, incluyendo un riesgo más alto 
en las litigaciones y en los seguros”, 
agregó Thieroff.

De manera similar a los bancos, 
muchas aseguradoras han empe-
zado a reducir la exposición de sus 
suscripciones e inversiones a los 
combustibles fósiles, particular-
mente a las operaciones de carbón 
térmico y de extracción de arenas 
petrolíferas, señaló el analista.

Algunas firmas de arenas petro-
líferas, como las del oeste de Cana-
dá, “probablemente intenten de-
mostrar a sus aseguradoras que tie-
nen unas emisiones de gas inverna-
dero más bajas y amplíen su reser-
va de aseguradoras”, mientras que 
las grandes firmas de petróleo y gas 
“podrían intentar auto-asegurarse”, 
explicó la agencia. (EFE)

Las empresas de combustibles fósiles afrontan una reducción en 
la demanda de sus productos, asegura Moody’s.
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Definido plan de bioseguridad
para 15 departamentos cafetaleros

CICLO 2020/21

750,000 corteros que se van a movilizar entre diciembre y enero.

El Instituto Hondureño del Ca-
fé (Ihcafé) ya tiene definida la es-
trategia de bioseguridad para evi-
tar la propagación del COVID -19 
tras el ingreso de unos 800 mil cor-
teros provenientes de Nicaragua 
a la parte oriente de y desde Gua-
temala al occidente de Honduras, 
anunciaron directivos.

El presidente del Ihcafé, Fran-
cisco Ordóñez, reaccionó ante la 
preocupación que han emitido 
médicos, cafetaleros y parte de la 
población, respecto al fortaleci-
miento de la bioseguridad a partir 
de este 1 de octubre cuando arran-
ca la cosecha 2020/21 en 15 de los 
18 departamentos de Honduras.

“La estrategia contempla diver-
sas acciones de trabajo entre los 
diferentes gremiales de produc-
tores, Ihcafé y las otras institucio-
nes involucradas, como el Minis-
terio de Salud, Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgos (Sinager) 
y la Secretaría de Gobernación, 
Justicia y Descentralización, en-
tre otros”, indicó Ordóñez.

Se va a integrar un comité nacio-
nal entre representantes de orga-
nizaciones, dirigencia del café, co-
mités departamentales y locales 
para echar a andar el plan de capa-
citación y comunicación con pro-
ductores y 750,000 corteros que 
se van a movilizar entre diciem-
bre y enero que son los picos de 
la cosecha.

El Ihcafé se encargará de la pro-
moción, asistencia técnica e inves-

tigación y en el caso de los accesos 
terciarios están a cargo del Fon-
do Cafetero Nacional (FCN) que 
atiende a 12,000 kilómetros a ni-
vel nacional.

“Tenemos recursos limitados y 
una demanda cada año más fuerte, 
más que todo en este año en don-
de el invierno ha estado bastante 
fuerte, pero el Fondo siempre es-
tá presente en las zonas cafetale-
ras, pero los presupuestos son eje-
cutados por los organismos de ba-

se con sus debidas asignaciones”, 
señaló.

Para este ciclo que finaliza el 
próximo miércoles se espera la ex-
portación de 7.2 millones de quin-
tales de café y el ingreso de unos 
984 millones de dólares en divisas.

Mientras, la próxima cosecha 
superará los ocho millones de 
quintales del aromático y los mil 
millones de dólares, dependien-
do los precios internacionales por 
quintal.

La estrategia de bioseguridad fue aprobada el pasado 25 de agosto 
por el Ministerio de Trabajo, revisado por la OIT y Oirsa, entre otras 
entidades.

CONSTRUCCIONES

Producción de cemento y de
varilla registra fuerte caída

La paralización parcial en las 
obras de construcción pública y 
privada, al séptimo mes del año, 
provocó una contracción de 28.6 
por ciento en la actividad de mi-
nerales no metálicos, particular-
mente en la producción de ce-

mento y de artículos de hormigón.
Por su parte, la Industria Básica 

de Fundición de Hierro, se ha des-
plomado en ese período un 32.9 
por ciento, sobre todo por la caí-
da en la producción de varilla de 
hierro.

FINANCIAMIENTO

L10,599.8 millones baja el
crédito al gobierno central
 El crédito neto al gobierno cen-

tral disminuyó 10,599.8 millones 
de lempiras, producto principal-
mente del aumento en los depó-
sitos de la Tesorería General de 
la República (TGR) en 12,090.8 
millones, en otros depósitos por 
4,061.3 millones (en su mayo-
ría por depósitos en moneda ex-
tranjera, por desembolsos exter-
nos recibidos para atender emer-

gencia sanitaria generada por CO-
VID-19).

Incluye depósitos del Instituto 
Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS) por 978.3 millones de lem-
piras y de los organismos autóno-
mos por 299.0 millones; valores 
atenuados por caída en las inver-
siones en Letras del BCH (LBCH) 
de L2,200.0 millones (básicamen-
te del IHSS).
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Las autoridades de la Secretaría 
de Salud informaron ayer que aún 
no se concreta el inicio de las clases 
de forma presencial y que la deter-
minación tendría que ser aprobada 
por el Sistema Nacional en Gestión 
de Riesgos (Sinager). 

El ministro de educación, Arnal-
do Bueso, manifestó que “las cla-
ses continúan siendo de forma re-
mota, no presencial; nuestra prio-
ridad es preservar la vida de nues-
tros educandos, docentes y perso-
nal administrativo, así que habien-
do aclarado esto, voy a estar siste-
máticamente informando sobre los 
avances de la investigación”. 

“Cada dirección departamental 
está desarrollando, es muy proba-
ble que en San Pedro Sula algunos 
centros educativos bilingües han 
avanzado bastante en todos los pro-
cesos de bioseguridad y eso es muy 

La organización no gubernamen-
tal hondureña Casa Alianza y la cana-
diense Abogados Sin Fronteras pidie-
ron al Estado de Honduras «redoblar 
sus esfuerzos» para respetar y prote-
ger los derechos humanos de las víc-
timas de la trata de personas y crear 
un fondo de atención a los afectados.

“Hacemos un llamado al Estado 
para que redoble sus esfuerzos en 
el cumplimiento de su obligación de 
respetar, proteger y hacer efectivos 
los derechos humanos de las muje-
res, niñas y niños víctimas de trata 
de personas durante y después de la 
pandemia de COVID-19”, indicaron 
las ONG en un comunicado conjunto.

Casa Alianza, organización que 
se estableció en Honduras en 1987, 
y Abogados Sin Fronteras indicaron 
que la trata de personas es un «de-
lito grave que vulnera derechos hu-
manos y que se acentúa en tiempos 
de crisis como consecuencia de las 
restricciones decretadas a raíz de la 
pandemia».

Agregan que las acciones que se to-
men contra la trata de personas du-
rante y después de la emergencia sa-

La Cruz Roja Hondureña conmemo-
ra hoy su 83 aniversario, recordando a 
“los caídos” durante la pandemia de CO-
VID-19 en el país.

El presidente de la benemérita ins-
titución, José Juan Castro, señaló que 
entre el “staff” y voluntarios, 70 miem-
bros han resultado infectados a nivel 
nacional.

“Algunos estuvieron graves en Uni-
dad de Cuidados Intensivos, pero tam-
bién registramos fallecidos de perso-
nal que estuvo trabajando en primera 
línea, atendiendo a pacientes en ambu-
lancias”, manifestó con pesar.

De una u otra forma, señaló, mantie-
nen vivo el deseo de continuar laboran-
do con la institución.

“Hay más de 9,000 personas que ha-
cen viva la organización y hoy quere-

mos decirles gracias”, en el marco de es-
te aniversario.

En La Ceiba, el pasado 2 de agosto, se 
registró la muerte por COVID-19 de un 
miembro del servicio de emergencias. 
Junto a él también perdieron la vida dos 
voluntarios más.

A finales del mes de agosto, la Cruz 
Roja hondureña puso a disposición del 
público la prueba de hisopado para de-
tectar el COVID-19.

A la fecha, precisó Castro, se han he-
cho alrededor de unas 500 pruebas, de 
las cuales un 7 por ciento han sido posi-
tivas. En el caso de pruebas rápidas, la 
cifra de procesadas supera las 20,000.

“En el mundo se comienza hablar de 
una segunda ola del virus y no podemos 
bajar la guardia porque Honduras no 
podría ser la excepción”, advirtió. (JAL)

ADVIERTE MINISTRO DE EDUCACIÓN

Pilotaje de clases iniciará 
hasta que Sinager lo autorice
Unos 500 centros educativos 
serán reparados para 
aprovechar la ausencia de 
estudiantes

Según las autoridades de educación, para iniciar con los pilotajes en 
el retorno de los estudiantes se tienen que valorar todas las condi-
ciones. 

bueno tenerlo y saberlo, pero la 
autorización aún no se da”, indicó.

Bueso señaló que “las clases no 
se inician hasta que no se tengan 
las condiciones y que el Sinager no 
lo autorice”.

Agregó que “lo que sí hemos he-
cho y se ha estado trabajando, es 
en la investigación relacionada a 
las zonas rurales dispersas donde 
no ha habido contagios, para ir te-
niendo registro de la información 

y empezar todo el análisis cientí-
fico…”.

El funcionario detalló que, apro-
vechando que los estudiantes se 
encuentran fuera de las aulas de 
clases, se tiene como objetivo el 
mejoramiento de la infraestructu-
ra de 500 centros educativos con 
reparaciones de sistemas de agua, 
saneamiento y cableado eléctrico 
dentro de las instalaciones educa-
tivas. (KSA)

DEBIDO A PANDEMIA

Varias ONG solicitan al Estado 
proteger víctimas de trata

nitaria deben estar «conforme a los 
estándares internacionales de dere-
chos humanos, procurando garanti-
zar principalmente el acceso a servi-
cios de justicia y apoyos sociales sin 
discriminación».

Con motivo del Día Internacio-
nal contra la Explotación Sexual y 
la Trata de Personas, las ONG ins-

taron al Estado de Honduras a crear 
el Fondo de Atención de Víctimas 
de la Trata de Personas y Activida-
des Conexas (FOAVIT), con el fin 
de «cumplir con su obligación de 
atender de forma adecuada y eficaz 
a las víctimas de este delito y per-
mitir su efectiva reintegración so-
cial». (EFE)

Las ONG consideran que Honduras debe redoblar sus esfuerzos 
para proteger a víctimas de la trata.

PARA QUE LOS DEJEN TRABAJAR

1,500 transportistas a
protestas en La Lima
El representante del sector 

transporte, Nelson Fernández, 
anunció que esta semana se ma-
nifestarán en una protesta pacífi-
ca, en un recorrido desde la ciudad 
de La Lima, en el sector este y sur, 
para buscar concretar una reunión 
con las autoridades del gobierno. 

“La idea es que podamos solven-
tar problemas y los puntos que ya 
se le habían presentado al IHTT, 
estamos esperando que haya una 
respuesta saludable…”, expresó.

El transportista comentó que “la 
necesidad está en poder trabajar, 
en el usuario del transporte, por-
que recuerde que el que se maneja 
en nuestros buses son las personas 

de menor ingreso en la ciudad”.
Según Fernández, “si la auto-

ridad no interviene en autorizar-
nos para trabajar, vamos a pedir 
que sea el pueblo quien nos auto-
rice; nosotros vamos a dar el ser-
vicio con toda la bioseguridad ne-
cesaria y vamos a esperar que el 
pueblo nos apoye en esto, si hay 
personas con carros particulares 
que nos quieren apoyar, que se su-
men”. 

La convocatoria, de acuerdo a lo 
planificado por los transportistas, 
es para 1,500 unidades, sin embar-
go, los taxistas y los conductores 
particulares que se quieran sumar, 
podrán hacerlo. (KSA)

Los transportistas de La Lima tienen más de seis meses sin poder 
trabajar por la suspensión del servicio en la pandemia.

EN SU 83 ANIVERSARIO

Cruz Roja honrará a
“caídos” por COVID-19

Hasta la 
fecha, 
unos 70 
miembros 
de la 
institución 
resultaron 
afectados 
por la 
COVID-19.
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La Secretaría de Salud (Sesal) reci-
bió más de 190,000 kits de extracción 
para hacer pruebas PCR para diag-
nosticar COVID-19, que fueron com-
prados a través de Inversión Estra-
tégica de Honduras (Invest-H), a un 
costo superior al millón de dólares a 
Corea del Sur.

La jefa de la Unidad de Vigilan-
cia de la Sesal, Karla Pavón, confir-
mó que se recibió un importante lote 
de “kits de extracción de aproxima-
damente 192,000 pruebas, que es lo 
que estamos esperando, comprados 
por Invest-H”.

Pavón agregó que con la llegada 
de los insumos se espera que en los 
próximos días se equipe el laborato-
rio del departamento de Cortés, pa-
ra fortalecerlo y dejarlo funcionando 
de una manera permanente.

Explicó que los kits recibidos tie-
nen capacidad para la realización de 
pruebas de Reacción en Cadena de la 
Polimerasa (PCR), que es una prueba 
de diagnóstico que permite detectar 
un fragmento del material genético 
de un patógeno, lo que comúnmente 
se conoce como hisopado.

Los licenciados de enfermería, au-
xiliares y ayudantes de hospital que no 
recibieron su reintegro laboral en el 
Instituto Hondureño de Seguridad So-
cial (IHSS) exigieron su contratación 
con una protesta, en los alrededores 
del Congreso Nacional.  

Los manifestantes son parte del per-
sonal que fue contratado para el com-
bate del COVID-19, y fueron despedi-
dos por la baja afluencia de pacientes 
en el centro asistencial, pese al ampa-
ro de un decreto legislativo que le otor-
gaba el beneficio de un empleo perma-
nente al personal sanitario. 

El vocero de los afectados, Dónovan 
Reyes, explicó que la protesta es parte 

de las medidas de presión hacia el go-
bierno, para que les cumplan los dere-
chos que les fueron otorgados median-
te el PCM aprobado. 

“Estamos exigiendo que se nos re-
integre a nuestro trabajo y no con un 
contrato, sino con nuestra plaza. Así 
como meses atrás el pueblo decía, ahí 
están nuestros héroes en pie de la lu-
cha, con videos, aplaudiéndonos y 
dándonos las gracias”. 

“Bueno, aquí están sus héroes toda-
vía, no sólo somos sus héroes de pan-
demia, así como se tomaban fotos, así 
hagan lo mismo exigiendo que se nos 
devuelva nuestro trabajo con la pla-
za permanente”, recalcó Reyes. (DS)

Un plantón de brazos caídos rea-
lizaron empleados del bloque Ma-
terno Infantil y el Bloque Médi-
co Quirúrgico del Hospital Escue-
la Universitario (HEU), en protes-
ta por el hacinamiento en que labo-
ran y porque 80 trabajadores se han 
contagiado de COVID-19.

La presidenta de la Asociación de 
Técnicos en Radiología Médica, in-
dicó que, aunque se les hace el tes-
teo, los resultados de la prueba de 
COVID-19 se los dan hasta 25 días 
después y por eso en las salas del 
centro asistencial temen que todo 
el personal se contagie.

Señaló que con la remodelación 
de los quirófanos del bloque Médi-
co Quirúrgico el compromiso era 
que las autoridades tenían que re-
gresar al personal que anteriormen-
te estaba asignado ahí y ahora los 

Un total de 19,781 casos de dengue se 
contabilizan a nivel nacional, informó la 
jefe de la Unidad de Vigilancia de la Se-
cretaría de Salud (Sesal), Karla Pavón.

Hasta la semana epidemiológica 37, a 
través de las diferentes regiones sanita-
rias, se confirmó que 1,531 personas de-
sarrollaron dengue grave.  

Pavón explicó que, en comparación 
al año anterior, se reporta una baja en 
los índices a la misma semana, y eso se 
debe al confinamiento que hay en la po-

blación y que mantiene las medidas de 
combate.

Aseguró que se mantienen los nue-
ve decesos por causa del dengue grave, 
“creo que han fallecido dos más, pero no 
nos llegaron las muestras al Laboratorio 
de Virología”.

Según Pavón, el municipio del Distri-
to Central es el que presenta un mayor 
índice de casos, seguido de los departa-
mentos de El Paraíso, Yoro y la ciudad de 
San Pedro Sula, en Cortés. (DS)

COMPRADAS POR INVEST-H

Salud recibe más de 190 mil
 kits para pruebas PCR

Las autoridades están 
a la espera que en los 

próximos días se equipe 
el laboratorio de Cortés

Los kits recibidos por la Sesal se utilizarán para procesar pruebas 
PCR para diagnosticar COVID-19.

DOS LABORATORIOS
Los kits son de dos tipos: el 48 y 

el 96, que son para diferentes má-
quinas, los cuales se distribuirán en 
los laboratorios de Cortés y Teguci-
galpa y una vez que se aperturen los 
otros laboratorios, también se abas-
tecerán de equipo e insumos.

Pavón señaló que en este momen-
to están procesando menos pruebas 
porque la afluencia de personas ha 
bajado, “reiteramos que se cuenta 
con los insumos y los equipos, por 

lo que hacemos un llamado a la po-
blación, para que acuda a los triajes 
a hacerse la PCR si sospecha de ha-
ber contraído el virus”.

“Estamos entregando los resulta-
dos en menos de 48 horas y si son 
muestras de otro punto del país, las 
entregamos en un lapso de 72 horas 
por lo que tarda el traslado, pero se 
puede corroborar que contamos con 
los insumos necesarios para todo el 
año y poder dar respuesta a la pobla-
ción”, recalcó Pavón. (DS)

EN HOSPITAL ESCUELA

Empleados protestan
por laborar hacinados

tienen aglutinados en un solo blo-
que y eso ha generado un gran con-
tagio.

Por su parte, el presidente de la 
Federación de Técnicos Instru-
mentistas, Félix Palma, señaló que 
la protesta de brazos caídos que 
realizan en el bloque Materno In-

fantil se debe a la aglomeración de 
empleados que hay en el lugar.

“Alrededor de 80 de 300 em-
pleados de la sala de operaciones 
de ambos bloques del HEU, se han 
contagiado de COVID-19 y ya se 
les han enviado oficios, han hecho 
planteamientos”, indicó. (DS)

Empleados del HEU realizaron un plantón de brazos caídos para de-
nunciar que trabajan en hacinamiento.

Al menos 
65 emplea-
dos que no 
recibieron la 
renovación 
de su contrato 
en el IHSS 
protestaron 
en las afueras 
del Congreso 
Nacional.

CON PROTESTA

65 trabajadores del
IHSS piden reintegro

Los afecta-
dos ahora 
exigen que 
se respeten 
sus derechos 
y que se les 
reincorpore 
de manera 
permanente.

A NIVEL NACIONAL

Reportan más de 19
mil casos de dengue  

Según la 
Unidad de 
Vigilancia 
de la Sesal, 
en Hondu-
ras se regis-
tran más de 
19 mil casos 
de dengue.



SAN PEDRO SULA, COR-
TÉS. La Fuerza Nacional Anti-
Maras y Pandillas (FNAMP), co-
mo parte de la “Operación Inde-
pendencia”, capturó a dos pandi-
lleros en la colonia 15 de Octubre, 
en esta jurisdicción. 

Los detenidos fueron identifi-
cados como Yefrey Daniel Bo-
quín Núñez (24), alias “El Per-
dido” y Elías Antonio Herre-
ra Ordóñez (20), de apodo “El 
Guasón”, ambos con unos cinco 
años de formar parte de esa aso-
ciación ilícita. Se indicó que los 
sujetos han sido los encargados 
del cobro del dinero producto de 
la extorsión en la referida colo-
nia. Al momento de ser captura-
dos les decomisaron dinero en 

Dos hermanos fueron ultima-
dos a balazos, cuando acababan 
de comprar unos cigarros en una 
pulpería, cerca de su casa, entre 
las colonias Berlín y Santa Clara, 
adyacente al sector conocido co-
mo “El Pantanal”, al suroeste de 
Comayagüela.

Las víctimas son: Anderson 
René y Cristian Josué González 
Zavala, de 18 y 16 años, respec-
tivamente, con residencia en el 
sector donde perdieron la vida 
de manera violenta, a manos de 
unos supuestos enemigos que ya 
los habían amenazado a muerte, 
por razones desconocidas por la 
Policía Nacional. 

El violento hecho sucedió el 
miércoles anterior, al filo de las 
9:00 de la noche, cuando los jó-
venes fueron interceptados por 
hombres fuertemente armados 
que sin mediar palabras les qui-
taron la vida a tiros. Familiares 
de las víctimas hicieron el reco-
nocimiento de los dos cuerpos 

efectivo, producto del cobro de 
la extorsión y un teléfono celular 
utilizado para coordinar sus acti-
vidades delictivas. (JGZ) 

y entre lágrimas relataron que 
ellos transitaban por el lugar, ya 
que vivían en ese sector.

Entre el llanto, la madre de las 
víctimas afirmó que al momen-
to del crimen ella se encontraba 
en su vivienda cuando fue sor-
prendida por el sonido de las rá-
fagas de balas, pero nunca ima-
ginó que se trataba del crimen de 
sus vástagos.

“Nosotros estábamos encerra-
dos, cuando escuchamos la bala-
cera y nos acordamos que los ci-
potes andaban fuera y al salir, los 
encontramos tirados en la calle”, 
detalló Faustino Zavala Hernán-
dez, el entristecido padre de las 
dos víctimas.  “Ellos ya estaban 
en la casa, el fracaso de ellos es 
que después de cenar nos dije-
ron que ya iban a venir, porque 
iban a comprar cigarros y cuan-
do regresaban los tiraron (bala-
cearon)”, agregó, con su rostro 
lleno de lágrimas el desconsola-
do progenitor.  (JGZ) 

Por asesinato lo capturan
tras “venadear” enemigo

SAN PEDRO DE ZACAPA, 
Santa Bárbara. Mediante orden 
de captura, funcionarios de In-
vestigación de la Policía Nacio-
nal capturaron a un sospechoso 
de asesinato en la zona occiden-
tal del país. 

El arresto fue hecho por agen-
tes de la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI), que localiza-
ron al individuo en la aldea Plan 
de Encima, del municipio de San 
Pedro de Zacapa. El capturado 
es el agricultor Florentino Gar-
cía (47), originario y residente en 
Yamaranguila, Intibucá.

El Juzgado de Letras Unifica-
do de la Sección Judicial de San-
ta Bárbara emitió orden de cap-
tura, el

18 de septiembre del 2020, por 
suponerlo responsable del asesi-
nato a balazos de Francisco Lo-
renzo García. Según el parte po-
licial, el hecho ocurrió el pasado 
26 de enero, en la aldea San Ra-
món, del municipio de San Fran-
cisco de Ojuera, Santa Bárbara, 
cuando el sospechoso intercep-
tó a la víctima y le disparó en va-
rias ocasiones hasta provocarle la 
muerte. (JGZ)

DE LA 18

CERCA DE “EL PANTANAL”

EN SANTA BÁRBARA
“El Guasón” y “El Perdido” 
apresados por extorsión 

Pistoleros matan hermanos
al regreso de pulpería 

Los imputados ayer mismo fue-
ron remitidos al juzgado corres-
pondiente. 

Los dos hermanos fueron emboscados de noche en un sector de la 
colonia Berlín, por “El Pantanal”. 

Las investigaciones indican que el 
crimen fue por una supuesta ene-
mistad entre Florentino García y 
la víctima. 
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SAN PEDRO SULA, CORTÉS. Un supuesto 
dependiente de un negocio ultimó de varios dispa-
ros y a sangre fría a un joven cliente que le reclamo 
al interior de una pollera ubicada en un sector de la 
ciudad en mención.  El lamentable hecho sucedió 
la mañana de ayer y quedó grabado en una cámara 
de seguridad, instalada en el mismo establecimien-
to donde se expenden pollos fritos. 

Según el video que trascendió en redes sociales, 
un muchacho vistiendo una camiseta negra, cal-
zoneta y en sandalias, llegó al negocio junto a una 
acompañante. Por razones desconocidas, el supues-
to cliente comenzó a discutir con un dependiente de 
la pollera, llegando al grado de insultarse.

En el intercambio de improperios, el muchacho 
de identidad hasta ayer desconocida sacó un telé-

fono celular y comenzó a filmar al dependiente, al-
go que molestó a este último. 

En una actitud desafiante, el agresor se acercó al 
jovencito y le increpó por qué le filmaba.  Segundos 
después, el cliente lanzó unos puñetazos contra el 
otro sujeto. Enseguida, en un momento de cólera, 
el empleado sacó una pistola que llevaba escondi-
da entre la ropa.

A sangre fría, descargó el arma automática con-
tra el muchacho, que cayó inerte en el referido ne-
gocio. Luego de ultimar a la otra persona, el victima-
rio se enfundó la pistola y huyó del lugar con rum-
bo desconocido. 

Después del hecho, al sector llegaron autoridades 
policiales para indagar lo acontecido con la inten-
ción de darle captura al victimario. (JGZ) 

Tras discusión, empleado 
ultima a cliente en pollera

CRIMEN GRABADO EN CÁMARAS DE SEGURIDAD

Toda la secuencia de la discusión y posterior crimen quedó captada en una cámara de seguridad del mismo 
negocio. 

  



TELA, ATLÁNTIDA. Los 
miembros de una familia que 
transitaban con rumbo a la zo-
na Atlántica, estuvieron a pun-
to de morir, al chocar la camio-
neta en que se conducían contra 
una rastra, y por puro milagro se 
salvaron de morir trágicamente.  

El aparatoso choque sucedió 
exactamente en el kilómetro 12 
de la carretera CA-13, en el sec-
tor conocido como “El Boquete”, 
en el tramo entre las ciudades de 
Tela y La Ceiba. 

Supuestamente, el peque-
ño automotor, tipo camioneta, 
marca Hiunday Santa Fe, color 
negro, rebasó otro vehículo sin 
percatarse que por el otro carril 
transitaba a velocidad una rastra 
cargada. Debido al fuerte impac-
to entre ambos automotores, el 
pequeño carro se salió de la ca-
rretera. 

En el liviano automotor, pla-
cas PCM-2543, viajaban el bom-
bero Carlos Roberto Montoya, 
Fredy William Hernández, Karla 
Patricia González y Jaime Velás-
quez, quienes fueron trasladados 
de inmediato al Hospital Tela. 

GRACIAS, LEMPIRA. Au-
toridades del Instituto Nacio-
nal Penitenciario (INP), repor-
taron ayer la muerte de un priva-
do de libertad que hallaron ahor-
cado en un área de aislamiento 
del centro penal.

El recluso fue identificado co-
mo Samuel Hernández Melgar, 
de quien se dijo preliminarmen-
te que murió por suicidio. Según 
las autoridades penitenciarias, 
el preso fue encontrado muer-
to ayer en la mañana cuando se 
pasaba inspección en las celdas.

El reo utilizó su camisa para 
quitarse la vida, pero las auto-

El otro automotor, una rastra, 
marca Freightliner, color ana-
ranjado, placas AAR-5528, que 
transportaba refrescos, era con-
ducido por Elías Fernando No-
lasco Girón (29), originario de 
San Pedro Sula, quien viajaba 
para Olanchito, Yoro, y no su-
frió ninguna lesión en el choque.

Por fortuna no hubo víctimas 
que lamentar, solo pérdidas ma-
teriales para los dueños del pe-
queño automóvil y el tremendo 
susto que sufrieron. (JGZ) 

ridades investigan el hecho pa-
ra descartar cualquier hipóte-
sis que en la muerte hubo mano 
criminal a manos de compañe-
ros de celda.

Hernández Melgar, según el 
reporte carcelario, había ingre-
sado al centro penal el 19 de sep-
tiembre pasado, acusado del de-
lito de asesinato en su grado de 
ejecución de tentativa en perjui-
cio de su compañera de hogar.

El recluso había sido aislado 
en las celdas de visita conyu-
gal como parte de los protoco-
los que se realizan por la pande-
mia de COVID-19. (JGZ)

Camionero y ayudante escapan 
de morir en vuelco desde puente

CHOLUTECA. El conduc-
tor de un pesado automotor y 
su ayudante estuvieron a pun-
to de perecer, resultando seve-
ramente lesionados, al precipi-
tarse con su vehículo desde un 
puente en la zona sur del país. 

El percance vial sucedió 
ayer, al filo de las 3:00 de la tar-
de, cuando el motorista tran-
sitaba por la carretera Pana-
mericana, transportando con-
centrado para una camarone-
ra. Por razones aún descono-
cidas, a la altura del sector de-
nominado Colonias Unidas, el 
camionero perdió el control 
de la marcha del vehículo, que 
se precipitó al vacío del puen-
te conocido como “La Leona”. 

Como resultado, el con-
ductor Óscar Cárcamo quedó 
atrapado junto a su compañe-
ro dentro de la destruida cabi-
na del camión. A los minutos 
del accidente, al sector llega-
ron socorristas del Cuerpo de 
Bomberos, quienes rescataron 
a las personas atrapadas y las 
trasladaron rápidamente hasta 
el Hospital General del Sur, en 
Choluteca. (JGZ) 

ZONA ATLÁNTICA

EN GRACIAS, LEMPIRA

EN LA ZONA SUR

De milagro se salva familia  
en choque con rastra

Ahorcado hallan reo 
aislado en reclusorio 

Cuando los cuerpos de socorro 
llegaron no encontraron a nadie 
y luego se supo que los ocupantes 
del auto solo sufrieron lesiones 
leves. 

Ayer las autoridades del penal de Gracias, Lempira, y personal 
forense, realizaban las indagaciones para verificar las verdaderas 
causas de muerte del recluso.

Elementos del Cuerpo de Bomberos rescataron al motorista y su 
ayudante tras el accidente. 

El pesado vehículo se precipitó; del puente “La Leona”, salvándose de 
morir el conductor. 
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GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA. Cuantio-
sas pérdidas provocó ayer un incendio estructural 
en una camaronera que funciona en este municipio, 
zona insular del país. 

El siniestro de grandes proporciones se desató 
ayer, a las 9:00 de la mañana, por razones descono-
cidas por los dueños de la empacadora de camaro-
nes y autoridades de la zona. 

A falta de una estación del Cuerpo de Bomberos, 

empleados y pobladores tuvieron que usar baldes 
con agua para tratar de apagar el fuego. Según al-
gunas imágenes, el incendio arrasó gran parte de 
la empresa. 

Al combate del siniestro se unieron elementos de 
la Fuerza Naval para combatir las llamaradas.  Hasta 
ayer tarde se desconocían las causas del siniestro, 
pero afortunadamente no se registraron víctimas 
mortales, solo pérdidas materiales. (JGZ)

A “cubetazos” sofocan 
incendio en camaronera

GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA

Varios pobladores y empleados de la camaronera se unieron a sofocar el incendio. 
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AL TANTO DE LO ÚLTIMO
*** Es increíble ver como el pueblo estadounidense se ha com-

portado al ver la forma extraordinaria en que han honrado a Ruth 
Bader Ginsburg, uno de los grandes íconos de esta patria que la 
vio nacer, a la que siempre honró por su forma de pensar y sus 
esfuerzos incalculables a favor de los derechos de las mujeres, 
los derechos civiles y los derechos humanos, además de su amor 
y apego a la democracia que ha mantenido este país desde 1776, 
cuando Estados Unidos se independizó de la Gran Bretaña, cuyo 
monarca era Jorge Quinto. 

El cuerpo de la magistrada ha sido velado dentro y en la puer-
ta principal en la parte frontal exterior, de miércoles a viernes, 
cuando pasará a ser velada en el Congreso de los Estados Unidos, 
por cierto, ella es la primera mujer que recibe un homenaje en el 
Congreso Nacional. 

Será la semana entrante cuando ella va a ser enterrada en el Ce-
menterio Nacional de Arlington, a menos de tres kilómetros de 
la Corte Suprema, donde ella estará para siempre al lado de su 
marido Martin, un hombre sumamente inteligente al que conoció 
cuando los dos estudiaban en la cátedra de derecho de la Univer-
sidad de Harvard. Ella estará para siempre en la lista de las gran-
des mujeres que ha tenido Estados Unidos. Ahora que sabemos 
que Donald Trump anunciará el nombre de la mujer que nomina-
rá para que llegue a formar parte de la Corte Suprema de Justicia, 
la pregunta obligada será en cuántos días ella será aprobada por 
el Senado, donde los republicanos son mayoría y ya cuentan con 
los votos que necesitan para que reciba el visto bueno y pase a 
ocupar el lugar que deja vacante Ruth Bader Ginsburg, después 
de haber fungido durante 27 años como miembro del máximo tri-
bunal de esta nación.

*** En cuatro días 
tendremos el primer 
debate presidencial, 
pues el martes 29 de 
este mes, se enfren-
tarán verbalmente 
Donald Trump y Joe 
Biden, en un audito-
rio que comparten de 
Case University Wes-
tern y la Cleveland 
Clinic, en el Estado 
de Ohio. El debate 
durará hora y media 
y no habrá anuncios 
comerciales durante la hora y media de un acalorado enfrenta-
miento verbal.

*** Las cifras nos tienen al día y en estos momentos en los Esta-
dos Unidos se reporta que hay cerca de siete millones de personas 
contaminada y que el número de muertos ya sobrepasa los dos 
millones por el coronavirus.

*** En cuanto a estar al tanto del último recorrido en materia de 
deportes en muy pocos días estaremos arribando al mes de octu-
bre, que tradicionalmente en los últimos 20 años ha sido el mes de 
más huracanes y tormentas tropicales, ya sea a través del Golfo 
de México o en la zona norteamericana del océano Atlántico.

*** Estando a punto del hecho de que estará finalizando la pre-
sente temporada del Béisbol de Grandes Ligas, que debido a la 
COVID-19 se jugarán únicamente 60 partidos, en vez de los 162 
que se venían jugando en temporadas anteriores desde hace mu-
chas décadas. En otras palabras, muy pronto estaremos viendo 
los partidos de eliminatorias que se jugarán en la Liga Americana 
y también en la Liga Nacional, juegos que eventualmente termi-
narán yendo a dar a la Serie Mundial, entre los dos equipos cam-
peones de las Ligas Nacional y Americana. La serie consistirá de 
dos equipos que se enfrentarán en siete partidos y el primer equi-
po que gane cuatro encuentros se coronara como el Campeón 
Mundial.

Los contendientes para las elecciones presiden-
ciales de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden 
y el mandatario republicano, Donald Trump.

A NIVEL NACIONAL

Productores de cacao hondureño
fortalecidos con alianza pública privada
A pesar de la pandemia por 
el COVID-19 el sector cacao 
sigue en crecimiento

Autoridades de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG), co-
nocieron la experiencia y crecimien-
to empresarial de las organizaciones 
de productores de cacao en el munici-
pio de Jutiapa, en el departamento de 
Atlántida.

La comitiva estuvo encabezada por 
el titular Mauricio Guevara, David 
Wainwright, subsecretario de Agri-
cultura y Roberto Interiano, asesor en 
materia agroalimentaria.

 Las autoridades conocieron el for-
talecimiento institucional de las orga-
nizaciones y su crecimiento en postco-
secha, infraestructura, habilidades ge-
renciales y organizativas, elaboración 
de abonos orgánicos. Así como la me-
todología de Escuelas de Campo que es 
transferencia de productor a productor 
con la cual se brinda asistencia técnica 
a las miles de familias productoras.

Todos estos logros han sido alcan-
zados gracias a las sinergias y bue-
na gobernanza de la cadena de va-

Las asociaciones calificadas como historias de éxito y visitadas en el sector de Jutiapa, Atlántida fueron 
COPROCAJUL y COPROASERSO.

Honduras cuenta con más de 5,500 familias productoras de cacao y 
están ubicadas en 9 departamentos del país. 

REACCIONES

Apoyo Agrocrédito
Mauricio Guevara (secreta-

rio de Agricultura y Ganadería): 
“Contento de ver las cooperativas 
y empresas y el modelo de Escue-
las de Campo en el tema de asisten-
cia técnica y bajo el sistema agro-
forestal”. 

Como secretaría hemos apoyado 
en el tema de infraestructura a tra-
vés de USDA, con secadoras artifi-
ciales y seguimos con el compromi-
so de la gestión del financiamiento 
con Agrocrédito 8.7 mediante BAN-
HPROVI, para que el sector cacao 
tenga acceso al mismo. 

Espaldarazo al sector cacao
Luis Vélex (gerente de Choco-

lates Halba Honduras): Hoy con la 
visita de las autoridades de la SAG, se 
le está dando un espaldarazo al sector 
cacao, el cual durante la pandemia ha 
duplicado las divisas favoreciendo el 
sector económico del país.

Alianza con el campo
Luis Barahona (presidente FE-

NAPROCACAHO): El gobierno a 
través de la SAG, está volviendo los 
ojos al campo, debemos hacer estas 
alianzas para sacar este país adelan-
te, c omo FENAPROCACAHO cree-
mos que hay respaldo. 

Se incrementa apoyo a la cadena
Carlos Melara (oficial de Programas COSUDE): La gobernanza inter-

na de la cadena de valor de cacao es un ejemplo a seguir. Esta gobernanza se 
verá fortalecida aún más, ahora que el gobierno asuma su rol e incremente el 
apoyo a la cadena de valor de cacao. 

lor de cacao. Donde trabajan de for-
ma coordinada la Federación Nacio-
nal de Productores de Cacao (FEN-
APROCACAHO), Chocolats Hal-

ba, SAG, FUNDER y la Cooperación 
Suiza que juntos realizan una inver-
sión anual de 70 millones de lempi-
ras anuales.

Ruta de trabajo
Al final de la jornada se trazó una hoja de trabajo donde la SAG asume el compromiso de: 

1. La gestión y simplificación de trámites para el acceso a financiamiento 
mediante Agrocrédito 8.7 por las familias productoras de cacao. Así revisar 
el proceso de las familias no bancables o que están en la central de riesgo.
2. Establecer el primer museo del cacao y chocolate en Honduras.
3. Simplificar los trámites para la exportación de cacao en Honduras. 
4. Gestionar que Honduras se integre a la organización internacional del 
cacao (ICCO), compuesta por países productores y consumidores de cacao.
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UNAG desarrolla plataforma para liderar 
producción agroalimentaria post-COVID-19

CATACAMAS, Olancho. El rec-
tor de la Universidad Nacional de 
Agricultura (UNAG), Wilmer Misael 
Reyes, afirmó que han logrado desa-
rrollar y poner en práctica un conjun-
to de experiencias y una nueva plata-
forma que, pese a la pandemia, les han 
permitido mantener el proceso de en-
señanza-aprendizaje y orientarse a li-
derar la recuperación de la produc-
ción agroalimentaria de Honduras 
post-COVID-19.

A Reyes le tocó asumir en la Uni-
versidad de Agricultura luego del pe-
ríodo de intervención y, a pesar de la 
pandemia, en conjunto con la comu-
nidad universitaria, ejecutan los linea-
mientos y directrices de su visión ba-
jo una plataforma virtual que le ha da-
do continuidad a los planes de estudios 
de las carreras de ingeniería agronómi-
ca, ingeniería en gestión integral de re-
cursos naturales, ingeniería en tecno-
logía alimentaria, medicina veterina-
ria y administración de empresas agro-
pecuarias.

Como parte de los logros alcanzados 
por la institución destaca que en el pri-
mer período tuvieron un 88 por ciento 
de cobertura educativa y en el segun-
do período ya ha sido de 99 por cien-
to, con 260 cursos impartidos y 435 mó-
dulos y laboratorios, 20 anteproyectos 
de investigación y prácticas profesio-
nales y 745 tesis y prácticas profesio-
nales sustentadas.

Mediante la plataforma tecnológi-
ca la UNAG ha registrado 2,022 apli-
caciones completadas, un millón 317 
mil 250 personas alcanzadas, desarro-
llado 45 sistemas tecnológicos, así co-
mo un Manual de Imagen Corporativa, 
nuevos portales como Transforman-
do la Agricultura, la Biblioteca “Vicen-
te Alemán”, el proyecto Bovino y Por-
cino, el Centro de Aprendizaje de Es-
pecies Menores, Avícolas, Acuícolas; 
Laboratorio de Carne UNAG y el por-

Wilmer Misael Reyes, rector 
de la UNAG.

Alumnos de la UNAG durante una de las prácticas de las ciencias 
agropecuarias. 

cio del laboratorio de suelos.
Al respecto, el rector Wilmer Re-

yes declaró que “estamos trabajando 
por el prestigio institucional y realizar 
aportes fundamentales al país y posi-
cionar la institución como la líder del 
sector agroalimentario de Honduras 
con propuestas concretas, moderniza-
ción y recuperación postpandemia y 
aspiramos a que sea la institución que 
lidere toda la parte agroalimentaria de 
Honduras”.

“La Universidad de Agricultura aún 
en la pandemia es de las pocas institu-
ciones que no se ha detenido un tan so-
lo momento y apreciamos los esfuer-
zos de todos los estudiantes, colabora-
dores y docentes que hemos manteni-
do la enseñanza por medios virtuales 
y hoy día tenemos logros significativos 
en materia de educación y materia de 
imagen y del desempeño institucional 
en tiempos de la pandemia”, destacó. 

Reyes resumió que hoy día entre 
ocho y nueve de cada diez estudiantes 
que se gradúan del campo agropecua-
rio son egresados de la UNAG y por 
eso “animamos que más allá de los obs-
táculos nos enfoquemos en desarrollar 
y transformar el sector agroalimenta-
rio nacional, gracias al esfuerzo colec-
tivo de la comunidad universitaria”.

tal de Ingeniería en Gestión Integral de 
los Recursos Naturales. 

Pese a la pandemia, también han ca-
pacitado a 2,298 personas, con un al-
cance de 81,129 del total de capacita-
ciones, igual ha aportado mobiliario y 
logística para dos centros de triaje, fa-
cilitado apoyo a bancos de alimentos 
municipales, apoyo a 1,650 familias con 
alimentos, transporte terrestre para el 
retorno seguro de 60 familias misqui-
tas, ha donado 20,695 plantas para refo-
restación, como también ha dado aten-
ción en su clínica médica a 637 fami-
lias y practicado 154 pruebas rápidas 
de COVID-19, además que en infraes-
tructura ha reacondicionado el edifi-

EN SIGUATEPEQUE

Adolfo López Urquía es
nuevo presidente del CAH

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Una nueva junta directiva de 
profesionales de las leyes fue jura-
mentada para dirigir por dos años el 
capítulo del Colegio de Abogados 
de Honduras (CAH), en el “altipla-
no central” de Honduras.

Adolfo López Urquía fue nom-
brado como presidente del CAH 
en Siguatepeque, profesional con 
experiencia en el área por varios 
años, con notariado reconocido, 
quien destacó que “estoy agradeci-
do con Dios, mis colegas por esta 
oportunidad, tenemos un proyec-
to de interés a desarrollar estos dos 
años, lo tenemos en manos de nues-
tro Padre, nos toca estar al frente del 
capítulo del Colegio de Abogados 
de Honduras (CAH) en esta zona, 
con honor lo tomamos y, sobre to-
do, mucha seriedad y compromiso”.

López Urquía detalló que “reali-
zaremos un plan de trabajo a corto, 
mediano y largo plazo para poder 
lograr la unidad de todo del gremio 
y, sobre todo, proyectarnos hacia 
ellos para el interés en común y tra-
bajar conjuntamente con la unión 
de notarios y establecer la decisión 
general que se estipuló en la Ley de 
Colegiación y la Ley del CAH, inte-
graremos las comisiones jurídicas 
de interés local y nacional”.

Así, explicó que “hay un balan-
ce entre juventud y experiencia, ya 

nos reunimos como junta directiva 
vía zoom y el próximo lunes con-
tinuamos para integrar un plan de 
trabajo, organizar las comisiones 
que deben funcionar y buscar la re-
solución con los colegas jueces del 
Juzgado de Letras Seccional de Si-
guatepeque para habilitar días y ho-
ras hábiles en aquellos casos en ma-
teria civil y laboral para que nues-
tros colegas tengan el ingreso en re-
presentación de sus clientes, ya que 
ellos no laboran desde el 14 de mar-
zo, cuando se declaró la pandemia 
a nivel nacional y puedan reactivar 
su economía”.

La nueva junta directiva de este 
capítulo está integrada por aboga-
dos de los movimientos “Local Inte-
grado”, “Juntos Somos El Cambio”, 
“Patria y Justicia”: Adolfo López Ur-
quía (presidente); Carlos Luis Re-
yes (vicepresidente); Nery Feli-
pe Guevara Orellana (secretario); 
Ana Gabriela Castellanos Bautista 
(prosecretaria); Edwin Noel Andu-
ray Rodríguez (tesorero); Juan José 
Ayala Orellana (fiscal) y Mario Ju-
venal Vásquez (protesorero). 

Asimismo, Melissa Orbelina Ba-
negas Reyes (fiscal suplente) y los 
vocales 1, 2 y 3: Mario Alexander 
Meza Acosta, Pamela Alejandra 
Tróchez Rivas y Agustín Noel An-
duray Rodríguez, respectivamen-
te. (REMB)

El abogado Adolfo López Urquía recibe la presidencia del 
capítulo del CAH, en Siguatepeque.

La nueva junta directiva del capítulo del Colegio de 
Abogados en Siguatepeque.

CHOLUTECA

UE financia capacitación sobre derechos humanos
CHOLUTECA. Una capacitación 

en resolución de conflictos, diálogo y 
cultura de paz, recibieron representan-
tes de organizaciones no gubernamen-
tales de derechos humanos en la ciudad 
de Choluteca.

La actividad se llevó a cabo como par-
te del proyecto “Protección Diálogo y 
Derechos Humanos en el sur de Hon-
duras (Prodehsur)”, que es financiado 
por la Unión Europea (UE), Heks Eper 
y “Peace Wacht Switzerland”.

El taller de capacitación busca forta-

lecer las capacidades de los defensores 
de derechos humanos de la región 13 del 
Golfo de Fonseca, para facilitarles he-
rramientas en resolución de conflictos, 
promoción del diálogo y una cultura de 
paz. Entre las 21 organizaciones que par-
ticiparon figuran la Plataforma Ambien-
tal Palagua, el Consejo Indígena Lenca 
de Aguanqueterique (ambas de La Paz), 
Red de Defensores de DDHH de Ojojo-
na, el Consejo Indígena Lenca de Reito-
ca y el Movimiento Ambientalista Social 
del Sur por la Vida (Massvida). (LEN)

La capacitación fue impartida 
en un hotel de la ciudad de 
Choluteca.



ANUNCIA EL SANAA

Día de por medio
recibirán agua
los capitalinos

El gerente de la División 
Metropolitana del Servi-
cio Autónomo Nacional de 
Acueductos y Alcantarilla-
dos (SANAA), Carlos Her-
nández, anunció que los ca-
pitalinos recibirán agua día 
de por medio. 

Explicó que las lluvias que 
han caído sobre el territorio 
nacional han sido suficien-
tes para que las represas se 
encuentren en su nivel óp-
timo, lo que no se veía des-
de hace varios años. “Hemos 
tenido un buen invierno, las 
lluvias han sido tan fuertes 
que las represas están lle-
nas, La Concepción, que es 
la principal, está en su nivel 
óptimo”, dijo el funcionario. 
“Con esto podríamos mejo-
rar los horarios de servicio, 
lo que no hacíamos desde el 
año 2013 y 2017, que pusimos 
el agua día de por medio, es-
ta vez así será”, manifestó.

NO INCLUYE
 ZONAS ALTAS

Mencionó que por la geo-
grafía de la ciudad, no todas 
las familias recibirán agua 
día de por medio, “pero sí el 
70, 80 por ciento de los ca-
pitalinos”.

“Nos está ayudando mu-
cho que las represas se lle-
naron antes de tiempo y nos 
indica que el próximo vera-
no vamos a estar en mejores 
condiciones que el verano 
pasado”, aseguró.

Hernández expresó que 
los capitalinos no podrán 
recibir agua todos los días, 
mientras no se construyan 
nuevas represas que alma-
cenen el líquido.

“Eso depende de las re-
presas nuevas, con las que 
tenemos es imposible vol-
ver a los tiempos de antes”, 
indicó.

“La represas que cubren 
a más de la mitad de la ciu-
dad se construyeron hace 
30 años, cuando Tegucigal-
pa era una tercera parte de 
lo que es ahora”, manifestó.

El alcalde capitalino, Nas-
ry Asfura, anunció que ya se 
encuentra en licitación el 
proyecto para la construc-
ción de dos represas, con lo 
que se resolvería el proble-
ma de agua a las familias de 
Tegucigalpa.

“Ya la alcaldía está traba-
jando para construir más re-
presas y cubrir el déficit que 
tenemos ahora”, concluyó.El agua se les suministrará día de por medio a los capitalinos porque las represas están en su nivel óptimo.

A NIÑOS HONDUREÑOSEN MIRADOR DE ORIENTE
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Voluntario de JICA
enseña idioma japonés

Auxilian a familias
afectadas por lluvias

Con el objetivo de enseñar y 
motivar a niños y jóvenes hon-
dureños, el voluntario del Pro-
grama de Voluntarios Jóvenes 
para la Cooperación con el Ex-
tranjero (JOCV) de la Agencia 
de Cooperación Internacional 
del Japón (JICA), Kishi Yuta, 
impartió una clase virtual so-
bre el idioma japonés básico, 
curso que tendrá una dura-
ción de 4 sesiones. Los benefi-
ciarios son niños y jóvenes del 
Distrito Central de diferentes 
barrios y colonias, quienes son 
miembros del Consejo Munici-
pal Infantil creado por la Aso-
ciación de Doctores en Medi-
cina de Asia (AMDA).

La coordinadora del Pro-
grama de Voluntarios de JI-
CA, Okazaki Maiko, inaugu-
ró el inicio de las clases virtua-
les y expresó que “hemos tra-
bajado por más de 40 años en 
el Programa de Voluntarios en 
Honduras, en las áreas de edu-

La Alcaldía Municipal del 
Distrito Central (AMDC), a 
través del Comité de Emergen-
cia Municipal (Codem), aten-
dió a las familias de la colonia 
Mirador de Oriente, en la salida 
a Danlí, que resultaron afecta-
das por la fuerte lluvia que cayó 
el martes pasado, en la capital.

Al menos a cinco familias 
de este sector se les habilitó un 
albergue temporal para poner 
sus vidas a salvo, mientras que 
ayer se realizó la evaluación de 
daños y el análisis de necesida-
des en la comunidad.

De manera simultánea, la co-
muna envió equipo pesado pa-
ra ejecutar trabajos de limpieza 
de materiales acumulados por 
la corriente de aguas lluvias, en 
la salida al oriente de la ciudad.

Por otra parte, se efectuaron 
jornadas de desinfección para 
contener el contagio de CO-
VID-19 en las instalaciones del 
Centro de Diagnóstico y Esta-

Los beneficiarios del curso del idioma japonés son 
niños y jóvenes del Distrito Central.

La comuna capitalina envió maquinaria para limpiar 
zonas donde las lluvias han arrastrado escombros de 
inmuebles y árboles.

básico, para que el voluntario 
de JICA lo imparta a los niños 
y jóvenes hondureños.

El voluntario de JICA fue 
asignado para trabajar en Hon-
duras desde el 31 de julio del 
2019 y su misión finalizará el 
30 de julio del 2021.

ca de la San Miguel, donde se 
busca solucionar el problema 
generado en un embaulado de 
la zona. Personal de la alcaldía 
capitalina también llevó a ca-
bo operaciones de poda y cor-
te preventivo de árboles que es-
tán en riesgo de caer por la satu-
ración del suelo, o que impiden 
el monitoreo de las cámaras de 
seguridad del Sistema Nacio-
nal de Emergencias 911, en dis-
tintos puntos capitalinos. (JAL)

cación, salud, medio ambiente, 
entre otras”.

Agregó que actualmente el 
voluntario de JICA se encuen-
tra en Japón debido a la pande-
mia de COVID-19; por lo que, a 
través de AMDA, se organizó 
este curso del idioma japonés 

bilización San Juan Pablo II y 
el triaje del Centro Cívico Gu-
bernamental (CCG) y sus alre-
dedores.

De manera simultánea se 
continúa con el operativo de 
aplicación de BTI para comba-
tir el dengue, en las viviendas 
de la colonia Los Pinos de Te-
gucigalpa.

Igualmente, se prosigue con 
las labores de achicamiento de 
agua en la colonia Aurora, cer-

Gracias a las tormentas, las represas 
están llenas y se puede aumentar la 

distribución del vital líquido.



SOBRE NOTICIAS FALSAS

Honduras participa en Conferencia 
Mundial de Periodistas en Corea

Durante tres días, 100 periodis-
tas de 60 países debatieron sobre 
la difusión de noticias falsas, la 
pandemia de COVID-19, así como 
la estrategia para la paz en la pe-
nínsula de Corea, en la Conferen-
cia Mundial de Periodistas 2020. 

La primera Conferencia Mun-
dial de Periodistas organizada 
por la Asociación de Periodistas 
de Corea se desarrolló en el 2013 
en Corea del Sur y este año 2020 
se realizó en línea debido a la pan-
demia.  Participaron periodistas de 
Estados Unidos, México, Colom-
bia, Honduras (Diario La Tribuna, 
Rosa Pineda), Panamá, Argentina, 
Vietnam, india, Israel, Arabia Sau-
dita, España, Costa Rica, Alema-
nia, Cambodia, Egipto, Somalia, 
Pakistan, entre otros. 

En su discurso, el presidente de 
la Asociación de Periodistas de 

Corea, Kim Dong-hoon, dijo que 
“nos complace celebrar la Con-
ferencia Mundial de Periodistas 
2020 en línea con varios periodis-
tas distinguidos de todo el mundo 
para discutir los temas de noticias 

falsas y COVID-19, que son proble-
mas globales, así como la paz en la 
península de Corea, mientras con-
memoramos el 70 aniversario de la 
Guerra de Corea este año”.   

Lamentó que la reunión allá sido 

en línea, “espero que todos inter-
cambien opiniones y recomenda-
ciones para que podamos cumplir 
con nuestro llamado como perio-
distas, ya que la conferencia nos 
brinda valiosas oportunidades pa-
ra discutir los principales proble-
mas mundiales”.  También partici-
pó, el primer ministro Chung Sye-
kyun, “la Conferencia Mundial de 
Periodistas ha sido aclamada co-
mo un brillante ejemplo de diplo-
macia pública, a pesar de su corta 
historia de ocho años”. 

A su criterio, las noticias falsas 
representan una amenaza real pa-
ra las vidas humanas, citando un 
artículo publicado en una desta-
cada revista estadounidense que 
afirmaba que la información erró-
nea sobre COVID-19 ha provoca-
do aproximadamente 800 muertes 
y 5,800 hospitalizaciones. 

Una nueva querella fue ad-
mitida por un juez uniperso-
nal de la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ), contra el abo-
gado José Marcelino Var-
gas Baquedano, hijo del re-
conocido abogado Marceli-
no Vargas, por los delitos de 
amenazas y estafa en perjui-
cio del cirujano plástico y re-
constructivo Jun Carlos Fu-
nes Alemán. 

Según lo que detalla la que-
rella Funes Alemán, mantu-
vo una relación de trabajo y 
de amistad con el ahora que-
rellado, iniciando con varios 
procesos estéticos quirúrgi-
cos como ser cirugía de im-
plante de cabello, rinoplas-
tia, liposucción de cuello, ci-
rugía de párpados y bichecto-
mía (reducción de mejillas), 
procedimientos que hasta la 
fecha no han sido cancelados. 

En este caso, el querella-
do quedó muy satisfecho 
con lo realizado por el ci-
rujano, a quien le debe dos-
cientos noventa mil lempiras, 
(290,000.00 lempiras) com-
prometiéndose a pagar con 
un terreno en la residencial 
Zarahenla, de la capital, sin 
embargo, resultó que el te-
rreno se encuentra en litigio 
por otras personas.

“El terreno fue prometido 
y entregado con documenta-
ción falsa, donde se fingía co-
mo dueño de unos terrenos 
que no era de su propiedad”, 
se detalla. 

Reza en el escrito que de-
bido a los constantes cobros 
del cirujano hacía Vargas Ba-
quedano, la relación profe-
sional y de amistad se fue de-
teriorando, tomándose ten-
sa por parte del querellado, 
ya que se enfurecía cuando 
le recordaba la deuda.  

El abogado de Funes Ale-
mán, Melvin Bonilla, explicó 
que “este abogado contra-
tó los servicios del cirujano 
plástico y se hizo ciertos re-
toques quirúrgicos y al mo-
mento de pagar los honora-
rios lo hizo con unos terre-
nos que no eran de él. 

“Ante los instantes cobros 
por parte del doctor, llegó a 
su consultorio a amenazarlo 
gravemente, por lo que el mé-
dico se encuentra preocupa-
do y recurre a la justicia para 
que esta sea la que enmiende 
el asunto”.  (XM)

Unos 100 periodistas de 60 países participan vía zoom en la 
Conferencia Mundial de Periodistas en Corea del Sur.

CHOLUTECA. “Le estamos 
ganando la batalla al COVID-19”, 
resaltó el jefe de la Región Sanita-
ria de Choluteca, José María Pa-
guada, al brindar un informe al 
presidente, Juan Orlando Her-
nández, sobre el manejo de la 
pandemia y de los recursos del 
programa Fuerza Honduras en 
este departamento.

“Si no hubiese sido por su 
oportuna respuesta, presidente, 
esta ciudad sería la Guayaquil de 
Ecuador, que sufrió el desborda-
miento del COVID-19”, le expre-
só Paguada al gobernante en el 
evento realizado en el centro de 
triaje La Colmena.

El galeno detalló que el centro 

de triaje La Colmena, que es faci-
litado por la Iglesia Católica, es-
tuvo saturado con 60 pacientes 
en lo fuerte de la pandemia, y el 
Hospital del Sur tuvo una satura-
ción de 120.

Pero hoy “en La Colmena hay 
apenas dos pacientes. Esta es una 
señal de que le estamos ganando 
la batalla al COVID-19”, destacó.

“Antes teníamos 120 pacientes 
en el Hospital del Sur, ahora so-
lo tenemos seis. Este es un indi-
cador de que le estamos ganando 
la batalla al COVID-19”, subrayó 
Paguada. “Podemos decir que la 
disminución de casos es del 90 
por ciento, gracias a la estrategia 
de Fuerza Honduras”, apuntó.

El juez unipersonal realizó 
ayer la audiencia de concilia-
ción en la que las partes proce-
sales no llegaron a conciliar la si-
tuación planteada en querella in-
terpuesta por el Ministro de De-
fensa Fredy Díaz Zelaya en con-
tra del capitán retirado Santos 
Rodríguez Orellana, por la su-
puesta comisión del delito de ca-
lumnias. De igual manera, la con-
ciliación resultó fallida en la otra 
querella presentada contra Ro-
dríguez Orellana y que fue inter-
puesta por los militares activos 
Juan Girón Reyes y Juan Mejía 
Espinoza también por el mismo 
delito.  En ese sentido, el juez co-
municará oportunamente las si-
guientes actuaciones procesales.

“VERDAD VA 
PREVALECER”

A su salida del tribunal, el ca-
pitán Rodríguez Orellana expre-
só que “yo soy un hombre de res-
peto, hijo de campesinos, uno de 
los abogados defensores de Díaz 
fue el que me acusó de diferentes 
ilícitos, me sometió a la justicia y 
fui absuelto de ellos”.

Agregó que “no hemos llegado 
a una conciliación porque creo 
que la verdad va a prevalecer y 
creo que no podremos conciliar”.

De igual manera, dijo que tiene 
todas las pruebas necesarias pa-
ra someterse al proceso de juicio 

oral y público con la intención de 
que prevalezca la verdad.

Rodríguez Orellana lamen-
tó que exfuncionarios judicia-
les presentaran acusaciones in-
terpuestas en 2015 de delitos de 
torturas relacionadas con el de-
comiso de una narcoavioneta en 
La Mosquitia. El capitán retira-
do y con baja deshonrosa atri-
buyó a la querella al ámbito po-
lítico que impera en el país en la 
que fue acusado solo por señalar 
al exdiputado del Congreso Na-
cional, Juan Antonio Hernández, 
de narcotraficante. 

NO QUISO CONCILIAR
No obstante, la apoderada le-

gal del ministro de Defensa, Rit-
za Antúnez, detalló que no hubo 
conciliación entre ambas partes, 
por lo tanto, el proceso avanzará 
a un juicio. “Tanto que ha dicho 
que tiene pruebas, que las trai-
ga para que se establezca la ver-
dad de los hechos”, precisó An-
túnez, quien además agregó fue 
ella que no quiso conciliar con el 
demandado.

La togada remarcó que la au-
diencia de acuerdo de concilia-
ción es para llegar a un acuerdo, 
no para estar hablando ante los 
medios de comunicación y el Mi-
nisterio Público tiene varios ex-
pedientes en investigación del 
exoficial por varios delitos. (XM)

“Le estamos ganando la batalla 
al COVID-19” en Choluteca

Capitán y ministro de Defensa no 
llegan a un acuerdo de conciliación 

Médico querella
a un abogado por

no pagarle las
cirugías estéticas

En su informe, el jefe de la región dijo que apenas hay dos 
enfermos en el triaje La Colmena.

JEFE DE LA REGIÓN SANITARIA EN LOS JUZGADOS
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POR PANDEMIA

SEGÚN STENEE

EN ETAPA DE DISEÑO

BID y Sesal alistan 
Hospital de Trauma

Pérdidas millonarias
reportan transportistas

Honduras necesita que 
Patuca III entre al sistema
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CON RESULTADOS INMEDIATOS

Cruz Roja practica más 
de 400 pruebas antígeno

El presidente del Sindicato de 
Trabajadores de la Empresa Nacio-
nal de Energía Eléctrica (Stenee), 
Miguel Aguilar, dijo que Honduras 
necesita que el proyecto hidroeléc-
trico Patuca III, que se construye en 
Olancho, “entre al sistema a la bre-
vedad posible”.

En ese sentido, sostuvo que, “con 
la voluntad de todos los sectores in-
volucrados, la obra puede entrar en 
operación en la segunda quincena 
de octubre, como estaba previsto, 
pues aquí ya no debe haber excu-
sas”.

“Nosotros esperamos que es-
te proyecto entre en octubre y en 
ese sentido, le hago un llamado 
al gobierno y a la interventora de 
la ENEE a que hagan su mejor es-
fuerzo para que la obra arranque el 
próximo mes”, aseguró.

“Sino entra en octubre este pro-
yecto prácticamente el país está 
condenado a experimentar una pér-

El presidente del Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID), Eduar-
do Almeida, manifestó que este en-
te financiador y la Secretaría de Sa-
lud están trabajando para continuar 
con la construcción del Hospital de 
Trauma.

 Los fondos ya fueron aprobados 
por el BID, sin embargo, no han sido 
desembolsados porque el proyecto 
se encuentra en la etapa de diseño.

 “Este proyecto cuenta con una in-
versión financiada por el BID de 53.8 
millones de dólares, permitirá mejo-
rar los servicios de atención de trau-
ma y urgencias, tanto en Tegucigalpa 
como en la zona centro, sur y oriente 
del país”, dijo.

El transportista de la zona norte 
del país, Nelson Fernández, lamentó 
que desde que inició la pandemia del 
COVID-19, mensualmente reportan 
una pérdida de 46.8 millones de lem-
piras al mes.

El transporte de carga, así como el 
urbano e interurbano, ya se está rea-
perturando, con medidas de biosegu-
ridad para evitar el contagio del CO-
VID-19.

“Hemos perdido 46.8 millones de 
lempiras mensuales; en los siete me-
ses que llevamos de pandemia hemos 
perdido 327.6 millones, dineros que 
son irrecuperables”, lamentó.

Agregó que “esto nos lleva a estar 
menguados porque la banca nacional 
nos ha ahorcado, si paga le cobran im-
puestos y si no paga le están suman-
do, capitaliza los impuestos”.

En ese sentido, expresó que mu-
chos transportistas han quedado en 
quiebra, ya que desde hace casi siete 
meses no tienen ingresos.

COMBUSTIBLE
Fernández manifestó que no solo 

el rubro está reportado estas nume-

El director de la Cruz Roja Hon-
dureña (CRH), Alexei Castro, infor-
mó que esa institución ha realizado 
hasta la fecha más de 400 pruebas de 
antígeno por hisopado, para la detec-
ción temprana del COVID-19.

“Nosotros estamos iniciando des-
de hace un mes el proceso de la prue-
ba de antígenos por hisopado, para 
lo cual se saca una muestra nasofa-
ríngea la que se somete al procedi-
miento”, indicó.

“Esas pruebas reflejan si la perso-
na tiene la carga viral detectable pa-
ra determinar si está contagiado con 
COVID-19 o no, los resultados están 
listos entre 15 y 30 minutos luego de 
hacer el examen”, agregó.

“Pero como nosotros tenemos 
una lista importante de personas en 
espera, en el transcurso de las 24 ho-
ras se dan los resultados”, indicó.

Señaló que el “número de pa-
cientes varía todos los días, pero el 
promedio es de unas 40 personas, 
pues a veces algunas empresas pi-
den que se les haga a todos sus em-
pleados”.

“Estamos aportando nuestro gra-
nito de arena en el combate de la 
pandemia, como apoyo auxiliar del 
gobierno, en ese sentido se trasla-
dan pacientes y se colabora con los 
centros de triaje, es decir, hay todo 
un proceso de apoyo desde distintas 
áreas”, agregó. 

Miguel Aguilar.

Las pruebas de antígeno practicadas en la Cruz Roja, para de-
tectar COVID-19, ofrecen un resultado inmediato.

Los transportistas advierten que muchos han quedado en la 
quiebra, a casi siete meses sin circular debido a la pandemia.

Eduardo Almeida.

 “Este nuevo hospital mejorará los 
servicios de atención sanitaria, la cali-
dad de vida y la atención de pacientes 
con lesiones de causa externa, ade-
más de descongestionar los servicios 
del Hospital Escuela”, manifestó.

El Hospital Escuela es el centro 
asistencial de referencia nacional, 
donde se centraliza toda la atención 
de trauma en este momento. 

En ese sentido, Almeida dijo que 
“este ambicioso proyecto fue aproba-
do por nuestra directora del BID en 

diciembre del 2018, después fue apro-
bado por el Congreso de la Repúbli-
ca, en septiembre del 2019”.

“Finalmente fue firmado por el go-
bierno y el BID en octubre del 2019, 
publicado en el diario oficial La Gace-
ta en diciembre 2019”, añadió.

NO HAY DESEMBOLSOS
Mencionó que “a partir de ese mo-

mento pasamos a trabajar en conjun-
to con la Secretaría de Salud, en el di-
seño del proyecto, porque es un pro-
yecto con muchas complejidades”.

“Hasta este momento, el BID no 
ha agilizado ningún desembolso de 
préstamos; inicialmente la ejecución 
iba a estar a cargo de Invest-H (Inver-
sión Estratégica de Honduras), pero 
el propio gobierno decidió trasladar 
el proyecto a otra unidad de ejecu-
ción, siempre en conjunto con la Se-
sal”, indicó.

“Seguimos trabajando estrecha-
mente con la Sesal para llevar a ca-
bo este complejo, pero necesario y 
muy importante proyecto para Hon-
duras”, concluyó.

rosas pérdidas, también el Estado por 
los intereses que ellos generan.

“Solo en la zona norte el gobierno 
está perdiendo mucho dinero, son 
390,000 galones mensuales de com-
bustible que se han dejado de com-
prar, si lo multiplicamos por 21 lem-
piras, que es la ganancia del gobier-
no por galón, estamos hablando de 8.1 
millones de lempiras”, explicó.

“Si eso lo multiplicamos por siete 
meses, las pérdidas ascienden a 57.3 

millones de lempiras, dinero que no 
ha entrado a las arcas del Estado”, 
añadió.

Fernández pidió al Estado apoyo 
logístico, así como financiamiento 
para que el rubro no siga reportando 
estas pérdidas escalofriantes.

“Yo entiendo a los gobernantes, a 
los funcionarios, pero también tiene 
que hacer algo para que nosotros po-
damos mantener estos empleos”, di-
jo para finalizar.

dida de 25 millones de dólares, por-
que hay que aprovechar los mejores 
niveles de agua del invierno para ha-
cer las pruebas normales que se de-
ben impulsar en un proyecto nuevo 
y también inyectar toda esa energía a 
Juticalpa”, sugirió el dirigente.

Vendrá a 
descongestionar el 
Hospital Escuela y 
tiene una inversión 
de 53.8 millones de 
dólares 



-En el año 2000, Honduras inició 
el camino de la modernización de 
sus terminales aéreas, mediante 
la concesión de los cuatro aero-
puertos internacionales, a una 
empresa privada con capacidad 
de implementar las inversiones 
en su infraestructura aeroportua-
ria, que responda al crecimiento y 
necesidades del país.
-De esta forma se organiza 
Interairports S.A., empresa que 
tomó el reto de convertir los 
aeropuertos del país en mode-

y operaciones de acuerdo con 
estándares internacionales.

zoom 

DATOS
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Aeropuertos de Honduras transformó las
cuatro terminales internacionales del país

Durante la Concesión, Aeropuer-
tos de Honduras logró la transfor-
mación de los cuatros aeropuertos 
internacionales del país, Toncontín 
en Tegucigalpa, Juan Manuel Gálvez 
de Roatán, Ramon Villeda, de San Pe-
dro Sula y Golosón, de La Ceiba, in-
virtiendo en infraestructura unos 
1,650 millones de lempiras, convir-
tiéndolos en modernos y eficientes.

Durante los años que la Concesio-
naria administró las cuatro termina-
les del país, los avances son significa-
tivos en infraestructura.

Para el caso en el aeropuerto inter-

La torre de control de Toncontín es moderna.

Los aeropuertos fueron transformados.

En San Pedro Sula se amplió el número de mostradores y áreas 
de oficina de las líneas aéreas.

Toncontín ya luce moderno.

nacional de Toncontín, de Teguci-
galpa, se construyó la nueva torre de 
control, se amplió el edificio de la ter-
minal, se trabajó en la remodelación 
del edificio se instalaron dos puentes 
de abordaje, se instalaron gradas eléc-
tricas y ascensores.

También, se instaló el Sistema de 
Información de vuelos y equipaje, se 
construyó el área de estacionamien-
to, se amplió a 8,000 m² de rampa, re-
modelación de baños y la construc-
ción de rampas para personas con 
discapacidad entre otras obras.

En el caso del aeropuerto Ramón 

Villeda Morales, de San Pedro Sula, 
se amplió el número de mostradores 
y áreas de oficina de las líneas aéreas, 
ampliación del área de equipaje, su-
ministro de rayos X, sistema de so-
nido y de alarmas contra incendios, 
sustitución de aires acondicionados.

Asimismo, se reemplazó el com-
presor de 100 toneladas en el grupo 
frigorífico, se hizo las rotulaciones 
según las normas internacionales vi-
gentes aplicados en los cuatro aero-
puertos.

Se realizó el sellado de pista,  ca-
lles de rodaje y plataformas, además 
se señalizó las fajas laterales de pista 
y calle de rodaje de conformidad con 
los requerimientos de la OACI.

Se hicieron las remodelaciones en 
la torre de control, se construyó siste-
ma de tratamiento de aguas residua-
les y se removió la sedimentación en 
canales de drenaje, se remodelaron 
las áreas de migración, aduanas lobby 
y baños entre otras obras. 

Mientras que en el aeropuerto in-
ternacional de Juan Manuel Gálvez, 
de Roatán, se ampliaron lo mostra-
dores y área de líneas aéreas, sala de 
embarque, aduanas, las aceras de lle-
gada y salidas de la terminal, amplia-
ción zona manejo equipaje en vuelos 
de salidas, se suministró equipo de ra-
yos X, mostradores y balanzas, se su-
ministró instrumentos para la torre 
de control, adquisición de unidades 
para el área de bomberos.

Se mejoró las condiciones de visi-
bilidad desde la torre de control hacia 
el umbral, se instaló equipo de bole-
tería, automático, se remodelaron va-
rias áreas, como la frontal, lobby, es-
tacionamiento vehicular, entre otras.

En el aeropuerto Internacional Go-
losón, de La Ceiba, se amplió y remo-
deló el edificio de la terminal, se cons-

truyeron rampas para personas con 
discapacidad, se amplió el vestíbulo 
de salidas.

Además de la habilitación de más 
espacio para la cola de pasajeros, 
mostradores y oficinas de líneas aé-
reas, así como el área de vuelos inter-
nacionales.

Se realizó la construcción del área 
de vuelos nacionales, se amplió el 
área de reclamo de equipaje de vue-
los internacionales, remodelación de 
baños, se suministró los sistemas de 
iluminación y ventilación adecua-
dos en las áreas públicas; se instaló 
el sistemas de información de vuelo, 
se construyó el estacionamiento ve-
hicular, entre otras.

Al convertirlos en aeropuertos 
modernos permitió la creciente de-
manda de pasajeros en los últimos 20 
años, lo que se vio el incremento de 
1.1. millones de viajeros a 2.2 millones 
duplicando el número de aerolíneas 
de 9 a 18 entre nacionales e interna-
cionales.

Las operaciones aeroportuarias y 
el crecimiento de la afluencia de pa-
sajeros permitieron que se genera-

ran más de 4 mil empleos directos e 
indirectos impulsando el desarrollo 
del país.



DE FORMA VIRTUAL

La Primera Dama de la Nación, 
Ana García de Hernández, partici-
pó en una conferencia virtual, para-
lela a la 75° Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Uni-
das, denominada “Involucrar a los 
Hombres y Niños en el Avance de 
la Igualdad de Género”.

El evento, que se realizó ayer, ade-
más contó con la presencia de la pri-
mera dama de Paraguay, Silvana Ab-
do, como coordinadora de la Alianza 
de Cónyuges de Jefes de Estado y Re-
presentantes de Gobierno (ALMA); 
y la esposa del primer ministro de 
Belice, Kim Simplis Barrow, quien 
funge como presidenta de la Junta 
de Cónyuges de CARICOM y de Lí-
deres de la Red de Acción (SCLAN).

También participaron la primera 
dama de la República de Zimbabue, 
Amai Auxilia Mnangagwa, quien es 
la vicepresidente de la Organización 
de Primeras Damas Africanas para el 
Desarrollo (OAFLAD), así como el 
representante de la Red Norteame-
ricana de Hombres Comprometidos, 

James Arana, y el administrador de la 
Red de Acción de Hombres del Ca-
ribe (CariMAN), Kevin Liverpool.

La conferencia tuvo como objeti-
vo principal promover el diálogo y la 
reflexión sobre los avances y desa-
fíos que existen en el involucramien-
to de los hombres y niños para avan-
zar en la igualdad de género.

ACABAR CON 
VIOLENCIA

Ante los desafíos, los panelistas 
coincidieron en que es de primor-
dial importancia acabar con las múl-
tiples formas de violencia de género 
y que se vuelva igualitario el acceso a 
la educación y a la salud de calidad, a 
los recursos económicos y a la parti-
cipación en la vida política.

También consideraron que es 
fundamental lograr, tanto la igual-
dad de oportunidades en el acceso 
al empleo, como a posiciones de li-
derazgo y la toma de decisiones a to-
dos los niveles.

En su intervención, la Primera 

Dama, Ana García de Hernández, 
destacó el trabajo que realiza el go-
bierno del Presidente Juan Orlando 
Hernández, el cual se ha enfocado 
en la protección integral de las ni-
ñas y niños con la restitución de los 
derechos.

Es por ello, dijo García de Hernán-
dez, “que en la actualidad el gobier-
no se encuentra en la ruta para lograr 
que se generen los mecanismos que 
permitan la igualdad de género y la 
prevención de la violencia en contra 
de las niñas y niños”.

De igual manera, consideró que 
la educación es el principal medio 
de prevención de violencia usado 
en el mundo, es un proceso que se 
construye en el tiempo y junto con 
los principios educativos, prácticas 
y costumbres de las comunidades.

Para la promoción de igualdad de 
género, según la Primera Dama, es 
necesario incluir a las niñas y los ni-
ños en cambios radicales y urgen-
tes, encaminados a la igualdad en-
tre hombres y mujeres.

La conversación virtual se desarrolló de manera paralela a la 75° 
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

DATOS
“La manera de cambiar 
el final de esta historia de 
desigualdad, no mañana 
sino ahora, es siendo parte 
como hombres y mujeres, 
de manera igualitaria, en 
especial de labores de cui-
dado que hoy por hoy siguen 
pesando sobre los hombros 
de las mujeres”, manifestó la 
Primera Dama, Ana García 
de Hernández.

zoom 

En el país, por medio de la Es-
trategia de Prevención y Seguri-
dad que implementó en fecha re-
ciente el gobierno, se han forta-
lecido las acciones en materia de 
prevención de violencia que afec-
ta a las niñas, niños y adolescen-
tes, considerando de forma espe-
cífica la nueva normalidad provo-
cada por la COVID-19.

Además, por medio de los 70 
Centros de Alcance Juvenil (CDAJ) 

se ha continuado la implementa-
ción de la metodología de preven-
ción de la violencia juvenil. Otra de 
las acciones impulsadas por el go-
bierno, expresó la Primera Dama, 
es el programa Seguro Me Divier-
to, por medio de jornadas virtua-
les semanales, llevando activida-
des lúdicas que fomentan la pre-
vención de la violencia en el hogar, 
alcanzando a más de 5,000 niñas 
y niños.

EN HONDURAS

ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN

La conferencia tuvo como objetivo principal promover el 
diálogo sobre el involucramiento de los hombres y niños 
en la igualdad de género.

La Primera Dama, Ana García de Hernández, participó en el evento, junto a primeras 
damas de varios países del mundo.

Honduras participa 
en conferencia sobre 

igualdad de género
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