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4,200 VIDAS SE SALVARON CON 
TRATAMIENTOS “MAIZ” Y CATRACHO
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HONDUREÑA
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Pocos trabajan y mareros les 
piden el doble de extorsión



Nacionales 24
horas

COVID-19 SERÁ
ENFERMEDAD
ENDÉMICA

Expertos en 
salud del país han 
concordado con las 
últimas declaraciones 
de la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS), sobre que el 
COVID-19 será una 
enfermedad endémica.

El doctor Tito 
Alvarado, manifestó 
que la población 
tendrá que vivir con 
el coronavirus y se 
tienen que seguir 
con las medidas de 
bioseguridad hasta que 
exista una vacuna. 

CIUDAD MUJER
EN LUCHA 
CONTRA
CORONAVIRUS

Debido a los 226 
casos de muertes 
violentas de mujeres 
a nivel nacional, la 
Designada Presidencial 
de Ciudad Mujer, 
Rosa de Lourdes Paz 
Haslam, dio a conocer 
que hay una serie de 
acciones que se siguen 
en cinco centros a 
nivel nacional.

LO MATAN
EN CAMIÓN
CISTERNA

Dentro de un 
camión cisterna 
asesinan a disparos a 
una persona del sexo 
masculino, anoche, 
en presencia de un 
menor de edad, en la 
colonia La Travesía, 
de Tegucigalpa. Cabe 
destacar que el menor 
de edad no sufrió 
ningún daño. 

Unas 4,200 vidas se han salvado 
en Honduras gracias a los tratamien-
tos MAIZ y Catracho, destacó el doc-
tor y director del programa Medicina 
Familiar de la Universidad de Texas 
(Estados Unidos), Sídney Ontai, y re-
conoció que con ambos protocolos 
se “ha logrado reducir el número de 
casos de pacientes que han sufrido 
COVID-19”.

Para la adquisición de 221,000 tra-
tamientos se han destinado 88 millo-
nes de lempiras y los tratamientos han 
sido distribuidos a la red de estable-
cimientos de salud de todo el país, 
dijo la ministra de Salud, Alba Con-
suelo Flores.

“El tratamiento Catracho engran-
dece a Honduras sobresaliendo entre 
30,000 investigaciones realizadas”, 
aseguró Ontai en Canal 3, al tiempo 
que destacó las bondades y el impac-
to positivo que han generado los dos 
tratamientos.

El método Catracho fue creado 
por Miguel Sierra-Hoffman, quien 
es jefe de Investigación de la Uni-
versidad A&M, de Texas (Estados 
Unidos), y contó con la colaboración 
de Fernando Valerio y Óscar Díaz, 
mientras que el tratamiento MAIZ 
fue creado por Omar Videa.

“Los estudios confirmaron que la 
implementación de los tratamientos 
MAIZ y Catracho desde el momento 
en que fueron implementados a nivel 
nacional en el país, evitaron más de 
4,000 muertes, según lo que se estaba 
observando días anteriores al inicio 
de los tratamientos”, informó Ontai.

En ese contexto, el doctor Sídney 
Ontai afirmó “que, a partir del 24 de 
abril, cuando se comenzó la aplica-
ción del protocolo MAIZ y Catracho, 
la curva de mortalidad se encontraba 

Los componentes de los protocolos MAIZ y Catracho, dieron “como 
resultado un tratamiento efectivo para contrarrestar el COVID-19”.

DEMANDAS DE
SECTOR INTERURBANO

SERÁN RESUELTAS   
 El ministro de Trabajo, Carlos 

Madero, expresó que las deman-
das del sector interurbano relacio-
nadas con el bono solidario y el de 
combustible “serán resueltas a la 
brevedad posible”.

 El dirigente del transporte in-
terurbano, Luis Peña, exigió “el 
pago del bono solidario para unos 
transportistas que es un compro-
miso suscrito desde abril, además 
la cancelación del bono de combus-
tible y estamos pidiendo la ayuda 
financiera para poder operar, pues 
hasta ahora estamos perdiendo, en-
tre otras exigencias”.

 En ese sentido, Madero dijo que 
“ayer tengo entendido que hubo 
una reunión con el sector trans-
porte y las autoridades del Institu-
to Hondureño del Transporte Te-
rrestre (IHTT) para darle segui-
miento a los diferentes puntos que 
se habían acordado con ellos”.

 “La apertura por rutas de ese 
sector es un proceso ordenado a 
fin de verificar los temas de bio-
seguridad, creo que es un aspecto 
que va a ir avanzando poco a poco y 
en ese sentido, se analizan los dife-
rentes tipos de unidades del trans-
porte”, dijo.

 “El tema del bono de combusti-
ble ya se está tramitando y espera-
mos que esta semana esté resuelto 
el cual tiene que ver con algún tipo 
de ayuda para ellos, pero ante todo 
debe existir una planificación con 
el IHTT”, sugirió.  

 Aclaró que “el bono del combus-
tible se ha estado dando en forma 
periódica y solo es cuestión de ges-
tionar más fondos para que se pue-
da resolver, en realidad todo se está 
trabajando con el IHTT y espera-
mos que los diferentes puntos en-
tren en una solución lo más pron-
to posible”.  

4,200 vidas se han salvado con
tratamientos “MAIZ” y Catracho

DELEGADO DE MAQUILAS:

Doble dígito: Una señal de esperanza para el comercio 
El delegado de las maquilas en la 

Mesa Multisectorial, Alden Rivera, 
afirmó que la circulación a doble dí-
gito, es una señal de esperanza para el 
sector comercial y económico del país.

 El Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager) habilitó desde ayer 
la circulación de dos dígitos por día 
conforme al último número de la tar-
jeta de identidad de las personas.

 Mientras tanto, la propuesta apro-
bada por Sinager de aplazar del primer 
miércoles de octubre al primer miér-
coles de noviembre el largo feriado 

de la Semana Morazánica ya fue ana-
lizada por la comisión de dictamen del 
Congreso Nacional. 

Asimismo, se ha planteado avanzar 
a la fase 2 de la reapertura económica 
desde el 28 de septiembre. 

 Rivera dijo que “en estos momen-
tos al habilitar el doble dígito los ne-
gocios tienen la oportunidad de tener 
mayor presencia controlada en cada 
uno de sus establecimientos comer-
ciales, por eso decimos que este sec-
tor es uno de los más beneficiados y no 
tanto los sectores productivos”.

 “Esto representa una señal de con-
fianza en el sentido que los negocios 
se pueden estabilizar y que pueden te-
ner otra oportunidad para recuperar-
se, pues muchos de ellos ya estaban 
pensando en cerrar operaciones”, se-
gún el exdiplomático.  “Obviamente, 
este es un nuevo respiro, una señal 
de esperanza, creo que es algo positi-
vo muy positivo en términos de la re-
cuperación económica del país y to-
do obedece a que tenemos un nivel de 
contención del COVID-19 muy bueno 
en el sector sanitario”, señaló.
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en la parte más alta y al comenzarse 
aplicar estos protocolos la mortali-
dad bajó del 27 al 13 por ciento y es-
to considera es la evidencia de la efi-
cacia de ambos protocolos (medica-
mentos)”.

“Resumiendo, si no se hubiesen 
usado el protocolo MAIZ y Catra-
cho, como fue expuesto en las esta-
dísticas, en Honduras se tendrían 
alrededor de 4,200 muertes más, de 
los datos que se tienen actualmen-
te”, aseguró el profesional de la me-
dicina.

Subrayó que los componentes de 
los protocolos MAIZ y Catracho, co-
mo hidroxicloroquina, azitromici-
na y zinc, dieron “como resultado 
un tratamiento efectivo para con-
trarrestar el COVID-19, reduciendo 
el gran número de muertos que ha-
bía en ese entonces”.

Asimismo, afirmó que esta inves-
tigación ha sido importante porque 

representa a toda Latinoamérica y 
además consideró “un placer tra-
bajar en compañía de profesiona-
les hondureños como el doctor Br-
yan Contreras y Daniel Espinoza que 
aportaron al estudio de Catracho”.

Disminución de casos
El doctor Fernando Valerio di-

jo que con sus colegas Óscar Díaz 
y Miguel Sierra-Hoffman “son los 
creadores de tratamiento Catracho 
y que los resultados del abordaje sor-
prendieron a nivel mundial debido a 
la disminución en la tasa de mortali-
dad en Honduras”.

El doctor Óscar Díaz declaró que 
en la investigación la mayor inver-
sión fue el trabajo de campo, por la 
exposición, pero lograron lo que 
querían y “esa fue la mayor satisfac-
ción, ya que en medio de la crisis los 
protocolos MAIZ y Catracho han 
provocado de cierto modo un alivio 
para sociedad”.

DESTACAN EN TEXAS
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Todas las naciones del sistema internacional tienen algún 
tipo de estatuto o disposiciones formales que regulan el fun-
cionamiento ordenado  del Estado. En América, la mayoría de 
países han promulgado una Constitución Nacional instituida bajo 
diferentes formas, (elecciones, decretos  o comisiones). A nivel 
mundial existen una variedad de formas bajo las cuales se rigen 
determinadas sociedades. En Israel no hay una Constitución 
como tal sino las Leyes Fundamentales o Leyes Básicas  (13), 
que funcionan y legislan en forma separada y complementaria. En 
el caso de una monarquía constitucional como Inglaterra (Reino 
Unido), no tiene un documento constitucional único y desde 
la Revolución de 1688 prevalece la Doctrina de la Soberanía 
Parlamentaria basada en leyes, sentencias judiciales y tratados.

En Honduras, la Asamblea Nacional Constituyente  de 1982, 
afirma, “decretamos y sancionamos la presente Constitución 
para que fortalezca y perpetúe un Estado de derecho…” y en 
sus artículos No. 272-293, Capitulo X, de la Defensa Nacional, 
define todo lo relativo a las Fuerzas Armadas, y las califica como 
“una Institución Nacional de carácter permanente, esencialmente 
profesional, apolítica, obediente y no deliberante”. 

Los preceptos  “Institución Nacional” y  “permanente” no son 
una dádiva o concesión de presidente constitucional alguno. Son 
unos de los principios torales en una democracia republicana  
representativa. Su sustitución o intento de sustitución por una 
“milicia popular”, Guardia Nacional u otra organización preto-
riana, tendrá una respuesta responsable del pueblo hondureño 
y su brazo armado.

El carácter profesional de las Fuerzas Armadas en una va-
lorización justa no se puede siquiera cuestionar. No existe un 
sector de la sociedad que reciba una mayor cantidad de actua-
lizaciones o incrementar capacidades como lo es  la formación 
militar y se extiende de cadete hasta general. Desde “pequeños” 
se nos enseña elementos esenciales que nos preparan para 
asumir diferentes funciones, como don de mando, principios 
gerenciales, liderazgo, conducción de recursos humanos, 
planificación estratégica, procesos en la toma de decisiones, 

disciplina  y muchos más, aparte de las especialidades dispo-
nibles en la carrera militar. Muy atrás han quedado las épocas 
de los comandantes de armas o mayores de plaza políticos y 
los que obtenían sus ascensos o posiciones en al fragor de 
las guerras civiles. 

Aun cuando no  parezca importante el administrar recursos 
humanos lo es. Solo debemos  recordar  los frecuentes  fracasos 
de profesionales y políticos accediendo a una posición ministerial 
y estos pueden ser consecuencia  de no haber tenido bajo su 
mando y supervisión a un grupo determinado de personas y 
mucho menos  cientos o miles de ellas. En el mejor de los ca-
sos han regulado, coordinado y dirigido el trabajo en su clínica, 
bufete u oficina de uno a tres empleados.

La institución armada es apolítica y eso lo podemos afirmar 
con la contundencia  de la experiencia  personal del que escribe. 
Cuando ingresamos a la Fuerza Aérea Hondureña como cadetes 
de vuelo hasta nuestro retiro 32 años después, jamás se nos 
preguntó si teníamos alguna inclinación político-partidista o se 
nos impartieron órdenes contrarias a esa línea de accionar del 
órgano militar y así se actúa en variadas posiciones  de respon-
sabilidad nacional. Vale la pena resaltar  que una de las mejores 
relaciones del instituto armado y el Poder Ejecutivo fue con los 
presidentes liberales Roberto Suazo Córdova (QEPD) y José 
Simón Azcona (QEPD). Así que achacar a las FF.AA. un sesgo 
hacia el Partido Nacional no resiste ni el preliminar examen.

Organismo “obediente y no deliberante” es el principio de-
terminado para el estamento militar hondureño sujeto a  mayor 
cantidad de cuestionamientos u ofensas. 

Dependiendo del interés particular o de grupo, los detractores 
vinculan cualquier acción a un específico propósito con tinte 
partidista. Puede ser que la verdadera razón del  alegato sea  
más cercana al hecho de haber estado fuera del Presupuesto 
Nacional por un largo período de tiempo, acceder al mismo 
para colmar ambiciones económicas y no a una convicción 
democrática.

Continuará.

El artículo No. 272

El polémico bono 
y Seguro Social

Uno de los temas polémicos en la actualidad es la decisión 
del Presidente Hernández de incluir dentro de la gran cantidad 
de bonos algunos retribuibles, como los de la producción agrí-
cola, comercio informal, escolar, tercera edad, bono electrónico 
para meseras, etc., el bono pastoral y Seguro Social para los 
ministros religiosos de la tercera edad, en este caso pastores 
evangélicos. La Iglesia Católica fue clara por medio del Cardenal 
Óscar Andrés Rodríguez, quien manifestó: ¨nunca la Iglesia 
Católica va a pedir este tipo de cosas a ningún gobierno, 
porque la Iglesia trasciende todos los gobiernos, los líde-
res religiosos, la libertad de anunciar, denunciar y buscar 
el bien común. ̈ Hay favores que después pasan factura¨. 
En cambio la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH) en 
un comunicado entre otras cosas dicen: ¨El gobierno aprobó 
un bono al adulto mayor que consiste en una transferencia 
mensual como recompensa de todos los años de arduo trabajo 
en la obra de Dios¨. Por su parte el pastor Alberto Solórzano 
justificó esta ayuda a los pastores, unos 2,300 de la tercera 
edad porque tampoco están afiliados al Seguro Social.

El ingreso al Seguro Social de los pastores evangélicos el 
Estado cubrirá el 70% patronal y el afiliado el 30%, algunas 
informaciones mencionan que el decreto a aprobar en el Con-
greso o el Ejecutivo, cada siervo de Dios recibirá la cantidad 
de L.10,000 (diez mil lempiras) mensuales. Los primeros en 
protestar son los 18,184 maestros jubilados que han coti-
zado de 30 a 40 años al Seguro Social y al jubilarse quitaron 
ese derecho con la complicidad del gobierno, autoridades del 
INPREMA y la acomodada Asociación de Maestros Jubilados 
que no saben exigir sus derechos. La CEH mencionó además 
que el gobierno entregará materiales de bioseguridad contra 
el coronavirus para proteger a los feligreses de las iglesias de 
todo el país; alguien dijo: ¨imagínense a Cristo recibiendo 
un subsidio de parte del César¨. Hay muchas opiniones en 
contra: la Red de Pastores y Líderes Evangélicos de Honduras 
(REPLIEH) se pronunciaron totalmente en contra del bono y 
regalías del gobierno, un pastor de las Iglesias Centroamericanas 
manifestó: ¨El liderazgo nacional de las iglesias no debe pedir 
¨favores, o dádivas¨ para apoyar sus ministros de fe, aunque la 
intención es buena no se puede olvidar el dicho: ̈ El camino al 
infierno está pavimentado de buenas intenciones¨.  “Cada 
iglesia local es responsable de sostener a sus siervos, 
esta es una responsabilidad y un privilegio que solo  los 
creyentes pueden entender¨. 

¨Así que si usted no es creyente y no contribuye financiera-
mente con ninguna agrupación religiosa, no está en posición 
de señalar o ridiculizar a quienes sí lo hacemos. ¨La imagen 
de los pastores está devaluada en nuestro país debido 
a unos pocos que comercian con la fe de los incautos¨. 
Una verdad lo manifestado por este teólogo y pastor cuyo 
nombre omito, pero hay muchos siervos que piensan como él. 
Otras personas como el conocido empresario Pedro Varquero 
manifestó: ̈Ningún pastor evangélico con dignidad y conociendo 
tantas necesidades de nuestro país, recibirá este bono”. La 
denominación Asambleas de Dios en todo el país también ya 
rechazó este pedimento de la CEH. La Iglesia Evangélica ha sido 
la abanderada del laicismo del Estado, el poder de la Iglesia no 
viene de su cercanía con la clase gobernante, es más ese poder 
está fuera de este mundo, el poder transformador de Dios. 

Hemos constatado en la realidad que hay muchos pastores 
y sacerdotes que viven en la pobreza y deberían contar con 
un plan de jubilación, cotizar al Seguro Social como otros 
trabajadores, eso debería hacer la CEH, no andar detrás 
del Presidente Hernández y su séquito. En los evangélicos 
especialmente, se dan los extremos, una minoría con sendas 
congregaciones, escuelas, colegios y universidades y caminan 
en carros blindados con guardaespaldas, mientras la mayoría 
vive modestamente predicando por las agrestes montañas de 
Honduras, como lo hizo Jesucristo, nunca cobró por llevar 
las buenas nuevas de salvación y sanar a los enfermos, 
hoy en día los ̈ sanadores¨ le ponen precio en dólares a la 
enfermedad, no saben los cristianos incautos que el que 
sana es Dios y lo hace gratis. Quedamos muy satisfechos con 
la posición de la Iglesia Católica de Honduras, como ejemplo 
tenemos amigos como los obispos eméritos Raúl Corriveau 
y Luis Alfonso Santos, también algunos sacerdotes retirados 
apoyados por su misma Iglesia viviendo con lo necesario.



Miguel Osmundo Mejía Erazo

*Profesor y periodista
mosmundo10@hotmail.com

Francisco Zepeda Andino 
Cnel. ® FAH
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REBROTE Presupuesto 2021: 
¿pandémico o electorero?

EN todos lados, en la medida 
que, por etapas, va reabrién-
dose la moribunda econo-
mía, los rebrotes de la peste 
son la preocupación palpi-

tante. Esta vez, en el cónclave de Nacio-
nes Unidas, ya que el pánico de contagio 
es presencial, las participaciones han 
sido virtuales. Intervenciones pregra-
badas para transmitir en las pantallas, 
proyectadas a los salones vacíos. Cosa 
irónica. Mientras el mundo vacila en 
incertidumbre del desplome económico 
y los rebrotes del coronavirus, hay otro 
rebrote gravitando en el ambiente. El 
de la guerra fría. Si de algo sirvieron los 
discursos de las grandes potencias en la 
Asamblea General de la ONU fue para 
evidenciar esa gélida realidad. Nadie 
prestó atención al lamento del Secreta-
rio General. La admisión evidente que 
se avanza en una dirección muy peligro-
sa por la rivalidad entre Estados Unidos 
y China. “Una gran fractura --reconoció 
el portugués-- entre las dos mayores eco-
nomías que se reparten el planeta; cada 
una con sus propias reglas comerciales 
y financieras y capacidades de internet 
y de inteligencia artificial”. 

Con otro quejido, renegó de “los nacio-
nalismos y populismos a la hora de lidiar 
con la pandemia”. Sin embargo eludió la 
autocrítica. El reconocimiento reflexi-
vo del fracaso. Cómo el sistema multi-
lateral ha fallado en dar una respuesta 
urgente, efectiva, suficiente y creativa 
a la crisis. Los entes sanitarios a nivel 
mundial y regional. Las instituciones 
financieras internacionales. Incluyen-
do la organización mundial que dirige, 
cuando pocas son las acciones tangibles 
que puedan acreditársele, y demasiados 
los titubeos. Ya aburren con expresio-
nes de preocupación, a falta de medidas 
concretas, como si sus preocupaciones 
fueran bálsamo al dolor o remedio a la 
enfermedad. POTUS dedicó un buen 
trozo de su alegato a responsabilizar a 
China por la expansión de la pandemia 
y los estragos provocados por el “virus 
chino”. Xi Jinping, rechazó las “estigma-
tizaciones”. Ensayó un estilo distinto en 

su alocución planteando que “el mundo 
necesita solidaridad, confianza y coope-
ración, no confrontación”. Otra ironía. 
El chino diciendo lo que durante años 
anticipaban dirían los norteamericanos, 
mientras la tónica del estadounidense 
más inclinada o lo que se esperaría dije-
ran los chinos. Sin embargo, hasta ahora 
las intervenciones de los jefes de Estado 
--salvo breves pasajes-- han soslayado 
referencia al giro fundamental que el 
mundo experimenta. Algo que debió ser 
tema central de los debates siendo ese 
de las Naciones Unidas el único foro pla-
netario que existe. 

¿Si allí se ignoran, pasan disimula-
das o no se ventilan estas verdades, en-
tonces, dónde? ¿Dónde van a abordar 
la naturaleza de estas tempestuosas 
crecidas que están cambiando la vida? 
¿Dónde se discute el flujo de la corrien-
te que está modificando la interrelación 
tradicional entre naciones? ¿Qué de los 
bloques, de la integración de los merca-
dos, de la globalización como fenómeno 
de transformación de las sociedades, 
con estos reveses? ¿Cuál el futuro que 
depara a estos pintorescos paisajes aca-
bados con estos retrocesos que percibi-
mos a lejana distancia, donde otros son 
los protagonistas, y sobre los que nada 
que digamos pueda tener importancia? 
La creciente tendencia al aislacionismo, 
agudizada por el obligado confinamien-
to durante la prolongada emergencia. 
Cuando más imprescindible ejercitar 
las bondades de la cooperación, la co-
rrespondencia y la solidaridad, mayor 
ha sido la tentación al encierro, al ais-
lamiento y al sálvese quien pueda. La 
escasa colaboración, acentuada por el 
decepcionante manejo del multilatera-
lismo de la tragedia. Dicho lo anterior, 
esta no es, ni por asomo, la cumbre del 
milenio en Naciones Unidas, a la que 
nos tocó asistir. Como advenimiento del 
nuevo siglo. Con expectante espíritu de 
aliento sobre el futuro de nuestras na-
ciones menos favorecidas. Como 
de esperanza en los destinos 
más prometedores reservados 
para la humanidad.
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Existe gran preocupación entre economistas, entendidos en finanzas 
públicas y empresarios, porque el Presupuesto 2021 (P21), en vez de res-
ponder a combatir la pandemia -que es muy seguro durará todo el próximo 
año- y reactivar la economía, más bien el interés del partido en el poder, es 
poner ese presupuesto al servicio de su campaña propagandística mediante 
sus programas sociales, en vista de las elecciones generales de noviembre 
de 2021. 

El actual gobierno pasó por alto hasta las advertencias del FMI, que 
preparó una guía especial orientadora, para elaborar el P21, porque según 
esta institución, es un desafío para todos los países, debido a la crisis sin 
precedentes y de incertidumbre del COVID-19. La guía sugiere revisar el 
marco macroeconómico, crear una estrategia fiscal creíble, un ejercicio 
presupuestario exigente, flexible y ágil, e identificar los sectores prioritarios, 
entre otros. 

Pero el gobierno, en vez de concentrarse en repensar el P21, más bien ha 
ofrecido aumentos salariales a la empleomanía pública, a pesar de la crisis 
financiera, y se ha conformado con presentar casi el mismo presupuesto 
de 2020, por 288 mil millones de lempiras, de los cuales 162 mil millones 
corresponden al gobierno central, que en más de un 50% tiene que suplirlo 
con más endeudamiento. 

Varios economistas que conocen muy bien las finanzas públicas, se han 
pronunciado en diferentes medios al respecto. Hugo Noé Pino, expresidente 
del BCH, manifiesta que el P21, está elaborado con cifras erróneas, carentes 
de una realidad nacional y que además tiene poco énfasis en la inversión 
para la reactivación económica; peca de muy optimista, por ejemplo, un 
crecimiento de 5.2% para el próximo año. Además, cuestiona las medidas 
fiscales para captar la recuperación de los ingresos y la contención del gasto, 
lo que para él significa, que el gobierno entrante tendrá que hacer un gran 
reajuste fiscal -una bomba fiscal- y seguir con el endeudamiento. 

En términos reales, el P21 no crece, tiene una inflación proyectada entre 
3 y 4%, la inversión pública asciende a 24 mil millones, sin embargo hay una 
cantidad desproporcionada de 9 mil millones de lempiras que van destina-
dos a los programas sociales, como Vida Mejor, que maneja directamente 
el gobernante Hernández, que son recursos destinados para la campaña 
propagandística del Partido Nacional. Mientras en infraestructura, que es 
un elemento básico para la reactivación económica, solamente asigna 4 mil 
millones de lempiras, para finalizar 4 proyectos que ya están en marcha. 

Por su parte Alejandro Kafati, economista del FOSDEH, observa un 6.1% 
del Producto Interno Bruto (PIB),  destinado a gastos de capital por parte del 
sector público no financiero, en contraposición al 27.5% del PIB en gasto 
corriente y el 11.5% del PIB en sueldos y salarios, el P21 es cualquier cosa, 
menos una propuesta de reactivación económica, que pasa por disminuir 
el gasto corriente, crear planes de inversión y generar empleo. También, 
expresa su preocupación que el P21 estaría siendo financiado mayormente 
con deuda, debido a la gran caída de los ingresos tributarios. Manifiesta haber 
solicitado varias veces a SEFIN. ¿Cuál es la capacidad de endeudamiento 
que tiene el país? Y no ha tenido respuesta.

Al director de FLACSO en Honduras, Rolando Sierra, también le preo-
cupa el endeudamiento, porque con ello estaremos retrocediendo en los 
indicadores económicos y sociales; demanda de las autoridades, aproba-
ción del P21 con transparencia, participación ciudadana y enfocado en las 
prioridades del desarrollo.

Arturo Alvarado, dirigente de COHEP, prevé una caída de 30 mil millones 
de lempiras en la recaudación tributaria, un P21 financiado con un mayor 
endeudamiento externo, que significará un 55% del PIB, en servicio de la 
deuda, que va a crear una mayor presión tributaria; la normalización de las 
actividades económicas, entre 12 y 18 meses; propone realizar una reinge-
niería integral del presupuesto, mediante la reducción del gasto corriente y 
focalizar los recursos en áreas vulnerables como salud y educación, invertir 
en infraestructura escolar y tecnología.

Por esta forma de actuar de nuestros gobiernos, es que el Foro Económico 
Mundial, en sus últimas mediciones del ranking de  eficiencia del gasto público 
de 136 países, posicionó a Honduras en el escalón 102, con una puntuación 
de 2.6 (entre el 1, extremadamente ineficiente y 7, extremadamente eficiente), 
con lo que se ratifica que somos deficientes en el uso del gasto público,  y 
que por lo tanto, no se contribuye con ese gasto al desarrollo económico 
del país, ni al bienestar social de la población.

Así son nuestros políticos: ¡más interesados en lo electoral que en combatir 
la pandemia, la pobreza y el hambre!

Óscar Lanza Rosales 

olanza15@hotmail.com
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Hace algunos días y después de muchas especulaciones 
y de un sinnúmero de dimes y diretes, el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) realizó la convocatoria oficial a las elecciones 
primarias que se celebrarán el 14 de marzo de 2021, en 
las que los partidos políticos elegirán a sus candidatos en 
los distintos niveles para las elecciones generales del 28 de 
noviembre del mismo año. Dicha convocatoria se realizó al 
amparo de la actual Ley Electoral y de las Organizaciones 
Políticas, a la espera de que se apruebe una nueva ley que 
sirva para evitar que se repita el bochornoso espectáculo del 
año 2017, cuyos resultados fueron los más cuestionados 
de la historia.

Sin duda alguna que se requieren reformas profundas 
en el sistema electoral, no cambios cosméticos como los 
realizados hasta ahora, como los cambios de nombres 
en las instituciones encargadas de coordinar y supervisar 
las elecciones. Entre dichas reformas resalta el tema de la 
segunda vuelta, y es que resulta paradójico, cómo los que 
apañaron la inconstitucional reeleeción en el año 2017, hoy 
son los mismos que “se rasgan las vestiduras” y expresan 
que es necesario consultarle al pueblo para la aprobación 
de la misma, cuando en aquel entonces se pasaron la 
Constitución por donde quisieron.

Los procesos electorales venideros son de vital importan-
cia para el futuro del país, especialmente por las dificultades 
ocasionadas por el  COVID-19, tanto a nivel sanitario, como 
a nivel social y económico, ya que evidentemente el país 
está atravesando por una profunda crisis, cuyos efectos 
podrían ser aun peores en los años venideros, especial-
mente en el tema económico, por el creciente número de 
empresas que han cerrado operaciones, la gran cantidad 
de empleos perdidos, la disminución en las exportaciones y 
el consiguiente descenso en la recaudación de los tributos 
por parte del gobierno, lo que hace presagiar un panorama 
bastante sombrío.

Es precisamente lo anterior, lo que debe servir como un 
llamado de atención para la población al momento de votar, 

tanto en las elecciones primarias como en las elecciones 
generales del próximo año, ya que resulta imperativo elegir 
personas preparadas, capaces y honestas que puedan tomar 
las mejores decisiones en beneficio del país, personas que 
no sean señaladas por actos de corrupción, o por estar 
vinculadas a personas o grupos de dudosa reputación. 

Al momento de elegir deberá tenerse presente quiénes 
tuvieron la oportunidad de liderar al país durante la crisis y 
lo que hicieron fue demostrar su incapacidad e ineficiencia, 
agravado con su inacción al momento de tomar decisiones, 
así como al momento exigir cuentas a sus subalternos, a los 
que más bien protegieron a pesar de la desastrosa gestión 
y de los numerosos casos de corrupción ocurridos durante 
la pandemia, llamándose a un silencio cómplice. De igual 
forma será necesario recordar aquellos funcionarios del 
gobierno central y de las municipalidades que “brillaron por 
su ausencia”, denotando una preocupante falta de liderazgo, 
tan necesario para gobernar, especialmente en momentos 
de crisis, en los que la gente requiere de personas confiables 
que muestren el camino a seguir. Tampoco se puede olvidar 
a los pseudo líderes de la oposición que “dieron cátedra” 
por las redes sociales sobre el manejo de la crisis, o los 
que acostumbrados a la parafernalia se dedicaron más a 
vociferar que a ayudar.

Son momentos trascedentes los que se avecinan, por 
lo que el país debe estar dirigido por hombres y mujeres 
acordes a esa responsabilidad, y la población deberá asumir 
el rol que le corresponde eligiendo adecuadamente y par-
ticipando activamente exigiendo resultados, transparencia 
y rendición de cuentas, caso contrario seguiremos tal cual 
dice el dicho: “Estamos jodidos todos ustedes”, o casi 
todos al menos.

Que Dios bendiga a Honduras y su gente.

La reapertura de la economía en los países postcoro-
navirus de América Latina, los sectores más interesados 
-banqueros e inversionistas- algunos ven  la situación débil 
del Estado como una nueva fuente de estímulo para la tasa 
de ahorro y para alimentar el mercado de capitales. Privatizan 
empresas públicas con el criterio de que el Estado es un 
mal administrador, abren las fronteras, con cierto temor por 
Covid-19, para mercancías, capitales y flujos financieros, 
dejando al mismo tiempo sin protección a los pequeños 
y medianos productores, más débiles económicamente.

No hay duda, habrá transformación del rol del Estado, 
pasando de una economía centralizada, estatizante, de un 
Estado benefactor, de bienestar, que el escritor Octavio 
Paz bautizó como el “ogro filantrópico” a una libre, “social 
de mercado”, donde el Estado debe garantizar “solo” la 
libertad, para que en un régimen de igualdad de oportuni-
dades, las personas puedan desarrollar sus capacidades 
y creatividades. Se propicia que el Estado intervenga de 
manera indirecta, por la vía de una política industrial, que 
ofrezca incentivos para que los empresarios inviertan más. 

Los altos índices de desempleo en América Latina, han 
llevado al subcontinente a vivir una situación crítica de dete-
rioro social creciente, sobre todo, el impacto en las familias 
como núcleo social. Los hijos de los pobres no tienen acceso 
a la educación, se enferman, están mal alimentados, no 
acceden a empleos productivos, no tienen capacitación, no 
tienen crédito y con ello se autogenera la pobreza.

La vida consiste para muchos núcleos familiares de la 
región, en un “círculo perverso” de carencias que se van 
retroalimentando y fortaleciendo, se constituyen en un modelo 
reproductor de pobreza, privaciones, degradación brutal de 
la calidad de vida y acortamiento de los años de existencia. 
Los grupos indígenas  sufren problemas específicos, como 
escolarización menor que el resto de la población. Las 
estimaciones, antes de la pandemia, coincidían en ubicar 
por debajo de la línea de la pobreza a más del 50% de la 
población total de América Latina. Podemos imaginar ¿cuál 
será la situación actual?

No solo aumenta el número de pobres en términos 
absolutos y relativos (configuran hasta el 80% de la pobla-
ción en diversos países de la región, sino que hay un claro 
fenómeno de descenso del nivel cualitativo de la pobreza. 
Los pobres del 2020 son más pobres que los de 2018. El 
estrato de la pobreza que ha crecido más aceleradamente 
es el de los “pobres extremos”.

Los pobres extremos, siempre han tendido a ser en 
muchos países más del 50% de los pobres. Padecen de 
severas formas de desnutrición que afectan severamente 
su vida en todos sus niveles. El investigador inglés Peter 
Townsend afirma que “la pobreza mata”. Efectivamente, esa 
es la realidad de la región. La pobreza, con sus complejos 
de carencias y déficit nutricionales, es hoy una de las princi-
pales causas de muerte en América Latina. Se le atribuyen 
1,500,000 víctimas anuales.

“Estamos jodidos todos ustedes”

Desempleo y pobreza
en América Latina

Es el tercer planeta en nuestro sistema solar. Nuestros vecinos cerca-
nos son Venus y Marte. Son ocho (8) planetas según la proximidad al sol: 
Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.

Lo primero que hace la Biblia es hablar de la Tierra: En el principio creó 
Dios los cielos y la Tierra. La Tierra era caos y confusión y oscuridad por 
encima del abismo.  Dijo Dios “Acumúlense las aguas por debajo del firma-
mento en un solo conjunto y déjese ver lo seco”; y así fue y llamó Dios a lo 
seco “tierra” y al conjunto de las aguas lo llamo “mares”. (Génesis 1: 1-31).

También se habla de la “tierra prometida”: Es uno de los nombres 
para la tierra de Israel, es decir, la región que según la Biblia le fue pro-
metida por Dios a Abraham y sus descendientes. La tierra prometida se 
describe como la porción situada entre la costa de Egipto hasta la orilla 
del Éufrates (Wikipedia). La promesa fue hecha en primer lugar a Abraham, 
renovada a su hijo Isaac y el hijo de este Jacob, nieto de Abraham:  En un 
sueño que tuvo Jacob vio que Yahveh estaba sobre ella y que le dijo: “Yo 
soy Yahveh el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en 
que estás acostado te la doy para ti y tu descendencia. (Génesis 28:13).

El Código Civil de 1906 nos habla de las tierras del Estado: “Son bienes 
del Estado todas las tierras que, estando situadas dentro de los límites 
territoriales, carecen de otro dueño”. (Artículo 618). 

El Estado de Honduras tiene un territorio que se ha venido delimitando 
desde la independencia en 1821, pero la soberanía y jurisdicción se extiende 
no solo al suelo sino al subsuelo de su territorio continental e insular, mar 
territorial, zona contigua, zona económica exclusiva y plataforma continental. 
(Artículo 12). A esto habría que agregarle el espacio aéreo según la nueva 
Ley de Protección del Espacio Aéreo del 2020.

La Constitución de la República tiene todo un capítulo dedicado a la 
Reforma Agraria donde se habla de latifundio, minifundio y justicia social 
en el campo.  (Artículo 344); también se refiere a las tierras de las comu-
nidades indígenas: “Es deber del Estado dictar medidas de protección 
de los derechos e intereses de las comunidades indígenas existentes en 
el país, especialmente de las tierras y bosques donde estuvieren asen-
tadas”. (Artículo 346).

Agreguemos a la Constitución de la República el artículo 19 del Convenio 
169 de la OIT: “Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a 
los pueblos interesados condiciones equivalentes a las que disfruten otros 
sectores de la población, a los efectos de: a) La asignación de tierras, 
adicionales a dichos pueblos, cuando las tierras de que dispongan sean 
insuficientes para garantizarles los elementos de una existencia normal o 
para hacer frente a un posible crecimiento numérico. b) El otorgamiento 
de los medios necesarios para el desarrollo de las tierras que dichos 
pueblos ya poseen”.

Las tierras se consideran bienes inmuebles: “Inmuebles o fincas o 
bienes raíces son las cosas que no pueden transportarse de un lugar a 
otro, como las tierras y minas, y las que se adhieren permanentemente 
a ellas, como los edificios y los árboles”. (Artículo 602 CC). 

La Ley de Municipalidades también se refiere a las tierras urbanas y 
rurales y a las tierras nacionales y ejidales. (Artículo 68). Esta ley no define 
qué es una tierra rural y urbana, sin embargo, podríamos decir que población 
rural es el conjunto de personas que viven en los campos, alejada de las 
metrópolis y la población urbana es la que vive en las grandes ciudades. 
Hay estudios que dicen que la diferencia es por la densidad de población. 
Cada municipalidad tendrá asignada cada tipología según la región donde 
se encuentre el inmueble.

Son tierras ejidales: Aquellas destinadas al crecimiento de la población. 
(Artículo 68 numeral 3 Ley Municipalidades).

Las municipalidades no pueden dar a particulares títulos sobre tierras 
de valor histórico o cultural. (Artículo 72, segundo párrafo Ley de Muni-
cipalidades).

“Bendiga Dios la pródiga tierra en que nací. Fecunden el sol y las lluvias 
sus campos labrantíos; florezcan sus industrias y todas sus riquezas es-
plendan bajo su cielo de zafiro. Mi corazón y mi pensamiento, en una sola 
voluntad, exaltarán su nombre, en un constante esfuerzo por su cultura 
“(Oración del Hondureño.  Froilán Turcios).

Según los incas, los seres vivos y la madre tierra son elementos que 
viven perpetuamente. La Pachamama es un concepto que proviene de 
la lengua quechua. Pacha se traduce como “tierra”, mientras que mama 
equivale a “madre”, por ello se explica que la Pachamama es, para ciertas 
etnias andinas, la madre tierra.

Las NNUU han declarado el 22 de abril DÍA INTERNACIONAL DE 
LA TIERRA.

¿A propósito, sabia usted que la NASA está planificando funerales en 
el espacio?

Tierras



Noé Pineda Portillo
noepinedap@yahoo.com
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PATRONOS Y OBREROS PIDEN INCLUIRLOS EN LEY MARCO

Proyecto de asegurar a religiosos y 
cuentapropistas desata la polémica

El Consejo Económico y 
Social a reunión urgente.

El sector obrero y empresarial pro-
pone que el Plan para la Promoción 
Solidaria y de Auxilio Recíproco (So-
lidar) se socialice y apruebe en el Con-
sejo Económica y Social (CES) pero 
que sea parte de la Ley Marco del 2015. 

El anteproyecto se encuentra en el 
Congreso Nacional a iniciativa del Eje-
cutivo y consiste en afiliar en el Ins-
tituto Hondureño de Seguridad So-
cial (IHSS), desde pastores de igle-
sias, hasta personas de la economía 
informal, que componen una pobla-
ción cercana a 3.5 millones de sujetos. 

Una contraparte del financiamien-
to saldría del Estado mediante un fi-
deicomiso por 50 millones de lempi-
ras de Finanzas al Banco Hondureño 
para la Producción y la Vivienda (Ban-
hprovi).

 Pero el polémico proyecto es re-
chazado por obreros y patronos, por-
que no saben si los costos que impli-
que incorporar a la seguridad social 
a esta población, serán asumidos por 
los más de 800 mil afiliados que apor-
tan al IHSS. 

El ministro de Trabajo, Carlos Ma-

dero, que ostenta la presidencia del 
CES y que debe convocar a reunión 
urgente, argumentó ayer que menos 
del 20 por ciento de la población es-
tá asegurada.

“Se llama justicia social; es una deu-
da con los más desfavorecidos”, defen-
dió Madero. Dijo que en los picos de la 
pandemia por coronavirus, por ejem-
plo, en San Pedro Sula, se observó que 
mientras los hospitales públicos esta-
ban llenos de pacientes, las clínicas del 
IHSS tenían baja afluencia.

“Para mí es un tema central: debe-
ría ser parte de las propuestas de todos 
los partidos políticos, de cómo mete-
mos a los que no tienen, en la seguri-
dad social”, zanjó. El director ejecuti-
vo del Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep), Armando Ur-
techo anunció que esperan un llama-
do del CES para abordar este tema, a 
más tardar mañana jueves.

Según Urtecho, la intención del go-

bierno es incorporar a los cuenta-
propistas, profesionales indepen-
dientes, barrenderos, talabarteros, 
cocineras, trabajadoras domésticas, 
jardineros, entre otros. 

“Pero debe ser regulado... No nos 
oponemos a la cobertura de la segu-
ridad social, pero es necesario esta-
blecer reglas claras”. “Según el pro-
yecto, no pagarían nada y estarían 
bajo el sujeto que el dinero va a sa-
lir del Estado”, resumió.

El veterano dirigente obrero, 
Carlos H. Reyes y el interventor del 
IHSS, Roberto Salinas se palabrea-
ron en un foro televisivo, en con-
tra y favor del plan. De acuerdo a 
Reyes, este es otro intento por pri-
vatizar la salud, siguiendo un guión 
del exterior a cambio de más deu-
da pública.  

El representante sindical, Daniel 
Durón esta anuente a ampliar la co-
bertura, pero dijo que se debe con-
sensuar en el CES donde se deberá 
responder a la pregunta de quién va 
a financiar a esta población con 50 
millones de lempiras. (JB)

Se teme 
que con 
esto se 
preca-
rice el 
IHSS que 
proyecta 
este año 
un déficit 
de 3,000 
millones 
de lempi-
ras en el 
Régimen 
de Enfer-
medad y 
Materni-
dad. 

EQUIPOS EVALUARON PRESUPUESTO 2021

Se pospone la visita del FMI
La revisión del programa econó-

mico por parte del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) que estaba 
prevista iniciara este día, se pospone 
hasta el próximo mes, anunció ayer 
una fuente oficial.

El presidente del Banco Central de 
Honduras (BCH), Wilfredo Cerra-
to explicó que el gabinete económi-
co y los miembros de la misión del 
Fondo ya hicieron una revisión vir-
tual a la situación fiscal del país y los 
objetivos del anteproyecto de Presu-
puesto 2021.

“Hemos invertido este tiempo en 
evaluar temas relacionados al área 
fiscal, con mucho énfasis en el Pre-
supuesto General de la República 
que la Secretaría de Finanzas pre-
sentó al Congreso”. “Esto nos ha lle-
vado -agregó- a mover la fecha de la 
próxima visita que inicialmente es-
taba pactada para el miércoles 23 de 
septiembre”.

La mañana de ayer hubo una reu-
nión virtual en la que también par-
ticiparon: el director para el hemis-
ferio occidental del FMI, Alejandro 
Werner; y el Presidente, Juan Orlan-
do Hernández. 

“Hicimos un repaso de la situación 
macroeconómica del país y también 
de los objetivos sobre el cual está el 
Presupuesto General de la Repúbli-
ca 2021, después de esa conversa-
ción, concluimos que la próxima vi-
sita donde se hará la tercera revisión 
al presente Acuerdo, sea el lunes 19 
de octubre”, anotó Cerrato.

Honduras y el FMI suscribieron el 
año pasado un Acuerdo Stand By por 
24 meses y de aprobar el país la ter-
cera revisión, el gobierno estaría ac-
cediendo a, por lo menos, 90 millo-
nes de dólares de préstamo de apoyo 
extrapresupuestario de los Derechos 
Especiales de Giro (DEG). 

Debido a la pandemia por la CO-
VID-19, el organismo amplió el mon-
to disponible para Honduras, de 311 
millones de dólares que primera-
mente había asignado, a más de 532 
millones.

No obstante, el acceso a estos re-
cursos depende del cumplimiento de 
las metas del Acuerdo que se orienta 
a mantener la estabilidad macroeco-
nómica, misma que se ha visto seve-
ramente golpeada por la crisis del co-
ronavirus.

El programa económico también 
se centra en la recuperación del sec-
tor eléctrico mediante la implemen-
tación de la Ley General de la Indus-
tria Eléctrica (LGIE) y ordenar las 
cuentas de la estatal eléctrica.

El monto del anteproyecto de Pre-
supuesto por 288 mil millones de 
lempiras ha sido cuestionado por dis-
tintos sectores, al considerarlo fue-
ra de toda la realidad económica que 
atraviesa el país.

Además, distintos sectores coin-
ciden en que la aprobación de con-
tratos de energía en el Congreso Na-
cional, va en sentido contrario a los 
preceptos del programa económico 
con el FMI. (JB)

Hasta en octubre aplicarán el tercer examen al cumplimiento del 
programa económico con el Fondo. 
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FELÍCITO ÁVILA

Tripartidismo pretende 
que no existan exigencias
de una segunda vuelta

KELVIN AGUIRRE:

Postulan a mujer 
periodista a la alcaldía 
por Wilfredo Méndez

Con “artículos transitorios”, 
CNE entregaría padrón

el 5 de diciembre
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“El tripartidismo, en las refor-
mas electorales o nueva Ley Elec-
toral, por aprobar, pretende que no 
exista veeduría ni exigencias de una 
Segunda Vuelta Electoral”, sostuvo 
el diputado del Congreso Nacional 
por la Democracia Cristiana, Felíci-
to Ávila. 

“Los tres partidos mayoritarios 
pretenden que no exista veeduría, 
ni exigencias de una Segunda Vuelta 
Electoral y por eso es que usan como 
distractor el tema de la deuda políti-
ca de los partidos pequeños”.

“Pero en cambio, no le dicen al 
pueblo que el Estado es quien fi-
nancia sus elecciones internas”, pe-
ro también lamentó que “los parti-
dos pequeños quieran no justificar 
los gastos que proyectan realizar en 
su campaña política”.

Y eso, reconoció, es incongruente 

Si el Congreso Nacional aprue-
ba los “artículos transitorios” pu-
blicados en distintos medios de 
comunicación, relacionados con 
el censo electoral, el Consejo Na-
cional Electoral entregará a los 
partidos políticos el padrón elec-
toral, el próximo 5 de diciembre, 
preciso el consejero Kelvin Agui-
rre.

Detalló que si el Congreso Na-
cional aprueba los “artículos tran-
sitorios”, que se dieron a conocer, 
se ampliaría los plazos para la en-
trega de información por parte del 
Registro Nacional de las Personas 
(RNP).

Esa documentación, incluye 
los listados de ciudadanos mayo-
res de 18 años, que se registren en 
campo a través del Proyecto Iden-
tifícate y del Sistema de Identifi-
cación Nacional (SIN), para la ob-
tención del documento nacional 
de identificación única (DNI), 
describió Aguirre.

“Lo anterior a efectos de que el 
CNE elabore el Censo Nacional 
Electoral provisional y lo entre-
guemos a los partidos políticos le-
galmente inscritos y que de con-
formidad al artículo transitorio lo 
debemos entregar como organis-
mo electoral a los partidos políti-
cos el 5 de diciembre del año en 
curso”, precisó.

El exdiputado y exsecretario alter-
no del Congreso Nacional por el Par-
tido Nacional, Ángel Paz, murió en 
las últimas horas tras perder la bata-
lla contra el COVID-19.

Informes de la familia del excon-
gresista nacionalista por el departa-
mento de Santa Bárbara, indicaron 
que falleció en horas de la noche de 
ayer lunes en una clínica privada en 
donde se encontraba hospitalizado 
desde hace varios días.

Los restos mortales del excongre-
sista, serán cremados y depositados 
en una ermita localizada en la hacien-
da de la familia Paz, en su natal Santa 
Bárbara, en cumplimiento a su últi-
ma voluntad, indicaron los dolientes.

Paz quien era el papá del actual di-
putado nacionalista por Santa Bárba-
ra, Marcos Paz, fue congresista en el 
período 2002-2006, cuando el expre-
sidente Porfirio Lobo Sosa, presidio 
la Cámara Legislativa. (JS)

La periodista Lidieth Díaz, viu-
da del fallecido periodista David 
Romero, fue postulada como pre-
candidata a la alcaldía de Teguci-
galpa, por el movimiento “Hondu-
ras Libre”, del Partido Libertad y 
Refundación (Libre) que lidera el 
precandidato presidencial Wilfre-
do Méndez.

En el lanzamiento de la periodis-
ta Díaz, el precandidato presiden-
cial de “Honduras Libre”, expuso 

que su corriente postula a una mu-
jer para la alcaldía capitalina, por-
que conoce a profundidad los in-
gentes problemas sociales, eco-
nómicos, ambientales y otros que 
aquejan a la ciudad.

Díaz dijo conocer los ingentes 
problemas que agobian a los capi-
talinos, los cuales se pueden solu-
cionar o resolver con voluntad y 
con un “buen equipo de trabajo”. 
(JS)

LUIS ZELAYA:

La derecha e izquierda 
traman para que el PL 
entre en pugna interna

El precandidato presidencial li-
beral del movimiento “Rescate-
mos Honduras”, Luis Zelaya, ase-
veró que la “derecha desgastada” 
con la izquierda radical, traman pa-
ra que el Partido Liberal entre en 
pugna interna en el proceso elec-
toral primario e interno.

Para Zelaya, “hay dos factores 
que van influir mucho en esta cam-
paña del Partido Liberal; en primer 
el tema geopolítico, porque nadie 
puede dejarlo a un lado”.

Pero además está claro que “hay 
una izquierda radical”, que clara-
mente es la del chavismo del siglo 
XXI, que geopolíticamente no pue-
de tener cabida en nuestro su país”.

Manifestó que “nosotros no que-
remos un retroceso en Honduras y 
de ahí obviamente la importancia 

del tema del Partido Liberal y el se-
gundo lugar está claro, que nues-
tros adversarios políticos van a 
querer que el Partido Liberal en-
tre en una pugna interna”.

“Y que, dicho sea de paso, aun-
que uno no quiera y haga pactos 
de no agresión al interno del parti-
do, pero seguramente en estos dos 
polos tanto de la izquierda radical, 
como a esta derecha y vinculada al 
narcotráfico, pues van a incidir pa-
ra que eso se dé”, insistió.

Y ahí, reflexionó, “es donde hay 
que tener mucha madurez y mu-
cha racionalidad y sensatez políti-
ca, pero va ser así por estas circuns-
tancias porque es en la alternabili-
dad en el ejercicio del poder que 
hoy el Partido Liberal se presenta 
como una alternativa”. (JS)Díaz dijo conocer los ingentes problemas de la capital.

Kelvin Aguirre.

Agregó que de conformidad al 
artículo 56 de la Constitución de la 
República, el censo es permanente, 
por lo que al aprobarse los “artículos 
transitorios” ampliará los plazos pa-
ra que el RNP entregue la informa-
ción al CNE.

Por lo que, al aprobarse los artí-
culos transitorios, también se esta-
ría ampliando el plazo al CNE pa-
ra la exhibición del censo provisio-
nal al 30 de diciembre, detalló Agui-
rre. (JS)

Felícito Ávila.

y poco ético que los gastos que ha-
cen los partidos políticos pequeños 
no puedan ser justificados, sobre 

todo cuando ellos ni siquiera irán a 
elecciones internas.

También, expuso que en los comi-
cios ya sean internos o generales, el 
problema no es si otorgan creden-
ciales a los partidos políticos mino-
ritarios, sino quiénes son los veedo-
res que estarán en las mesas elec-
torales.

Agregó que, si quieren dar cre-
denciales a los partidos, no es nin-
gún problema “para nosotros”, por-
que el problema es quién es el vee-
dor en las mesas y quién tiene auto-
ridad para ordenar cualquier “des-
madre que se dé en las mesas”.

Por eso, es que “yo insisto” en la 
integración de las mesas electora-
les, porque es donde se define quién 
es el ganador de las elecciones ge-
nerales, el porcentaje y la transpa-
rencia. (JS)

Muere por COVID-19 
exdiputado nacionalista

Ángel Paz.
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LECCIÓN
Los videos de los 10 finalistas del concurso de las Fiestas 
Patrias de LA TRIBUNA siguen llamando la atención. Las 
reacciones más comunes de los adultos son: “que lección 
nos están dando los niños”. 

LEYENDO
Y el otro concurso de Leyendo en Casa auspiciado por el 
ministro de los pericos en las primeras 24 horas tiene más 
de 600 inscritos. 

DEDOS
Otra lección. Si fuera concurso de lectura para políticos y 
funcionarios con toda seguridad en los primeros 24 meses 
no habrían más de los dedos de la mano inscritos. 

FRÍA
La guerra fría se calienta. POTUS y Xi Jinping se fueron a 
dar maceta a la Asamblea General de la ONU. 
Y Putín, como tercero en discordia, fue a ofrecer gratis la 
vacuna rusa Sputnik V, pero solo al personal de Naciones 
Unidas. También Xi dijo que las vacunas chinas serían “un 
bien público global”. 

ISLA
Trump, registró su marca en Cuba en 2008 para construir 
hoteles, casinos y campos de golf. Pero ya en la Casa Blanca 
fue a deshacer los acercamientos con la isla que había 
hecho Obama. 

AMAZONIA
Bolsonaro fue a defenderse de la campaña dizque tienen en 
contra por el medio ambiente. Ya nadie se acordaba de los 
incendios de la Amazonia hasta que él les dedicó todo el 
discurso. 

EMBAJADAS
Ya ven, abrieron embajadas en Jerusalén y Tegucigalpa y 
nunca se escuchó que dijeran pío los murmuradores origi-
narios de por allá. 

TRASTOS
Netanyahu ahora platica seguido y tendido por teléfono y 
por zoom con el “indito”. La próxima semana es cuando cie-
rren Tel Aviv y pasen todos los trastos a Jerusalén. 

MÍNIMO
Con perdón de los sindicalistas. Pero eso de fijar otro sala-
rio mínimo ahora es contraproducente. Si las empresas a 
duras penas pueden mantener su empleados trabajando. 

TRABAJO
Hay momentos, como el desplome económico ocasionado 
por esta pandemia, que tener trabajo más bien es bendición. 

BASURA
Allá fueron los ministros a reclamar por esa basura en 
Omoa. Es un desastre ecológico lo que están haciendo con 
las playas hondureñas.

PASADA
Y al fin van a meter la segunda vuelta o le va a ser como la 
pasada del tonto, que tiran la pelota por un lado y salen por 
el otro. 

MOVIMIENTOS
Ahora es que las liebres tienen casi la docena de movimien-
tos. Aparte del de WM, cuesta por la declaraciones de sus 
dirigentes, saber cuál es la diferencia. 

PAZ
El nacionalismo lamentó la muerte del exdiputado Ángel 
Alfonso Paz, quien fue hasta II vicepresidente del CN y 
padre de Marcos Bertilio Sabillón, diputado por Santa 
Bárbara.

HONDURAS PARA TODOS

Buscan replicar modelo colombiano de 
inclusión laboral en el sector discapacidad 

El Gobierno se ha propuesto repli-
car en el país un exitoso programa em-
presarial para personas con discapaci-
dad implementado en Colombia.

Por ello, la Primera Dama, Ana Gar-
cía de Hernández, en representación 
del Presidente Juan Orlando Hernán-
dez, participó en la presentación vir-
tual del Programa Empresarial de 
Promoción Laboral para Personas 
con Discapacidad: Pacto de Produc-
tividad. En la jornada además se con-
tó con la asistencia de la embajadora 
de Colombia en Honduras, Luz Mari-
na Rivera, y de miembros de Asocia-
ciones de Personas con Discapacidad 
en Honduras.

El proyecto tiene como fin mejorar 
las oportunidades de empleo, contri-
buyendo de esa forma a la inclusión 
social y económica, además de gene-
rar un modelo de inserción laboral pa-
ra articular y fortalecer los servicios 
de formación e inclusión para perso-
nas con limitaciones físicas.

Luego de conocer las bondades de 
esta iniciativa colombiana, el Gobier-
no de Honduras se prepara para repli-
carla, como componente integral del 

Programa Presidencial Honduras para 
Todos, expresó la esposa del manda-
tario hondureño. En su participación, 
García de Hernández además destacó 
la labor que se ha realizado en el terri-
torio nacional desde 2017 a través de 
Honduras para Todos.

Con este programa se ha beneficia-
do con ayudas técnicas a las personas 
con discapacidad que viven en condi-
ciones de extrema pobreza.

A nivel nacional se han levantado 

80,000 fichas de personas con dis-
capacidad con ayuda de los jóvenes 
coordinadores y promotores del pro-
grama presidencial, lo que ha permi-
tido identificar los tipos de discapaci-
dad por cada zona y sus condiciones.

En la actualidad se trabajará con 
mayor determinación en la búsqueda 
de las personas con limitaciones, pues 
se harán visitas casa a casa, para aten-
derles de manera integral ante la pan-
demia de la COVID-19.

El programa está integrado por cuatro componentes que 
se ejecutan en forma simultánea y que se concentran en las 
distintas poblaciones objetivo.

El Hospital de Trauma tendrá una inversión financiada por el 
BID de 53.8 millones de dólares.

EDUARDO ALMEIDA

BID sigue trabajando para llevar la
construcción del Hospital de Trauma 

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 embrago, 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.

 “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.

PROCESO
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.

 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 prés-
tamos, 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.



El presidente del Colegio de Microbiólogos de Hondu-
ras, Marcos Moncada, confirmó que los resultados de las 
pruebas presentadas por el Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager) son reales y actualizados.

Explicó que debido a la baja asistencia de pacientes a los 
centros de triaje y hospitales, el número de pruebas para 
detectar COVID-19 se ha reducido, lo que permite que no 
haya mora y que el Laboratorio Nacional de Virología las 
procese en tiempo y forma.

“Como no llega la población, el número de pruebas que 
llegan acá, a virología, es muy poco; estos resultados se es-
tán dando ya en tiempo y forma, son cifras reales”, recal-
có Moncada.

Detalló que se hace un corte; hasta las 11:00 de la mañana 
se procesan las muestras que se han recabado en las últimas 
48 horas y los resultados se van teniendo en 48 a 72 horas. 

Aclaró sobre los rumores de unas pruebas que supuesta-
mente habían sido desechadas, apuntando que ‘hemos ve-
nido a constatar y hemos visto como unos 20 congeladores 
donde tienen ahí las muestras que han sido procesadas...”.

“Ninguna muestra se ha desechado, se han recibido hasta 
este momento 97,646, desde las primeras muestras, habien-
do sido procesadas 96,856 y 56 muestras, que ahí yo creo que 
fue donde vino la confusión también, es que no se han pro-
cesado porque es muestra insuficiente, o sea, una muestra 
que no reúne los requisitos en cuanto a cantidad”, explicó.

Contratarán enfermeras
para triaje en Roatán

El presidente de la Asociación 
Nacional de Enfermeros y Enfer-
meras Auxiliares de Honduras 
(ANEEAH), Josué Orellana, con-
firmó que se abrió una convocato-
ria de reclutamiento de profesio-
nales para enviarlos al triaje que se 
abrirá en Roatán, Islas de la Bahía.

Esta convocatoria tiene como 
propósito reclutar cierto número 
de profesionales que viajarán al de-
partamento insular para trabajar en 
la atención de pacientes COVID-19. 

Inicialmente el grupo selecciona-
do trabajará con un contrato tempo-
ral, pero con el compromiso de que 
cuando el mismo culmine los profe-
sionales serán incorporados al siste-
ma nacional de salud, señaló Orella-
na. “Existen varios retos, ya que has-
ta ahora no existe cerco epidemioló-
gico en la isla y se iniciará a prestar 
el servicio de brigadas casa por casa. 
Con el envío de los profesionales de 
enfermería se busca fortalecer esta 
parte en Roatán”, destacó. (DS)

Los resultados que
presenta Sinager
están actualizados

ANUNCIA LA ANEEAH

La apertura 
del centro 

de triaje de 
COVID-19 
en Roatán 

precisará de la 
contratación 

de personal de 
enfermería. 

SEGÚN PRESIDENTE DE MICROBIÓLOGOS
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La baja asistencia de pacientes a los centros de triaje y hospitales ha 
hecho que se reduzca el número de pruebas para detectar COVID-19.

619 recuperados para un total de 23,230 

El Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager), informa que ayer se 
procesaron 650 pruebas para diagnos-
ticar coronavirus, de las cuales 231 han 
dado positivo del virus. Con estos nue-
vos casos la cifra total es de 72,306 po-
sitivos confirmados de COVID-19 en 
Honduras. Asimismo, el Laboratorio 

Nacional de Virología de la Secretaría 
de Salud, confirma el deceso de 2 per-
sonas a causa del mortal virus, suman-
do un total de 2,206 personas falleci-
das en el territorio nacional. Sin em-
bargo, 619 personas se han recupera-
do del COVID-19, en total se registran 
23,230 recuperados.

SEGÚN MINISTRA DE SALUD 

Baja en casos
de virus ha
causado
despidos

145 médicos del IHSS
exigen ser reintegrados

Los médicos del Instituto Hondure-
ño de Seguridad Social (IHSS) contra-
tados para trabajar en la atención del 
COVID-19, exigen su reintegro, tras 
ser despedidos, pese al amparo de un 
decreto legislativo.

A los profesionales se les contrató 
en el marco de la emergencia sanita-
ria nacional, con la promesa de las au-
toridades centrales de recibir la per-
manencia.

Los profesionales de la salud indi-

caron que mediante un memorándum 
que las autoridades hospitalarias ha-
brían señalado que los casos de coro-
navirus en Honduras van hacia la baja 
y que por ese motivo ya no se requeri-
ría de sus servicios.

“Aducen a través de un memorán-
dum que la pandemia está a punto de 
terminar, cuando vemos a nivel nacio-
nal la alta positividad de casos en el 
país”, señaló Henry Alvarenga, uno de 
los médicos despedidos. (DS)

AL NO RENOVARLES CONTRATO 

A los médicos no se les renovó el contrato, pese a haber estado en 
primera línea en la pandemia del coronavirus, en el IHSS. 

La ministra de Salud, Alba 
Consuelo Flores, informó que los 
despidos de médicos en el Insti-
tuto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS) se han produci-
do por la reducción de pacientes 
con sintomatología de COVID-19 
que llegan al centro asistencial.

“Se ha reducido la llegada de 
pacientes, ya no se tiene la can-
tidad de pacientes que requiere 
una cantidad de médicos contra-
tados; entonces, me imagino que 
por eso el Seguro Social ha toma-
do la decisión de retirar una can-
tidad”, detalló Flores. 

Tanto en San Pedro Sula como 
en Tegucigalpa, un grupo consi-
derable de médicos que habían 
sido contratados para atender 
la pandemia no recibieron la re-
novación laboral.  Flores asegu-
ró que entre menos pacientes se 
tiene, se requiere de menos re-
curso humano para atenderlos. 
“Eso es por la reducción de pa-
cientes en los establecimientos”, 
recalcó Flores. (DS)

Alba Consuelo Flores. 
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 YAKARTA, (EFE).- Cavar o 
limpiar tumbas es el castigo al que han 
sido sometidos algunos indonesios 
por no llevar la mascarilla obligatoria 
en una municipalidad de Indonesia, 
uno de los países más afectados por 
la COVID-19 en el Sudeste Asiático. 
 Las autoridades de Gresik, una mu-
nicipalidad en la isla de Java (oeste), 
indicaron este jueves a Efe que nor-
malmente los infractores de la masca-
rilla pueden pagar una multa o realizar 
servicios sociales como limpiar calles 

 
 Sin embargo, algunos tienen que 
pasar castigos más escatológicos 
como 21 personas que tuvieron que 
limpiar el cementerio el pasado 25 de 
junio y otras 8 que fueron puestas a ca-
var tumbas el pasado 9 de septiembre. 
 “La razón de castigarlos a cavar 

Cavar tumbas, el castigo para infractores 
de la mascarilla en Indonesia

tumbas fue espontánea porque por 
entonces hubo una muerte por la CO-
VID en el distrito”, señaló Suyono, 
jefe del distrito de Cerme en Gresik. 
 “Después de cavar la tumba, 
se les dieron mascarillas y tuvi-
eron que observar el funeral des-
de la distancia”, agregó Suyono. 
 El pasado lunes, las autoridades 
locales castigaron a otra docena de 
infractores a cavar tumbas, pero lu-
ego le conmutaron el castigo por 
limpiar la plaza de la localidad. 
 Sin embargo, no descartan que vuel-

quienes no porten el cubreboca y nariz. 
 Desde que empezaron el pasado 
junio a imponer castigos a quienes 
no lleven mascarilla en Gresik, más 
de 700 personas han sido puestas a 
limpiar alcantarillas u otros servicios 

sociales, al menos 29 a limpiar o cavar 
tumbas, y otros 70 pagaron una multa. 
 Durante la pandemia, Indone-
sia ha aplicado una mezcla de me-
didas de ámbito nacional, como 
restricciones de viaje y distancia-
miento físico, e iniciativas locales 
como la de Gresik para frenar la 

 
 Otra iniciativa original fue la del 
pasado abril en Purworejo, una locali-
dad en Java donde dos indonesios em-
pezaron a disfrazarse de “pocong”, un 
fantasma del folclore local, para evi-
tar que los vecinos salieran a la calle. 
 Indonesia, que mantiene sus fron-

-
miento estricto, ha registrado más de 
233.000 contagios y 9.222 muertos 
por la COVID-19 en este archipiélago 
de 267 millones de habitantes.

 MALMÖ, SUECIA (AFP).- El 
“vino de caca”, la ginebra de hormigas 
rojas o el vodka con escorpión son al-
gunos de los alcoholes que se pueden 

Museo de la Comida Asquerosa, en la 
ciudad sueca de Malmö, al sur del país. 
 “Es medicina tradicional coreana”, 
dice el afable director del museo, 
Andreas Ahrens, que hizo él mismo 

-
nos para confeccionar este alcohol. 
 “Se solía beber para curar 
fracturas y contusiones, es so-
bre todo un medicamento”, dice.  
 “Ahora huele más a alcohol que a 
heces”, dice, llevándose la botella a la 
nariz “pero cuando empiezas a fabri-
carlo, el olor es totalmente horrible”.  
 Los visitantes, luchando con-
tra las náuseas con una sonrisa, pu-
eden descubrir distintos alcoholes, 

cerveza escocesa al 55% que se 
vende dentro una ardilla disecada. 
 También hay alcoholes con una 
producción más importante, como el 
Fernet Branca italiano, una cerveza a 
base de testículos de ballena island-
esa o Waragi, una bebida de Uganda. 
Y otros como el pruno, un vino de fru-

Vino de excrementos y vodka con escorpión en una  
exposición de alcoholes repugnantes en Suecia

tas elaborado por prisioneros en Esta-
dos Unidos y escondido en los baños.  
 Los visitantes también pueden com-
parar los hábitos por países, como en 
el caso del Gammeldansk, un bíter 
danés que tradicionalmente se bebe 
en el desayuno, “considerado bas-
tante normal aquí en Suecia, en Dina-
marca y Noruega, pero repugnante 
en el resto del mundo”, dice Ahrens.  
 “Lo mismo ocurre con todos los 

cosas apreciadas por la gente del lugar 
donde se fabrican y que pueden parecer 

 
 Una visita “muy, muy, muy as-
querosa pero muy emocionante y 
divertida. [Puedes ver] cosas muy 

Syrjäläinen, que vino con su familia.  
 Inaugurado hace casi dos años, 
el Museo de la Comida Asquerosa 

-
posiciones en otros lugares del mun-
do como Nantes (Francia), Berlín 
y Los Ángeles (Estados Unidos).  
 La actual crisis sanitaria obligó a 
cerrar sus puertas temporalmente por 

-
posición de alcoholes, que durará tres 
meses, Ahrens espera estimular de nue-
vo las visitas.

 MIAMI, (EFE).- Una organización 
no gubernamental con sede en Florida 

-
riencia de menores de edad se prohíban 
en todo EE.UU., una campaña que tiene 
como abanderada a una madre que en-
contró a la venta en internet una hecha 
a partir de una fotografía de su hija. 
 “¿Sabía usted que los depredadores 

-

cabo sus fantasías de violar niños”, se 
pregunta la Coalición de Rescate In-
fantil en una petición para recolectar 

 
 En todo Estados Unidos, salvo en 
Florida, Kentucky y Tennessee, es le-
gal importar esas muñecas, poseerlas 
y hasta venderlas, de acuerdo con esta 
organización que busca con su campaña 
que el Senado apruebe un proyecto de 
ley cuyo trámite está estancado des-
de 2017 o saque otra legislación con 

 
 Hasta hoy más de 106.00 per-

la campaña y algunas de ellas han 
donado además dinero a través 

 
 Además del médico Michael Bourke, 

-
carcelados en EE.UU. durante una déca-
da, la campaña cuenta con el testimonio 
de “Terri”, una madre estadounidense. 
 “Terri” recibió el 12 de agosto 
pasado por Facebook un mensaje de 
un amigo que le compartió unas imá-

por Amazon que, según dice, tiene un 
increíble parecido con su hija “Kat”, 
de ocho años, que es modelo infantil y 
tiene cuentas en redes sociales desde las 

Piden prohibir la venta de muñecas sexuales 
con aspecto infantil en EE.UU.

que promueve servicios comunitarios. 
 La madre cree que para hacer la mu-
ñeca, que tiene un precio de casi 600 
dólares, se inspiraron en una fotografía 
de “Kat” en la que aparece con el pelo re-
cogido en una cola de caballo y con me-
chas sueltas a los lados de la cara, vestida 
con ropa deportiva, las piernas desnudas 
y cruzadas, y medias cortas de rayas. 
 Esa fotografía acompañó el dia-
rio en el que Terri contó que su hija se 
contagió de COVID-19 y fue sometida 
a distintos tratamientos para vencer 

otras personas en su misma situación. 
 “No quiero ni imaginar al depra-
vado que haya usado la foto de mi 
hija para crear algo tan feo y diabólico 

dijo Terri, quien se pregunta cómo 
puede ser legal algo así en EE.UU. 
 Terri se puso en contacto con Ama-
zon y logró que se retirara el anuncio y el 
producto de la muñeca, pero dice haberla 
visto en otros lugares de comercio elec-
trónico, según contó al canal NBC6 de 

 
 Terri recurrió además a la Coalición 
de Rescate Infantil, con sede en 
Boca Ratón (Florida), para pro-
mover la aprobación de leyes que 
impidan la venta de esta clase de mu-
ñecas en EE.UU. y que quienes lo 
hagan sean acusados y multados. 
 La Coalición de Rescate Infantil 
utiliza la tecnología para evitar que los 

 
 Según señala en su página web, ha 
desarrollado el llamado “sistema de pro-
tección de nuestros niños” (CPS), que 
permite conocer dónde se está descar-
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La democracia como la conocemos hoy en día es el fruto del esfuerzo de 
nuestros antepasados, quienes lucharon incansablemente por abolir la escla-
vitud y las prácticas que no reconocían los derechos humanos, así como mu-
chas otras injusticias. Junto a esta surgió el sufragio universal en 1890, antes 
del siglo XIX  esta práctica era limitada solo a hombres que cumplían una 
serie de requisitos de estatus, educación, etc., eventualmente pudieron votar 
todos los hombres que podían leer y escribir. Mucho tiempo después, debido 
a todas las personas que decidieron salir a las calles a exigir su derecho al 
voto, primero en Europa, luego en América, con mucho énfasis en la lucha 
que las mujeres tuvieron que hacer para lograr este derecho, es que hoy en día 
se puede decir que el voto es universal. Tenemos la opción de votar gracias a 
todas y todos aquellos que lucharon por un mejor futuro. 

El ejercicio del sufragio es un deber y derecho de todo ciudadano, es lo 
que hace que una democracia sea activa pero, sobre todo, que sea represen-
tativa. A la vez, es una de las libertades más grandes que tenemos como in-
dividuos. Votar nos permite expresarnos, demostrar que tenemos opinión, y 
que nuestras voces se escuchan y pueden hacer una diferencia.  Nos permite 
formar parte de las decisiones que se pueden llegar a tomar para mejorar 
nuestro país o para empeorarlo. Todas estas decisiones afectan a la población 
sobremanera, debido a que el hecho de tener hospitales dignos, seguridad, 
oportunidad de empleo, educación de calidad, entre otras cosas, depende de 
todas las personas que escogemos para que nos representen. Son ellas y ellos 
quienes tienen el poder de tomar las decisiones, pero gracias a la democracia, 
y al voto, nosotros podemos ser parte de esto, y así opinar sobre lo que nos 

al ejercer el sufragio elegimos personas que sabemos que van a velar por cada 
una de nuestras necesidades y de nuestros derechos.

Podríamos decir que la pandemia COVID-19 nos ha dejado claro esto. Las 
personas que fueron elegidas para representarnos no fueron las indicadas, de 
acuerdo con lo que la reciente historia de nuestro país nos ilustra. Pero esto no 
solo se debe a si votamos o no, se debe a la forma en la que votamos. Debe-
mos hacerlo sabiamente, debemos investigar y preguntarnos si en realidad la 
persona a la que le vamos a dar algo tan preciado como nuestro voto es digna 
para recibirlo. Nuestro voto es valioso, tanto que muchos le ponen un precio, 
pero los que no sabemos el valor del voto somos nosotros. No tenemos idea 
de cuánto vale nuestro voto y nuestra opinión, y este valor no es monetario, 
es un valor de justicia, de conciencia, de ética.

Nuestra voz cuenta, nuestro voto cuenta, nuestras ideas cuentan. El voto 
puede parecer algo pequeño que no causa impacto, pero si hablamos de esta-
dística, en las elecciones de 2017, de las personas inscritas habilitadas para 
votar, solo el 59.2% ejerció el sufragio y el 40.48% no lo hizo. La voz de 
todas estas personas no fue escuchada, no están siendo representadas, pero se 
requiere de dejar a un lado la apatía y ejercer el deber del voto.

No es justo que desperdiciemos esta oportunidad que costó sangre, lá-
grimas, injusticias, para conseguirlo. Dejemos a un lado el pensamiento de 
que nuestro voto no va a hacer una diferencia, porque sí lo hace. Hagámoslo 
sabiamente, recordemos el valor del voto, elijamos personas que nos repre-
senten, que velen por nuestras necesidades y sobre todo por las necesidades 
de la mayoría, que respeten nuestros derechos, ideas, pero sobre todo, nues-
tras vidas. 

¡Honduras necesita un cambio, y ese cambio somos todas y todos!

Asociación de Estudiantes de Relaciones Internacionales
Comité Editorial “La Voz de la Academia”

Por Daniela Ramírez
dramirezn@unitec.edu

Estudiante de la Licenciatura de Relaciones Internacionales
UNITEC, campus Tegucigalpa

Tu voto cuenta

 GINEBRA, (AFP).- La Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) 
moderó ayer las expectativas de una 
generalizada inmunización contra el 
covid-19 antes de mediados de 2021 
pese a que se revelaron alentado-
res resultados de una vacuna rusa. 
 Varios gobiernos esperan contar 
lo antes posible con vacunas contra 
el nuevo coronavirus que en todo el 
mundo ha sido contraído por unos 26 
millones de personas, mató a 870.000 
y generó una crisis económica global. 
 La OMS consideró alentador que 
varias vacunas estén en la llamada fase 
3 de estudio, que implica testear a dece-
nas de miles de personas, pero advirtió 
que aún queda un trecho por recorrer. 
 “Un número considerable de can-
didatos ha entrado ahora en la fase 3 
de los ensayos. Conocemos al menos 
de seis a nueve que ya han recorrido 
un buen trecho en términos de inves-
tigación”, declaró una portavoz de la 

OMS estima que no habrá vacuna contra 
el covid antes de mediados de 2021

OMS, Margaret Harris en Ginebra. 
 “En términos de calendario re-
alista, no esperamos ver una va-
cunación generalizada antes de me-
diados del año próximo”, agregó. 
 El director de la OMS, Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus dijo que ese or-
ganismo “no avalará” ninguna vacuna 

 
-

licó un estudio preliminar sobre una 
vacuna rusa que mostró que permite 
desarrollar una respuesta inmuni-
taria sin efectos indeseables graves. 
 Según The Lancet la vacuna, de-
nominada Sputnik V y anunciada con 
bombos y platillos por el Kremlin, fue 
aplicada a 76 voluntarios y generó “an-
ticuerpos neutralizantes” del covid-19. 
Empero el artículo indica que aún se pre-
cisan “ensayos de gran envergadura”. 
 Este será el objetivo del ensayo de 
la fase 3, que incluirá 40.000 partici-
pantes, explicaron.
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 WASHINGTON, (AFP).- Do-
lores de cabeza, confusión y de-
lirios experimentados por algunos 
pacientes con covid-19 podrían 
ser resultado de una invasión di-
recta del cerebro por el coronavirus, 
según un estudio publicado ayer.  
 Aunque la investigación aún es 
preliminar, proporciona nuevas prue-
bas para apoyar lo que hasta ahora 
era solo una teoría no demostrada.  
 Según el estudio, dirigido por 
Akiko Iwasaki, inmunóloga de la 
Universidad de Yale, el virus puede 
duplicarse dentro del cerebro y su 
presencia priva de oxígeno a las cé-
lulas cerebrales cercanas. 
 La frecuencia con que se pro-
duce esta situación aún no está clara.  
 Andrew Josephson, jefe del de-
partamento de neurología de la 
Universidad de California en San 
Francisco, elogió las técnicas uti-
lizadas en el estudio, y subrayó que 
“comprender si existe o no una par-
ticipación viral directa en el cerebro 
es extremadamente importante”.  
 Sin embargo, agregó que 
se mostraría cauteloso hasta 
que la investigación fuera ob-
jeto de una revisión por pares.  
 No sería del todo sorprendente 
que el SARS-CoV-2 fuera capaz 
de penetrar la barrera hematoence-
fálica, una estructura que rodea los 
vasos sanguíneos del cerebro y trata 
de bloquear sustancias extrañas.  
 Pero los médicos hasta ahora 
creían que las consecuencias neu-
rológicas observadas en aproxima-
damente la mitad de los pacientes 
hospitalizados con covid-19 podrían 
ser el resultado de una respuesta 
inmune anormal, “la tormenta de 
citocinas”, que provocaba una in-

Estudio revela que el coronavirus 
 puede invadir el cerebro

una invasión del cerebro por el virus.  
 La profesora Iwasaki y sus colegas 
decidieron abordar el problema de tres 
maneras: infectando minicerebros 
creados en laboratorio (los llamados 
organoides cerebrales), infectando 
ratones y examinando el cerebro de 
pacientes que murieron de covid-19.  
 En los organoides cerebrales, 
el equipo descubrió que el vi-
rus podía infectar neuronas y lu-
ego “piratear” la maquinaria de la 
célula neuronal para duplicarse.  
 Las células infectadas provo-
caban la muerte de las células cir-
cundantes al privarlas de oxígeno.  
 Uno de los principales argu-
mentos en contra de la teoría de la 
invasión cerebral directa fue que 
el cerebro no posee altos niveles 
de una proteína llamada ACE2, a 
la que se adhiere el coronavirus y 
que se encuentra en abundancia en 
otros órganos como los pulmones.  
 Pero el equipo descubrió que 

ACE2 para facilitar la entrada 
del virus y que las proteínas tam-
bién estaban presentes en los ce-
rebros de los pacientes fallecidos.  
 Los investigadores también anali-
zaron dos grupos de ratones: uno que 

para tener receptores ACE2 solo en los 
pulmones, y el otro, solo en el cerebro.  
 Los ratones infectados en los 
pulmones presentaban lesiones en 
estos órganos; los animales infecta-
dos en el cerebro perdieron peso y 
murieron rápidamente, una poten-
cial señal de mayor letalidad cu-
ando el virus penetra en el cerebro.  
 Los cerebros de tres pacientes que 
murieron por complicaciones graves 
relacionadas con el coronavirus 
mostraron también rastros del virus, 
en diversos grados.

 KUALA LUMPUR (AP).- Un 
estudiante universitario malayo 
cuyo celular fue robado mientras 
dormía, rastreó al culpable: un 

-
eo antes de abandonar el aparato. 
 Zackrydz Rodzi, de 20 años, 
dijo el miércoles que su celular no 
estaba en su dormitorio cuando se 
despertó el sábado. Encontró el es-
tuche del teléfono bajo la cama, 
pero no había indicio de robo en su 
casa en el estado sureño de Johor. 
 Cuando su padre vio un mono al 
día siguiente, inició una búsqueda en 
la selva detrás de su casa. Usando el 
celular de su hermano para llamar al 
suyo, lo encontró cubierto de lodo 
junto a una palma. Pero una sorpresa 
mayor se produjo cuando revisó su 
celular y encontró una serie de self-

Mono se roba celular, 
se toma selfies

ies y videos del mono en el aparato. 
 “Mi tío estaba diciendo en bro-
ma que quizás el mono se había 

cuando revisé la galería de mi telé-
fono, me sorprendí. La cara del so-
spechoso estaba en la pantalla. Fue 
divertidísimo”, indicó Zackrydz. 
 Dijo que se estaba curioso de 
por qué el mono se llevo el telé-
fono y no la cámara u otras cosas 
en su habitación. Añadió que quizás 
el mono pensó que era comida, 
porque tiene un estuche colorido. 
 La mayoría de las imágenes eran 
borrosas, pero algunas mostraban el 
rostro del mono. Uno de los videos, 
tomado encima de un árbol, muestra 
imágenes del mono abriendo la boca, 
como si tratase de comerse el telé-
fono.
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Con actividades cívi-
cas y culturales alu-

sivas a la fecha, los alum-
nos de la Eastfield Global 
Magnet School, de Marion, 
Carolina del Norte, celebra-
ron las Fiestas Patrias de 
Centroamérica, el pasado 15 de 
septiembre.

En la jornada conmemorati-
va del 199 aniversario de inde-
pendencia de los países centro-
americanos de la corona espa-
ñola, participaron alumnos de 
kínder, primer y quinto grado 
que forman parte del programa 
de Inmersión al Español.

El evento, coordinado por 
las maestras hondureñas Ada 
Jaqueline Martínez Rodríguez, 
Melissa Carolina Flores y la 
costarricense Laura Salas, 
junto a sus compañeras del 
proyecto de Intercambio 
Internacional Participate, pre-
pararon el programa con el 
propósito de dar a conocer los 
valores patrios, y el respeto a 
las tradiciones de Honduras, 
Costa Rica, Guatemala, 
Nicaragua y El Salvador.

Durante la celebración, que 
inició el primer día del mes de 
septiembre, las organizadoras 
expresaron “Nos sentimos 
orgullosas de representar a 
nuestros países y dar a cono-
cer su cultura en esta gran 
nación, es algo emocionante”.

Como parte del variado pro-

Celebran independencia de Centroamérica 
en escuela de Carolina del Norte

grama, los niños, ayudados por 
sus maestras, entonaron los 
himnos nacionales de los paí-
ses centroamericanos, inter-

Ada Jaqueline Martínez Rodríguez, Melissa Carolina Flores, Laura Salas, 
organizadoras de la celebración.

pretaron alegres canciones 
folclóricas, finalizando con una 
degustación de comida típica 
de Honduras y Costa Rica.

Las maestras junto a sus alumnos 
desfilaron con banderas de Honduras entre sus manos.

EJEMPLO DE SOLIDARIDAD:

Seniors de la Dowal School 
entregan donación al personal de la escuela

Motivados por la cri-
sis sanitaria que vive el 
país, provocado por el 
COVID-19, los seniors 
de la Dowal School de 
Tegucigalpa, entregaron 
bolsas con productos 
básicos al personal de 
mantenimiento que 
labora en su centro de 
estudios.

La donación se llevó 
a cabo el 12 de sep-
tiembre, en las canchas 
deportivas de la escuela, 
donde los jóvenes, con 
todas las medidas de 
bioseguridad requeridas 
y una actitud de opti-

María Quintanilla y Diego Aguilar 
durante la entrega de la donación.

 Juan Carlos Portillo y Jorge Flores.César Portillo y Carlos Ardón.

mismo, repartieron la ayuda a 30 empleados, quienes se mos-
traron agradecidos con el donativo. 

La iniciativa de los muchachos surgió como una forma de 
apoyar en momentos difíciles a las personas que por más de 12 
años han cuidado de ellos, demostrando así su compromiso y 
generosidad con ellos. 

Esta es la primera actividad solidaria que realizan los 42 
alumnos de la clase 2021, como parte de su programa de gestio-
nes de responsabilidad social.
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SAGITARIO (22 de 
nov.-21 de dic.) Ha 
dado lo mejor que tenía 
para dar. Ahora sólo 
le queda esperar que 
los resultados sean los 
deseados.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) Está 

por una causa de la 
que ni siquiera está 
seguro de creer. Pién-
selo bien.

ACUARIO (20 de ene-
ro-18 de feb.) Es hora 
de reaccionar. Ya ha 
soportado demasiadas 
faltas de respeto.

PISCIS (19 de feb.-20 
de marzo) Sus luchas 
internas terminarán por 
agotarlo. Trate de uni-

más coherente.

TAURO (20 de abril-20 

mucho para dar en 
términos afectivos. 
Que esas decepciones 
amorosas no lo de-
rroten.

ARIES (21 de marzo-19 
de abril) Sus contra-
dicciones frenan su 
empuje. Es como si 
para avanzar un paso 
tuviera que retroceder 
dos.

LEO (23 de julio-22 de ago.) Us-
ted se lanza como una 
bala disparada contra 
su objeto de deseo. A 
veces conviene ser más 

VIRGO (23 de agosto-22 
de sept.) Piense dos ve-
ces antes de hablar. Su 
honestidad irreductible 
puede lastimar a alguien 

CÁNCER (21 de junio- 
22 de julio) Siente un 
amor tan intenso por 
esa persona que nada 
ni nadie puede doble-
garlo. Y algo de cierto 

ESCORPIO (23 de Oct.-
21 de Nov.) Vístase 
como un conservador, 
actúe como un revo-

ideas de manera sutil.

Su horóscopo

de junio) El sol es uno 
de nuestros principales 
nutrientes. No se quede 

un poco.

LIBRA (23 de sept.-22 de oct.) No 
necesita promocionar su 
talento. Es tan evidente, 
que no precisa de nin-
gún tipo de publicidad.

Fallece la madre de 
Sylvester Stallone

La astróloga Jaqueline 
Labofish, más conocida como 
Jackie Stallone, el apellido 
que ha contribuido a hacer 
famoso a nivel mundial su hijo 
Sylvester,  falleció  este lunes 
por la mañana a los 98 años de 
edad.

Otro de sus retoños,  Frank, 
ha confirmado esta triste 
noticia a través de sus redes 
sociales, donde la ha recordado 
como una mujer “extravagante 
y excéntrica”, y ha añadido 
que su madre murió mientras 
dormía, “como siempre había 
querido”.

“Era una persona extraor-
dinaria, que seguía haciendo 
deporte cada día, con muchas 
agallas y sin miedo a nada”, ha 
añadido.

Hasta sus últimos días se 
consideró una “revolucionaria” 
que, durante estos meses, se 
había negado en todo momen-

to a ponerse una mascarilla, 
según ha explicado su hijo, y 
que mantuvo además una mente 
despierta.  

“Mi hermano Sylvester la 
cuidó como a una reina durante 
toda su vida”, afirmó Frank.

Su carrera profesional como 
vidente la llevó a codearse con 
“reyes, políticos, estrellas de 
cine y gánsters”, según asegura-
ba ella en su página web.

Yalitza Aparicio se 
convierte en imagen de Dior

Con un mensaje de 
orgullo e inclusión, Yalitza 
Aparicio quiere defender la 
imagen y los derechos de la 
mujer en la nueva campaña 
que encabeza.

Un nuevo triunfo se 
anota Yalitza Aparicio, 
quien se convirtió en ima-
gen y vocera de Christian 
Dior para su campaña titula-
da Dior stands with women, 
cuyo objetivo es visibili-
zar la lucha de las mujeres 
desde diferentes sectores. 

“Yalitza Aparicio pro-
tagoniza la iniciativa Dior 
stands with women de Dior 
Parfums, junto a otras muje-
res que a través de su tra-
bajo transforman al mundo 

como Charlize Theron y 
Cara Delevingne”, escribió 
Aparicio en su cuenta de 
Instagram.

La nominada al premio 
Oscar también aprovechó 
para lanzar un mensaje de 
inclusión y de orgullo para 
todas las personas.

“Se trata de hacerle llegar 
al restos de las comunida-
des este mensaje de que no 
tenemos que negar nues-
tros orígenes”, agregó. “No 
tenemos que negar quiénes 
somos para ser aceptados 
en la sociedad porque 
simplemente la sociedad 
también se debe de adaptar 
a esta diversidad que tene-
mos”. 

Arturo Peniche se 
separa de su esposa

El actor mexicano Arturo 
Peniche reveló que el corona-
virus no solo le cobró la vida a 
algunos de sus familiares cerca-
nos, también “arrastró” con su 
matrimonio. 

El  actor de 58 años comentó 
las razones que lo llevaron a 
separarse de su esposa, Gabriela 
Ortiz, durante la transmisión del 
programa En casa de Mara, con-
ducido por la periodista Mara 
Patricia Castañeda, a quien le 
reveló que la relación se fue 
desgastando hasta el punto de 
sentirse como un estorbo, hecho 
con el que no se sentía feliz.

“Cuando ya tu pareja comien-
za a ver demasiados defectos 
en ti, es porque ya estás estor-
bando, para el buen entendedor, 
pocas palabras.... ya siento que 
estorbo, que no funciono como 
hombre, no sirvo y tengo ganas 
de seguir funcionando como 
hombre y amando como la amo, 
pero ya me di cuenta que le 
estorbo y me tengo que quitar 
de ahí”, comentó a la periodista 
de espectáculos.

HBO confirma que habrá 
precuela de ‘Game of Thrones’

Una buena noti-
cia para los faná-
ticos de ‘Game of 
Thrones’. El jefe de 
programación de 
HBO Casey Bloys, 
confirmó que sí se 
realizará la precuela 
de la serie y que esta 
se estrenará en el 
2022, dando fin a los 
rumores que la pan-
demia había detenido por completo el proyecto.

De lo que se conoce, la serie llevaría el nombre de ‘House of 
the Dragon’, aunque aún es un título tentativo, señala  una publi-
cación de Hipertextual.  Esta nueva producción narrará los hechos 
que ocurrieron antes de los sucesos de ‘Game of Thrones’, dirigi-
da por David Benioff y D.B. Weiss. 

Post Malone domina las nominaciones 
de los Billboard Awards 2020

MIAMI, (EFE).- El artista 
urbano Post Malone dominó este 
martes las nominaciones para 
los Billboard Awards, que serán 
entregados el 21 de noviembre.  
El cantautor estadounidense 
aspira a 16 premios en 15 cate-
gorías.

Entre los artistas latinos, el 
que recibió más nominaciones 
fue el colombiano J Balvin con 
cuatro, seguido de Bad Bunny que tiene tres. En las categorías de música 
en inglés Lili Nas X tiene 13 nominaciones y Billie Eilish y Khalid con 12 
y cada uno. Por su parte, Kanye West fue nominado nueve veces, todas 
dentro de las categorías de música cristiana por su disco “Jesus Is King”.
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ENTRETENIMIENTO

La Tribuna

MELISSA
VALERIANO

Presentadora y Productora 

G ENTE  
20 años… de la revista 

dominical de TSi 
Televisión de Televicentro

Domingos 7 p.m.  

“Un referente en 
programas de 

contenido social, 
cultural y de 

espectáculos”
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DESTAQUE DE LA SEMANA

MIGUEL CABALLERO LEIVA… Es atracción en SI PLATICAMOS, NOS 
ENTENDEMOS en LTV Televisión de lunes a viernes a partir de las 5 de la tarde… 

SINOS LTV es una revista de variedades vespertina de formato y 
contenido familiar que incluye Mensajes Positivos, Música Actual y Retro de todas 

las épocas, Entrevistas con Artistas Nacionales e Internacionales, 
Moda, Cine e Invitados Especiales.

Descargue la APP…LTV en su celular desde el Google Play o Apple Store com-
pletamente gratis y conéctese con la variedad de programación de LTV. Canal 15 

Digital en Claro y Tigo… Análogo Canal 66 en Claro y Canal 51 Cable Color 
o véalo en www.ltv.hn 

los pasos

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Como están? Es-
pero que todas sigan respetando las decisiones y ordenes de 
SINAGER para que venzamos de una vez y para siempre el 
COVID19… la desagradable pandemia que nos mantiene en 

la propagación del Virus… ya van a ver que lo vamos a lograr 
y superaremos todo este daño social y económico que nos 
ha provocado. Somos seres humanos… seres de luz y ener-
gía y necesitamos volver de manera normal, pero con pre-
caución a nuestras labores y actividades de nuestras vidas… 

Estamos todavía en el mes de la patria y el pasado jueves 
17 celebramos el Día del Maestro Hondureño… y la verdad 
que hacen una gran labor y tienen una gran responsabilidad 
y por eso hoy quiero homenajeará quien fue declarado como 
el MAESTRO del AÑO…

Aquí está la foto del Profesor AURELIO MARTINEZ SEVI-
LLA…  maestro ejemplar de la comunidad de San Juan de la 
Montaña de la Flor, Municipio de Orica, Francisco Morazán. 

El profesor AURELIO tiene 34 años y desde el 2010 es un 
incansable y comprometido hondureño que educa con pa-
sión en su comunidad.

Merece todo el respeto y admiración de todos … AURELIO 
MARTINEZ SEVILLA …  EL MAESTRO del AÑO declarado 
así por el Ministerio de Educación… Hondureño 5 Estrellas. 

El talentoso periodista 
originario de Danlí, El 

Paraíso y con una carrera de 
mas de una década en medios 
de comunicación… CRISTIAN 
MORAZAN se destaca en HRN 
desde hace 6 años…donde ha 
demostrado talento y compromi-
so con su labor periodística.

En HRN se desempeña como 
Periodista, y como uno de los 
presentadores del programa 
vespertino LA TARDE junto 
a Rosendo García y Sarahi 
Espinal que además se trans-
mite por TSi Televisión, ade-
más es director del programa 
PASAPORTE HONDURAS, un 
espacio radial especializado en 

El periodista 
CRISTIAN 

MORAZAN de 
HRN de 

Emisoras Unidas
es seleccionado jun-
to a otros 11 Reporte-
ros de Iberoamérica 

por la Fundación 
GABO… para recibir 

un taller de 
investigación en 

Temas Migratorios 
de impacto social.

temas migratorios que se emite 
de lunes a viernes a las 10 de 
la noche por HRN con bastan-
te éxito de audiencia dentro y 
fuera de nuestro país. 

CRISTIAN MORAZAN ha 
sido seleccionado junto a otros 
11 reporteros de Iberoamérica 
para recibir el taller donde el 
tema principal es el “Desplaza-
miento Forzado” un fenómeno 
centroamericano de gran im-
pacto social en la actualidad.

El Taller será impartido y 
liderado por maestros de El 
Salvador ( Oscar Martínez)  y 
de Colombia  ( Ginna Morelo)  
ellos de la Fundación GABO 
y ACNUR. En el mismo parti-
ciparan reporteros de México, 
Guatemala, Costa Rica, Colom-
bia, Perú, Nicaragua y Hondu-
ras que será representado por 
CRISTIAN MORAZAN quien 
desde el 2010 desarrolla la 
temática migratoria a través de 
HRN con bastante propiedad y 
compromiso.

La Fundación GABO fue 
creada por el Pe-
riodista y Escritor 

ganador del Premio Nobel de 
la Literatura GABRIEL GARCIA 
MARQUEZ y que desde 1995 
realiza talleres, premios, becas 
y publicaciones buscando que 
el periodismo en el mundo sea 
de calidad. 

Que bien por CRISTIAN 
MORAZAN por su labor perio-
dística y esta gran oportunidad 
de mejorar aún más su labor… 
y profundizar más sus conoci-
mientos en temas migratorios… 
Mis respetos para CRISTIAN 
MORAZAN… 
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FARANDULEANDO… con los ROSTROS de la SEMANA
La guapísima EUNICE LO-

PEZ… dueña de una de las vo-
ces más bonitas de la televisión 
nacional es la atracción de los 

Televicentro… TN5 y también 
en HRN… la hermosa morena 
ha demostrado talento y pre-
sencia escénica en la pantalla… 
ya es tiempo que TVC la ponga 
en el noticiario matutino de 
manera permanente de lunes a 
viernes a las 6 a.m… será que 
esos Colombianitos NO MIRAN 
bien… el talento que tienen… 
Será

Quien se ha puesto guapísima es YOLANY MOREIRA 
quien es una de las atracciones de BUEN DIA AMERICA 
de TEN TV Canal 10… YOLANY es super agradable en 
pantalla… ya necesita un ESTELAR… que le pasa a los 

ejecutivos de TEN TV… que no la aprovechan más… YOLY 

empañados por la Televisora del Bule Suyapa… Será

El popular periodista, analista de depor-
tes y animador /locutor de radio 

NILSON PAÑAMENO  atracción del 
super escuchado programa LOS 

CANALLAS de la MAÑANA de ULTRA 
FM 104.1 y www.loscanallasdelama-

ñana.com mostró en redes sociales su 
reciente adquisición y con el que de-

muestra los FANATICO a morir que es 
del Club Deportivo Olimpia… la camise-
ta de su amado equipo… PANA como 
le dicen sus seguidores… la modelo y 
demostró que tiene altura y pinta para 

las pasarelas… y por su equipo 
hace de lo que sea… Será

Dicen que MILAGROS 
FLORES  (HCH)  rom-
pió con su último novio 
de dos años… porque 
el chico le resultó muy 

celoso… y más de 
alguna vez le dio sus 

jaloncitos de brazo y la 
aruño… porque ella es 
toda simpaticona y no 

de labios que tiene… 
ahora dicen que reci-
be sendos regalos de 
FANS que le ofrecen 

la GLORIA… pero que 
ella no confía por esa 
GLORIA le puede salir 
también INFIERNO… y 
que mejor se mantendrá 
SOLTERA para disfrutar 
de su trabajo en TV que 

le apasiona… y todo 

se encuentre un BUEN 
PARTIDO… y le entre al 
matrimonio y los hijos… 
Será que ya es tiempo 

que ella se case?... 
¿Será y porque lo dirán?

Quien ha estado fuera de la PANTALLA 
CHICA… es FACUNDO CABALLERO el 
ex -modelo y presentador del programa 

juvenil de AZTECA Honduras… ya que fue parte 
de los talentos de la compañía televisora mexica-
na en Honduras que suspendieron por la llegada 
de PANDEMIA que provoco el COVID19… pero el 
inquieto y guapo copaneco no se ha dormido en 
sus laureles y se ha vuelto emprendedor y tiene 
una TIENDA de Ropa en línea… y ha logrado aca-
parar la atención de los jóvenes quienes gustan 

sus redes sociales… así como va y ganando bien 
con su emprendimiento… quien sabe quiera vol-
ver a AZTECA… que anda por la calle de la 

amargura como tequila demasiado añejado 
buscando TALENTOS para reforzar su equipo de 
periodistas en sus espacios de noticias… Será

La guapísima diseñadora 
capitalina CARMEN DANZI-
LO… ganadora del Premio 
Extra Honduras Diseñadora 
del Año 2020… realizado en 
febrero pasado en Tegucigal-
pa… las hemos visto super 
activa en sus redes sociales 
trabajando… diseñando y  

creando hermosas creacio-
nes para sus seguidoras… 
hasta mascarillas persona-
lizadas ofrece… CARMEN 

DANZILO fue vista con este 
hermoso vestido estampado 
en una boda a la que asis-
tió… ella es un TOP MO-
DEL… Bella y talentosa… 

Lo mejor de la nueva gene-
ración de diseñadores… su 

ticada con toques sexis… 
Bravo… Carmen… 
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Melissa Valeriano la guapa y elegante capitalina se 
inició en el mundo del espectáculo debutando como 
modelo de pasarela y spots publicitarios para marcas 

y empresas reconocidas en Honduras en el 2011. 
Ya en el 2012 modelaba para diseñadores nacionales e 

internacionales logrando ser considerada como: La Mejor Mo-
delo del Fashion Week Honduras 2012. 

Su rostro se volvió parte de la familia hondureña porque par-
ticipo en campañas publicitarias para marcas como: Carrion, 
Mendel´s, Aca Joe, Casa de Oro, Claro, Dove, Huawei, Tous, 
Pandora y Huggies. 

Sus estudios universitarios los realizo en Unitec en donde 
obtuvo el grado de Licenciada en Comunicación y Publicidad.

Su debut televisivo ya de manera formal lo hizo en la revista 
matutina “Las Mañanas del 5” en Canal 
5 de Televicentro en donde fue parte del 
elenco principal durante algunos años, 
y ahora es la atracción principal de la 
revista dominical GENTE en TSi Televi-
sión, los domingos a las 7 p.m.  donde 
además de presentadora es productora 
del show televisivo y le ha tocado cele-
brar los 20 años de la revista televisiva 
de la farándula social y de espectáculos 
más importante de la televisión nacio-
nal… un referente en programas de con-
tenido social, cultural y de espectáculos.

Melissa Valeriano esta casada con 
Fernando Quezada con quien procrea-
ron al hermoso niño Fernandito Junior.

MELISSA VALERIANO de carácter 
suave y amable es apasionada, soñado-
ra y apegada a Dios, pero que cree que, 
con disciplina, esfuerzo y una actitud 
positiva se puede lograr y obtener lo que 
una persona se proponga. 

En los cinco programas 
exhibidos de la cele-
bración de los 20 años 

MELISSA VALERIANO…
De Modelo a Presentadora 
y Productora de Televisión

Celebra los 20 años del Programa GENTE de TSi 
como anfi triona de la revista televisiva dominical 

de GENTE… la bella Melissa Valeriano lució 
espectaculares vestidos de los diseñadores 
nacionales Miguel Chong, Jerry Cárcamo y 
también de la casa de moda Tulle Bridal.  

Aquí esta una muestra de su elegancia y 
presencia escénica en GENTE… 20 años… 
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Las Preguntas de MICALEIVA: 

MCL.- ¿Cómo era DENNIS ANDINO de 
niño… lo recuerdas?

Un niño muy sano, ejemplo del barrio, bien 
portado, educado, estudioso… era un buen 
cipote. jajajaja

MCL.-  ¿Cuáles son los mejores recuerdos 
de tu niñez? 

Mis padres de crianza, ellos marcaron mi vida 
para siempre, Nila y Cristóbal fueron las piezas 
claves que Dios utilizó para ser el hombre que 
soy ahora.

MCL.- ¿De que te gustaba jugar en la es-
cuela? 

Si Claro, las potras en el recreo, no me dura-
ban los zapatos… jajajaja

MCL.- ¿Cómo era tu comportamiento en la 
escuela?

Nino ejemplar mis maestras aun me recuerda 
por la calidad de estudiante que era, era exce-
lencia académica.

Experiencia: 
Animador y presentador 
de programas juveniles 

cristianos (JBN)
Operador y Locutor de 

HRVC la Voz Evangélica 
de Honduras y 

Stereo Luz 103.7fm 
Periodista y presentador 
de Noticias Producciones 
periodísticas Hable Como 

Habla (HCH) 

Cuéntame una 
anécdota de tu vida: 
Haber sido operador y 

locutor de una radio fue 
una de las experiencias 

que me marco la vida, me 
gusto tanto que quiero vol-
ver a hacer radio, aprendí 
mucho y entendí el valor 
de las comunicaciones

Miguel Caballero Leiva 
Entrevista a

DENNIS ANDINO
           Periodista

Perfi l del Entrevistado
Nombre: Dennis Alexander 

Andino Reyes 

Lugar y fecha de nacimiento: 
28 diciembre de 1985

Edad: 34

Profesión: Periodista

Estado Civil: Casado 
con Ariela Cáceres 

 
Estudios realizados: 

Primaria Escuela 
Ibrahim Gamero

Secundaria: 
 Instituto Mixto Hibueras

Universitarios: 
UNAH
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MCL.-  ¿Cuál fue el mejor consejo que te 
dieron tus papás en tu niñez?

Que estudiara y mucho para ser alguien en la 
vida y sobre todo a trabajar; porque el trabajo no 
deshonra a nadie.

MCL.-  ¿Eras un niño tranquilo o inquieto?
Tranquilo.

MCL.- ¿Con quien eras más apegado… con 
tu mamá o tu papá? 

Con mi mamá, Lenila Medina Jobel de cariño 
yo le decía: Nila.

MCL.-  ¿Tuviste novias en la escuela?
Ammm si, tuve un amor platónico, nos hicimos 

novios, pero fue una relación de un día… jajaja-
jaj

MCL.-  ¿Que soñaba ser DENNIS ANDINO 
cuando era niño? 

La verdad creí que sería como Administrador 
de Empresas, porque mi madre se dedica al 
negocio, pero Dios a medida iba creciendo iba 
aclarando mi panorama, estoy feliz de quien soy 
ahora

MCL.-  ¿El mejor recuerdo de la escuela 
cuál es? 

Mis maestros, ellos marcaron mucho mi infan-
cia aún los recuerdo con nombre y apellido

MCL.- ¿Qué te hizo estudiar Periodismo? 
Me canse de estudiar contaduría pública en la 

UNAH y en el examen de aptitudes me salía que 
era bueno para la mercadotecnia y las comuni-
caciones entonces opte por periodismo.

MCL.- ¿Te imaginaste alguna vez que 
serias un PERIODISTA reconocido por su 
talento a nivel nacional? 

No para nada, jamás me imagine que llega-
ría a ser lo que soy, sin embargo, agradezco a 
Dios, a mi familia, a HCH, a muchas personas 
que me aconsejan para ser el profesional que 
soy, sin embargo, mantengo los pies en la tierra, 
soy un servidor tuyo, de los oyentes, televiden-
tes y de los lectores 

MCL.- ¿Dónde iniciaste tu carrera de perio-
dismo de manera formal? 

HRVC y Stereo Luz

MCL.-  ¿Cómo llegaste a HCH Televisión? 
Se había concluido mi contrato con HRVC y 

Stereo Luz; entonces una amiga me recomendó 
que fuera a buscar trabajo a HCH, pero yo me 

HCH y Dios me las abrió de una manera in-
creíble, recuerdo que me recibió doña Melissa 
Martínez de Maldonado y posterior ese mismo 
día me entrevisto don Eduardo Maldonado, des-
pués de unos minutos de hablar conmigo llamo 
a Pablo Matamoros y ahí empezó esa bonita 
experiencia.

MCL.- ¿Cómo fue tu experiencia de trabajo 
en HCH Televisión? 

Extraordinaria, aprendí de los mejores, Eduar-
do Maldonado y Pablo Matamoros fueron mis 
mentores, me ensenaron a tener olfato noticio-

cio de la carrera, pero sobre todo a poder ser la 
voz de aquellos que no son escuchados. Tan-
tas experiencias que no terminaría sobre todo 

No me arrepiento 
haberme salido, 
estoy tranquilo, 
sin embargo, me 

voy un poco 
triste porque HCH 

era mi casa.

Me fui de HCH 
porque tengo 
dignidad de 
profesional
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porque en ese tiempo había pocos periodistas 
y nos tocó hacer de todo para todo, éramos po-
quitos, pero entregados a HCH, ese año (2011) 
se cumplió el primer aniversario como empresa 
televisiva como tal, fue bonito.

MCL.- ¿Cómo era tu relación profesional y 
de amistad con Eduardo Maldonado? 

Muy Buena, yo lo respeto y admiro mucho. Es 
un gran ser humano.

MCL.- ¿Eduardo Maldonado trata bien a 
sus colaboradores Periodistas? 

Si claro, pero como todo jefe es exigente, 
pero El da muchas oportunidades a las nuevas 
generaciones.

MCL.- ¿Cómo inicio tu noviazgo y luego 
matrimonio con Ariela Cáceres? 

Pues que te diré fue bien curiosa porque no 

empezamos a platicar más y de ahí pues nos 
fuimos conociendo más, empezamos a andar 
por allá en el 2012, pero no funciono, lo intenta-

2014 pero había problemitas aún, sin embargo, 
en agosto del 2014, en un aniversario del canal, 
le di el anillo de compromiso y bueno en diciem-
bre del 2014 nos casamos.

MCL.- ¿Fuiste casado o tenías pareja antes 
de ser novio de Ariela? 

Siempre fui soltero, nunca me casé 
ni nada parecido.

MCL.- ¿Cuál crees que fue tu 
mejor momento periodístico en 
HCH Televisión?

No te sabría decir, porque cada 
año que estuve ahí, siempre des-
taque en mis trabajos, en lo que se 
me asignaba siempre di lo mejor. Sin 
embargo, manejar los temas de peso 
del canal eran mi especialidad, los 
temas políticos, legislativos, los eco-
nómicos fueron donde yo me desta-
que mucho, gracias a la voluntad de 
Dios en el 2017 el Congreso Nacio-
nal me condecoro como el Cronista Parlamen-
tario del Año, fue un momento especial, luego 
pase a la parte Judicial que me fascina mucho 
y bueno ahí deje grandes resultados, donde me 
ha tocado he destacado por mi profesionalismo 
al hacer las cosas.

MCL.- A todo mundo le ha sorprendido tu 
salida voluntaria de HCH? 

Así parece, sin embargo, estoy tranquilo Dios 
conoce mi corazón y lo más saludable era apar-
tarse.

MCL.- Esperabas crecer más como Perio-
dista dentro del Canal… que pasó?

Si esperaba más, sin embargo, menosprecia-
ron mis capacidades y mi talento.

MCL.- Todo mundo comenta y murmura… 
que los periodistas y presentadores de HCH 
andan con su EGO… en las nubes… es ver-
dad? 

Yo no. He aprendido a tener bien puestos los 
pies en la tierra, saber dónde estoy parado y 
para donde voy, muchos que han llegado solo 
quieren destacar pero NO han pagado el precio 
que pagamos los más antiguos y no es reclamar 

Ella (Ariela) me 
hará mucha falta, 

era mi jefa en 
HCH y siempre ella 
estaba presta para 

cualquier cosa
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antigüedad, a eso yo le llamo RESPE-
TO.

MCL.- Aseguran que allí dentro… 
la pelea por ser protagonista es 
fuerte y que hay muchos martillos 
grandes claveando sin medida? 

Hay pleito porque lo que buscan es 

de la partida del coordinador hay mu-
chos carpinteros serruchando el piso a 
varios compañeros. 

MCL.- Otros dicen que te fuiste de 
HCH porque vas por una DIPUTA-
CION…  es verdad o rumor? 

Me fui porque tengo dignidad de 
profesional, lo de la diputación es 
falso, si me han 
ofrecido, pero 
por los momentos 
no aspiro.

MCL.- También 
se comenta que 
rápidamente te 
han ofrecido en 
otros canales… y 
ya has escuchado 
las PROPUES-
TAS… ¿ya te de-
cidiste para dónde 
vas? 

He escuchado va-
rias propuestas, estoy 
analizando lo que 
más le conviene a mi familia 

MCL.- ¿Qué tipo de periodismo quieres ha-
cer en esta nueva etapa de tu vida?

Quiero seguir sirviendo a la gente desde la 
trinchera que me toque, seguir informando con 
objetividad, poder decir las cosas como son de 
frente.

MCL.- ¿Cualquier decisión que tomas la 
consultas con tu esposa ARIELA CACERES? 

decisión que tomo.

MCL.- Todo mundo sabe que tienes un 
sólido matrimonio con Ariela… pero ahora en 
medios distintos cómo será la relación? 

Nuestro matrimonio está puesto en las manos 

distintos seguiremos siendo los mismos profe-
sionales, pero no te quiero mentir, ella me hará 
mucha falta, era mi jefa en HCH y siempre ella 
estaba presta para cualquier cosa, ella es una 
extraordinaria profesional.

MCL.- ¿Con lo que vivieron por causa del 
COVID19… que efecto emocional tuvo en 
ustedes? 

Somos más unidos, valoramos cada instante 
que tenemos juntos con nuestros hijos y con 
toda la familia.

MCL.- La última pregunta: 
¿No te arrepientes de haber 
renunciado de HCH?

No me arrepiento, estoy tran-
quilo, sin embargo, me voy un 
poco triste porque HCH era mi 
casa, pero la vida tiene ciclos y 
el mío terminó ahí.

Lo que MICALEIVA… 
Quiere saber de ti:

a.- Eres apasionado de que:

b.- Eres fanático del fútbol: 
Me fascina y mucho... extraño las canchas

c.- Cuál es tu comida favorita: 
El Pollo

d.- Qué detestas en una persona: 
La Hipocresía

estar al pie de la bandera, aunque llueva, truene 
o relampaguee. La Lealtad es un principio que 
actualmente muchos desconocen

f.- Qué piensas de la HIPOCRESIA: 
El peor cáncer que puede tener alguien

g.- Qué o quien te inspira: 

motor 

familia: 
A la Playa

i.- A quien consideras un verdadero amigo: 
Al que te dice las cosas de frente, al que es 

sincero, al que está en la buenas, en las malas 
y sobre todo en las peores.

la Pandemia:

ha dado.

He aprendido a 
tener bien puestos 

los pies en la tierra, 
saber dónde estoy 

parado y para 
donde voy







































https://www.latribuna.hn/celebrando-nuestra-patria/
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 2. Avenará.
 9. Unidad de trabajo en el 

sistema cegesimal.
 10. Grito de guerra de los moros 

al entrar en batalla.
 12. Nota musical.
 13. Composición lírica elevada.
 15. Voz que, repetida, designa 

el nombre de la mosca 
africana portadora de la 
enfermedad del sueño.

 16. Preposición inseparable “en 
virtud de”.

 17. Que sigue la pronunciación 
griega, atribuida 
erróneamente a Erasmo, 
fundada en la traslación 
fonética literal.

 20. Silogismo vicioso o 
argumento capcioso con 
que se pretende hacer pasar 
lo falso por verdadero.

 22. Vuelve a caer.
 24. Hablar a uno de tú.
 25. Dentro de.
 26. Unan con hilo y aguja.
 27. Filamento protoplasmático 

delgado y permanente que 
emerge de los protozoos 
ciliados y otras células.

 29. Nota musical.
 30. Perfume, olor muy 

agradable (pl.).
 32. Vivaque.
 35. Que nada.
 37. Familiarmente, que tiene 

los ojos pardos.
 39. Preposición latina, “desde”.
 41. Autillo, ave nocturna.
 42. Siglas de la Organización 

Internacional del Trabajo.
 43. Item.
 44. Sagitario.
 46. Ninfa de los bosques.
 47. Antiguamente, abandonar 

a un niño en la casa de 
expósitos.

Verticales
 1. Prefijo que indica 

antelación.
 2. Diabasa, roca ígnea.
 3. Cayesen dando vueltas.
 4. Símbolo del sodio.
 5. Prefijo “alto”.

 6. Igualar con el rasero.
 7. Enarene.
 8. Muy distraído.
 9. Dios griego del amor.
 11. Proceda.
 14. Enfermedad que se 

manifiesta por accesos 
intermitentes de 
sofocación, debidos a la 
contracción espasmódica 
de los bronquios.

 17. Se dice de la roca que se 
ha formado en el suelo, 
o en el fondo del mar, 
al aflorar a la superficie 
(masc.).

 18. Cerdo.
 19. Que tiene ocelos.
 21. De una tribu amerindia que 

habitaba en los estados 
mexicanos de Querétaro y 
Guanajuato.

 23. Echó anís a los manjares.
 27. Alcaloide que se extrae 

del opio y se usa como 
calmante.

 28. Imanar.
 31. Extraño, poco frecuente.
 32. Observes.
 33. Escordio.
 34. Emplacen a uno.
 36. Derrota.
 38. Resida, habite.
 40. Nombre que se daba a los 

gobernantes de provincias 
en Hungría.

 43. Plural de una vocal.
 45. Antigua lengua provenzal.

Anduvo comiendo nacatamales
ya abrieron los comedores

en otra pidió unos camarones
con plato de los “7 mares”

02 - 86 - 25
47 - 19 - 13
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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.

RESERVA 
LAS UVAS

Dormitorio, señoritas 
alumnas UNICAH. Con-
viene para no correr de 
regreso a clases. Mu-
chos beneficios. Escribir
Whatsapp 

33840281

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.

LINDO TERRENO
En zona exclusiva en 
el Municipio de San-
ta Ana 4,040 V².  Para 
más información 3300-
5051.

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.

HABITACIONES 
EN LAS COLINAS

Entrada independien-
te, baño, agua, luz, ca-
ble. Precio L. 3,000.00 
y 3,300.00. - Aparta-
mento en Las Colinas. 
Precio Lps. 4,000.00 
y 5,000.00. - Local co-
mercial en Palmira. Pre-
cio Lps. 4,500.00. - Ca-
sa San José de La Vega. 
Precio Lps. 6,000.00. 
Cel. 9974-1570. 

LOTES
Vendo en Jardines de 
Paz San Miguel Arcan-
gel, excelente precio. 
Interesados llamar 

Cel. 3205-2010.

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

CASA EN VILLA 
OLIMPICA 

Se alquila,  sala, come-
dor, cocina, 3 dormito-
rios, 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.

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. 
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La Tribuna /diariomasdiariomashn @diariomashn

MIÉRCOLES 23 DE 
SEPTIEMBRE, 2020

TODAVÍA NO 
PIENSA EN 

“JUBILARSE” 
a salida del delantero Carlo Costly del 
Platense ha causado mucho revuelo y 
creado rumores en la afición hondure-

ña que sería el final de su carrera como futbo-
lista profesional.

El técnico de los porteños, el colombiano Jo-
hn Jairo López, manifestó el jugador lo llamó pa-
ra contarle que había analizado con su familia 
dejar el fútbol y viajar a Estados Unidos donde 
tiene varios proyectos.

“Costly, me llamó que había hablado con el 
gerente que ya había tomado una determina-
ción con la familia y que pensaba retirarse del 
fútbol activo, que se iban a Estados Unidos a 
una propiedad que tiene allá”, dijo el estratega.

Pero el jugador en sus redes sociales y en de-
claraciones a medios de comunicación, calmó a 
sus seguidores y dijo que pronto volverá.

“No me retiro todavía, siento que todavía 

puedo dar más, solo es por este torneo, tengo 
un proyecto familiar y necesita de mi presen-
cia para avanzar”, detalló el goleador.

“Creo que el otro año voy a estar más metido 
al fútbol, no es un adiós, es un hasta luego”, ase-
guró. Costly, aclaró que no es por dinero que no 
seguirá en Platense, al informar que habló con 
el presidente del club.

Costly de 38 años de edad, cuenta con un am-
plio historial deportivo donde ha militado en 
clubes como Platense, Olimpia, Real España y 
Marathón de Honduras.

Belchatow (Polonia), Birmingham (Inglate-
rra), Vaslui (Rumania), Atlas (México), Hous-
ton Dynamo (MLS), Veria (Grecia), Guizhou 
Zhichen (China) y Gaziantepspor (Turquía).

Con la selección nacional fue mundialista 
en Brasil 2014 donde anotó un gol ante Ecua-
dor. HN

La FENAFUTH, confirmó ayer 
que la selección hondureña que di-
rige el uruguayo Fabián Coito, ten-
drá un partido amistoso ante su 
similar de Nicaragua, el juego de 
preparación será en el estadio Car-
los Miranda de la ciudad de Coma-
yagua el 10 de octubre a las 5:00 de 
la tarde según confirmaron ambas 
federaciones. Los entrenos y jue-
gos de la bicolor llevan suspendi-
dos varios meses debido a la pan-
demia. MARTOX

Honduras, Estados Unidos, 
Costa Rica y México, ya tienen fe-
cha de reanudación de la Liga de 
Naciones, según lo anunció ayer la 
CONCACAF. Los enfrentamien-
tos para las semifinales fueron de-
terminados según el desempeño 
en la fase de grupos y serán Esta-
dos Unidos vs Honduras y Méxi-
co vs Costa Rica, a una sola sede, 
posiblemente alguna ciudad esta-
dounidense y en el mes de junio 
del 2021. HN

El delantero español Álvaro 
Morata, de 27 años, regresa a la 
Juventus, cedido por el Atlético 
Madrid, donde jugó una tempo-
rada y media, anunció ayer el club 
italiano en su sitio Internet. Mo-
rata había jugado en la Juventus 
del 2014 a 2016, para luego defen-
der los colores de Real Madrid y 
Chelsea.  Su cesión por un año le 
costará 10 millones de euros (11,7 
millones de dólares) a la Juven-
tus. AFP/MARTOX

ÁLVARO MORATA REGRESA A LA “JUVE”

SELECCIÓN SE REACTIVARÁ 
ENFRENTANDO A NICARAGUA

FINALES LIGA DE NACIONES
SERÁN HASTA JUNIO 2021
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PLATENSE NO ESTÁ PARA TRAER
VETERANOS QUE COBRAN L50 MIL

El técnico del Platense, John Jai-
ro López, aseguró que su plantel es el 
más joven de la Liga Nacional, pero 
que está muy seguro que llegará a ser 
de los protagonistas.

El sudamericano, dijo que su pro-
yecto con el club porteño es a largo 
plazo y en el mismo está la construc-
ción de un equipo competitivo a fu-
turo.

“Apuesto con este grupo de jóve-
nes, desde el primer momento que 
me trajeron de Colombia, apostaron 
con este proyecto, desde mi carrera 
lo he hecho así, apostar por la juven-
tud, si los directivos no soportan la 
presión, es más fácil sacar al entrena-
dor que a 30 jugadores”.

Agregó que “El presupuesto de 
Platense no está para traer veteranos 
que cobran 50 mil en adelante, por 
eso solo jóvenes hemos traído, ellos 
tienen ganas de salir adelante, mues-
tran ambición”, dijo en declaracio-
nes a RCV.

“Con la salida del Costly el equipo 
queda con un promedio de 23.4 años, 
es un grupo joven, pero con mucha 
calidad, es parte de la apuesta que 
queremos hacer”.

UN DÍA 
COMO HOY…

Un día como hoy, pero 
en 1979, en el estadio 
Ceibeño el Vida venció 
al Real España con soli-
tario gol del mundialista 
José Roberto “Macho” 
Figueroa (QDDG). GG

El DT de Platense dice que apostará a los jóvenes.

López, aseguró que la falta de dine-
ro hace que el club trabaje en el futu-
ro con las nuevas promesas y que no 
pueda contratar a experimentados 
como lo hace Olimpia y otros clubes 
de la Liga.

“Hay dos clases de equipo que se 
construyen, una como hace Olimpia 
que contrata a los mejores jugadores 
y arma un equipo para quedar cam-

peón, y otro de la billetera poca, tiene 
que construir un proyecto ambicioso 
y serio, es lo que queremos hacer no-
sotros”, explicó.

“Todo se arma en base a una con-
vicción, aquí han salido grandes ju-
gadores como Julio “Rambo” León, 
Carlo Costly, pero ahora hay que dar-
les oportunidad a los jóvenes. Pido a 
la gente que tenga tranquilidad”. HN

AVATARES A DISPOSICIÓN DE 
AFICIONADOS DE OLIMPIA, 

MOTAGUA Y MARATHÓN 
Como una forma de mercadear 

su imagen y darle oportunidad a 
los aficionados para que hagan 
acto de “presencia” en los esta-
dios mediante 

una fotografía en este torneo 
Apertura, que se jugará sin públi-
co debido a la pandemia del co-
ronavirus, los equipos de la Liga 
Nacional han puesto a disposi-
ción su avatar.

Los avatares reemplazarán a 
los aficionados en las graderías y 
además servirán para que los es-
tadios luzcan coloridos ante la au-
sencia de los hinchas.

Por medio de sus redes so-
ciales los equipos Olimpia, Mo-
tagua y Marathón son los que se 
han pronunciado y dado detalles 
a sus aficionados de cómo adqui-
rirlos.

OLIMPIA
La directiva del Olimpia anun-

ció que el valor del “Avatar Olim-
pista” tiene un costo de 700 lem-
piras, y que el 50 por ciento de lo 
recaudado será donado a la Fun-
dación Hondureña del Niño con 
Cáncer.

Los aficionados olimpistas pue-
den hacer su inscripción envian-
do un mensaje vía WhatsApp o 
llamado al número +504 9518-
4450, donde recibirán todos los 
pasos a seguir.

MOTAGUA
El precio establecido por la cú-

pula de las “águilas” para “Silueta 
Pasión Azul”, es de 500 lempiras, 
los seguidores del Motagua, para 
su solicitud deben de hacerla por 
la billetera de Tengo, misma don-
de compraban los boletos de los 
juegos en el torneo anterior.

En cualquier punto Tengo los 
azules pueden abocarse para su 
silueta, renovación y silueta auto-
grafiada, esta última con valor de 
600 lempiras.

MARATHÓN
El mecanismo para el “Avatar 

Verdolaga”, es mediante un de-
pósito de 500 lempiras a la cuen-
ta del club con número 01-057- 
000070-4 con RTN 0501-9016-
875502 del banco Banadesa.

Tras la transacción, el aficiona-
do verde, deberá de enviar al co-
rreo orgulloverde2020@gmail.
com nombre completo, la foto del 
depósito y la fotografía que quie-
ren que aparezca en el “Avatar 
Verdolaga”. HN

Estos son los avatares de los 
equipos. 

NOS TOCÓ UNO DE LOS MEJORES DE
CENTROAMÉRICA: DIEGO VÁZQUEZ
Tras el sorteo de la Liga Concacaf, en 

el que Motagua, uno de los tres repre-
sentantes de Honduras en la competen-
cia, jugará la fase previa ante el Comu-
nicaciones de Guatemala, el técnico de 
los azules dijo que les tocó un rival fuer-
te y de historia.

“Nos tocó un equipo fuerte de Cen-
troamérica y con mucha historia, pe-
ro este es un torneo para avanzar, sabe-
mos cuál es la característica, ya son cua-
tro torneos en los que participamos, te-
nemos que hacer lo mejor y tenemos un 
mes para prepararnos”, dijo el argentino 
sobre el rival.

Si las “Águilas” superan al conjun-
to chapín, jugarían ante el Waterhouse 
de Jamaica en los octavos de final, due-
lo en el que serían visitantes por la posi-
ción en el ranking, algo que no compar-
te el entrenador. 

“De pasar lógicamente que seria-
mos visitante, eso tiene que ver por lo 
del ranking, somos Honduras tres, pe-
ro si fuese por lo que ha hecho Motagua 
que somos el equipo con más puntos en 
la competencia, deberíamos de ser loca-
les”. “Hay que ganarles a todos, nos en-
focaremos en Comunicaciones para ha-
cer un buen partido y pasar”. HN

Diego Vázquez, DT de Motagua.

MOTAGUA TIENE LA VENTAJA POR
SU LOCALÍA: MAURICIO TAPIA

Tras realizarse el sorteo de la Liga 
Concacaf 2020, Comunicaciones cono-
ció que enfrentará al Motagua de Hon-
duras en la ronda preliminar del torneo 
que arrancará el próximo 20 de octubre.

El partido único se disputará en el es-
tadio Nacional de Tegucigalpa en Hon-
duras. Motagua llegó a la final del cer-
tamen internacional en la edición 2019, 
pero perdió 1-0 ante el Saprissa.

El director técnico de Comunicacio-
nes, Mauricio Tapia, habló para ESPN y 
analizó el compromiso que tendrá ante 
los hondureños y expresó que, “En aná-
lisis no voy a descubrir mucho, ni se-
rá sorpresa de lo que vaya a expresar de 
Motagua, ya que es el último finalista y 
ha llegado dos veces a dicha instancia, 
entonces sabemos que será un rival bas-
tante exigente y competitivo”.

El estratega argentino no pierde 
tiempo y ya inicia los preparativos pa-
ra el viaje a Honduras. “Nosotros ya co-
nociendo al rival, empezamos a trabajar 
en toda la logística del viaje, los tiempos 
de preparación, teniendo en cuenta las 
jornadas previas y post partido en la Li-
ga Nacional”.

Para Tapia, Motagua tendrá la ven-
taja de poder disputar el único parti-
do de la serie en su estadio. “Sabemos 
que si en algo va a tener ventaja Mota-
gua en esta ronda preliminar es en la lo-
calía, ambos equipos sabemos que no 
tenemos margen de error. Es un parti-
do único donde ninguno especulará, se-
rá un juego abierto y nosotros vamos a 
intentar llegar en un mejor ritmo futbo-
lístico del que estamos actualmente”. 
MARTOX

Mauricio Tapia, 
técnico de 
Comunicaciones, 
analizó el duelo 
ante Motagua.
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PARÍS (AFP). Acusaciones 
cruzadas de racismo, descubri-
miento de videos inculpatorios 
y Neymar y Álvaro González en 
el centro de todas las polémicas: 
París SG y Marsella siguen ju-
gando un clásico francés que co-
menzó el 13 de septiembre y que 
ya quedó manchado en el cam-
po por la violencia y sus cinco ex-
pulsados.

Ayer martes, nueve días des-
pués de un partido eléctrico que 
finalizó con triunfo 1-0 para el 
Marsella, la última controversia 
procede de la ciudad mediterrá-
nea: Neymar, que declaró haber 
sufrido insultos racistas, se diri-
gió también de manera racista al 
japonés Hiroki Sakai, indicó a la 
AFP una fuente cercana.

Marsella tendría imágenes en 
las que Neymar insulta a Sakai, 
señala esta fuente, confirmando 
informaciones de la radio espa-
ñola Cadena Cope. Estos insul-
tos de brasileño, de carácter ra-
cista, habrían sido pronunciados 
dos veces.

“No hacemos comentarios” so-
bre este caso, reaccionó un por-
tavoz del Marsella. “Confiamos 
nuestra experiencia y análisis al 
instructor” de la LFP, añadió.

Medios brasileños, franceses y 
españoles participan en el circo 
entre vídeos, redes sociales y re-
acciones de los clubes.

El lunes, según medios brasile-
ños, fue el PSG el que envió imá-
genes a la Liga Francesa de Fút-
bol (LFP) con la supuesta prue-

COSTA RICA CANCELA 
FOGUEO CON MÉXICO

NUEVAS ACUSACIONES 
ENTRE NEYMAR Y ÁLVARO 

INVESTIGAN A LUIS SUÁREZ POR 
TRAMPA EN EXAMEN DE ITALIANO

ROMA (AFP). El delante-
ro del Barcelona Luis Suárez, 
es sospechoso de haber hecho 
trampas, con la complicidad de 
sus profesores, para superar la 
semana pasada un examen de 
italiano, indicó la fiscalía de Pe-
rouse, encargada de la investi-
gación.

Este diploma de italiano su-
ponía la primera etapa para ob-
tener un pasaporte del país. “La 
investigación demuestra que 
los temas tratados en el examen 

habían sido pactados con el 
candidato y que la nota se le ha-
bía atribuido incluso antes del 
examen”, precisó la fiscalía.

El fiscal Raffaele Cantone, 
antiguo jefe de la autoridad na-
cional italiana anticorrupción, 
investiga desde febrero posi-
bles irregularidades de profeso-
res de la universidad en exáme-
nes a extranjeros y habría des-
cubierto la trampa de Suárez 
gracias a escuchas ordenadas 
mucho antes. MARTOX

No le creen a Luis Suárez que haya pasado el examen de italiano.

Acusaciones de uno y otro lado, ha dejado el pleito entre Neymar y Álvaro 
González. 

En el mundo del deporte, el 
fútbol soccer es el preferido a 
nivel mundial, comparado con 
otros deportes sumamente po-
pulares. Aquí en los Estados Uni-
dos, el béisbol profesional y co-
legial fue el deporte favorito du-
rante una buena parte de los últi-
mos 125 años. 

Pero con el paso de los años, 
apareció el fútbol americano, el 
que suplantó al béisbol, mientras 
que el baloncesto universitario y 
profesional subió enormemente 
en el gusto de la afición nortea-
mericana. 

En pocas palabras, el fútbol 
americano, el baloncesto y el 
béisbol son los deportes más pre-
feridos. Sé y es bueno señalar 
que a muchísimos aficionados 
les gustan los tres deportes. 

En los EE. UU. también lo que 
estamos viendo es como el fútbol 
soccer está creciendo cada día.

Otros deportes caseros tam-
bién atraen público, entre ellos 
tenemos el hockey sobre hielo, 
boxeo, la lucha libre, golf, nata-
ción, esgrima, el levantamiento 
de pesas, las carreras de caballos 
y de seres humanos.

 En EE. UU. los amantes del 
deporte mantienen suma aten-
ción a los eventos deportivos 
en el exterior, como los Juegos 
Olímpicos de Verano y de In-
vierno.

La copa mundo de fútbol soc-
cer de la FIFA y una serie de tor-
neos de soccer europeos, entre 
los cuales se destaca la Cham-
pions League; además, hay mu-
chas personas que siguen el tenis 
internacionalmente, las carreras 
de bicicletas, los torneos de golf, 
la carrera de automóviles. Y una 
serie de deportes invernales.

De seguro vendrán cambios al 
deporte por la pandemia del CO-
VID-19. Ya hemos visto cancela-
ción o postergación de partidos 
y de eventos. Nos preguntamos 
qué terminará pasando a los de-
portes que tanto hemos querido 
a lo largo de nuestras vidas.

MI 
TRIBUNA

LOS PREFERIDOS 
Por: Jacobo Goldstein

ba de que Neymar fue objeto de 
injurias racistas por parte del de-
fensa español Álvaro González.

En el extracto de vídeo, según 
expertos en lectura labial, el za-

guero del Marsella llama “mono” 
al 10 de la Canarinha. El PSG no 
se ha pronunciado hasta el mo-
mento sobre esa información. 
MARTOX

SAN JOSÉ (AFP). La diri-
gencia del fútbol de Costa Rica 
anunció ayer la cancelación de 
un amistoso la próxima sema-
na contra México, ante la falta 
de acuerdo con autoridades de 
salud sobre las medidas pre-
ventivas de la COVID-19.

La Federación Costarricense 
de Fútbol (Fedefutbol) dijo en 
un comunicado que desiste del 
amistoso programado para el 
30 de setiembre en México an-
te la falta de respuesta del go-

bierno a las propuestas para 
facilitar el regreso de los juga-
dores después del partido.

La Fedefutbol pidió al Mi-
nisterio de Salud obviar el re-
quisito de dos semanas de cua-
rentena para quienes ingresan 
a Costa Rica desde el exterior, 
para lo cual ofrecieron hacer 
pruebas de covid-19 antes de 
viajar de regreso y después de 
llegar, pero no recibieron res-
puesta a una semana del parti-
do. MARTOX

La incertidumbre de la federación de fútbol tica obligó a la cancelación 
del amistoso. 



COSTA RICA PREVÉ 
COLAPSO DEL 
SISTEMA DE SALUD 

San José (EFE). 
Costa Rica sumó el 
martes 1,087 nuevos 
casos positivos de 
la COVID-19 y 15 
fallecidos en un día, 
debido a este aumento 
constante durante el 
mes de septiembre las 
autoridades prevén 
una saturación de las 
unidades de cuidados 
intensivos a inicios de 
octubre.

RECORTE DE SALARIOS 
A MINISTROS Y 
DIPUTADOS ISRAELÍES

Jerusalén (EFE). 
El gobierno israelí 
aprobó anoche una 
reducción del 10% 
de los salarios de 
ministros y diputados 
para afrontar la 
crisis económica 
generada por la 
pandemia y agravada 
por el segundo 
cierre nacional que 
actualmente afronta el 
país.

MUERTES DE 
EMBARAZADAS 
POR COVID-19 
SUBEN EN AMÉRICA

Washington (AFP). 
La Organización 
Panamericana de la 
Salud (OPS) informó el 
martes que las muertes 
de embarazadas por 
COVID-19 llegaron 
a 458, 102 más que 
las reveladas en un 
recuento del 21 de 
agosto.

GUATEMALA CUMPLIÓ 
SEIS MESES CON 
TOQUE DE QUEDA

Guatemala (EFE). 
Guatemala cumplió 
el martes seis meses 
bajo toque de queda 
por la COVID-19, una 
medida que desde el 22 
de marzo ha reducido 
la vida nocturna en el 
país centroamericano 
y que ha causado la 
detención de al menos 
41,659 personas.

24
horas
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EE. UU. SUPERA LAS 200,000 MUERTES

Europa impone nuevas 
restricciones por  COVID-19

Es muy probable que el fundador de 
Wikileaks, Julian Assange, intente suicidarse 
si lo envían a Estados Unidos, aseveró un 
experto en psiquiatría.

La Noticia
Assange podría 

suicidarse 
LONDRES (AFP). El fundador 

de Wikileaks, Julian Assange, ase-
gura escuchar voces y música en 
prisión y presenta un comporta-
miento suicida, dijo el martes un 
psiquiatra, durante una audiencia 
ante un tribunal de Londres que tra-
ta la demanda de extradición a Es-
tados Unidos.

El australiano, de 49 años, presen-
ta un riesgo de suicidio „muy eleva-
do” si fuera extraditado a Estados 
Unidos, donde sería juzgado por la 
difusión de centenares de miles de 
documentos confidenciales, decla-
ró ante el tribunal Michael Kopel-
man, que se ha reunido unas 20 ve-
ces con Assange.

El experto mencionó que detec-
tó una „depresión severa” y „sínto-
mas psicóticos” en Assange, como 
por ejemplo alucinaciones auditi-
vas en su celda en la prisión de al-
ta de seguridad de Belmarsh, cerca 
de Londres.

Julian Assange contó al psiquiatra 
que oía voces que le decían: „Eres 

polvo, estás muerto, venimos a bus-
carte”.

Las condiciones de detención 
del fundador de Wikileaks ya fue-
ron denunciadas por el relator de 
la ONU sobre la tortura.

Los instintos suicidas de Assan-

ge tienen su origen en „factores clí-
nicos”, pero „la inminencia de la ex-
tradición activará los intentos” de 
suicidio, según el psiquiatra, que es-
timó que su estado se „deteriorará 
considerablemente” si es traslada-
do a Estados Unidos.

LONDRES (AFP). La pandemia 
de la COVID-19 sigue avanzando con 
un récord semanal de contagios en el 
mundo y más de 200,000 muertos en 
Estados Unidos, mientras en Europa, 
Inglaterra impuso el martes nuevas 
restricciones que podrían durar unos 
seis meses.

Solo la semana pasada, se registra-
ron casi dos millones de contagios, 
una cifra récord, según datos divul-
gados el martes por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), que seña-
ló sin embargo que el número de de-
cesos disminuyó un 10% con respec-
to a la semana precedente.

Entre el 14 y el 20 de septiembre, 
Europa contabilizó 4,000 nuevas 
muertes y fue la zona que registró un 
mayor aumento en el número de de-
cesos (+27% con respecto a la sema-
na anterior).

En este contexto, Reino Unido, el 
país europeo más enlutado con ca-
si 42,000 decesos, impuso el martes 
nuevas restricciones en Inglaterra, co-
mo por ejemplo un toque de queda pa-
ra bares y restaurantes y un retorno al 
teletrabajo.

El país elevó a 4 (sobre cinco) el ni-
vel de alerta por la COVID-19, fren-
te al 3 que se mantenía desde junio, lo 
que corresponde a un nivel de trans-
misión “elevado o aumentando de 
manera exponencial”.

En España, otro de los países euro-
peos más golpeados por la enferme-
dad, casi un millón de habitantes de 
la región de Madrid ya se encuentran 
desde el lunes en un régimen de mo-
vilidad restringida para intentar con-
tener la segunda ola del virus. 

En el mundo, la pandemia ha causa-
do más de 966,000 muertos y más de 
31.4 millones de contagios desde que 
brotó en diciembre, según un recuen-
to realizado por la AFP este martes a 
partir de fuentes oficiales. 

América Latina, donde ya hay más 
de 325,000 fallecidos por coronavi-
rus, concentra la mitad de los casos 
registrados en el mundo y el 55% de 
las muertes acumuladas desde que el 
virus fue reportado en diciembre en 
China, según la OMS.

Estados Unidos superó el martes 
las 200,000 muertes de COVID-19, 
un nuevo hito sombrío a seis sema-
nas de que el país decida si renueva 
el mandato del presidente Donald 
Trump, muy criticado por su mane-
jo de la pandemia.

La Universidad Johns Hopkins 
con sede en Baltimore, que lleva el 
recuento de referencia, informó que 
200,182 estadounidenses murieron y 
6.86 millones se infectaron con el nue-
vo coronavirus.



WASHINGTON (AFP). Los republicanos des-
pejaron el martes el camino para votar sobre el nom-
bramiento que el presidente Donald Trump hará el 
sábado para llenar una vacante en la Corte Suprema 
antes de las elecciones del 3 de noviembre, pese a la 
indignación de los demócratas.

El senador republicano Mitt Romney -que es uno 
de los pocos críticos a Trump en su partido- anun-
ció que no se opondrá a una votación en el Senado 
para confirmar a quien el presidente designe para 
suceder a la jueza progresista Ruth Bader Ginsburg 
en el alto tribunal.

La muerte de Ginsburg el viernes a los 87 años y su 
última voluntad de que su reemplazante fuera nom-
brado por el gobierno resultante de los comicios agi-
tó la crispada campaña electoral en Estados Unidos.

“Voy a anunciar la nominación para la Corte Su-
prema el sábado en la Casa Blanca”, dijo Trump. Más 
tarde precisó que el anunció será a las 17:00 hora lo-
cal.

Trump lanzará así una nueva batalla política que 
se anuncia llena de polémica, para votar a su candi-
data en un tiempo récord.

Los demócratas, liderados por el rival de Trump 
en las elecciones, Joe Biden, exigen que los republi-
canos, que ostentan mayoría en el Senado, se absten-
gan de ratificar la designación para llenar la vacante 
del alto tribunal antes de los comicios.

Como ejemplo citan lo que ocurrió en 2016 cuando 
el expresidente Barack Obama intentó votar al suce-
sor de Antonin Scalia meses antes de la elección, pe-
ro sus intentos no llegaron a ser considerados en el 

hemiciclo por tratarse de un año electoral.
Pero Trump y Mitch McConnell, jefe de la mayo-

ría republicana en la Cámara alta, afirman que van a 
seguir con el proceso. 

Sostienen que ostentan el control de la Casa Blan-
ca y del Senado y que tienen el derecho constitu-
cional de llenar las vacantes en el tribunal cuando 
quieran.

McConnell indicó que la votación será sin duda 
“este año”.

Y con la composición actual de la Cámara alta, los 
demócratas no pueden hacer nada para evitarlo, sal-
vo buscar capitalizar la situación para obtener alguna 
ganancia política sobre los republicanos denuncian-
do lo que Biden calificó como “abuso de poder” y una 
afrenta a los “principios constitucionales”.

PARA LA CORTE SUPREMA

WASHINGTON (AP). La po-
sibilidad de que el presidente es-
tadounidense Donald Trump y el 
Senado de mayoría republicana 
cubran la vacante dejada por Ruth 
Bader Ginsburg en la Corte Supre-
ma ha desatado un llamado a rea-
lizar grandes cambios en el tribu-
nal, incluyendo expandir el núme-
ro de jueces.

Algunos senadores demócratas, 
que se habían opuesto a aumentar 
el número de jueces en la Corte 
-actualmente nueve-, dijeron tras 
la muerte de Ginsburg que la pre-
mura republicana para cubrir la va-
cante pudiera ser un punto de in-
flexión.

El senador demócrata Ed Mar-
key dijo en Twitter que si los repu-
blicanos no permiten que el gana-
dor de la elección presidencial del 
3 de noviembre seleccione al nue-
vo juez de la Corte Suprema, “de-
bemos abolir el ‘filibuster’ (manio-
bra dilatoria obstruccionista) y ex-
pandir la Corte Suprema”.

Biden, quien ha mantenido una 
campaña centrista y se pasó 36 
años en el Senado, teme que me-
didas de este tipo aumenten las di-
visiones en un período particular-
mente polarizado en la historia del 
país.

La Foto
DEL DÍA

La Corte Suprema dirime 
una amplia gama de 
asuntos, desde el derecho 
al aborto pasando por 
temas migratorios e incluso 
el acceso a la salud o el 
permiso a portar armas.
El máximo tribunal está 
integrado por nueve 
magistrados y antes de 
la muerte de Ginsburg los 
conservadores tenían una 
mayoría de 5 contra 4, pero a 
veces jueces más moderados 
votan con los progresistas. 
Si Trump, que ya tuvo 
ocasión de designar a dos 
de sus magistrados, logra 
nominar un tercero, el nuevo 
equilibrio sería 6 contra 3.  

zoom 

Demócratas 
quieren expandir 
Corte Suprema

Unas 20,000 banderas 
estadounidenses se han 
desplegado cerca de la base 
del Monumento a Washington 
en el National Mall en la 
capital norteamericana 
para conmemorar a las 
200,000 víctimas mortales del 
COVID-19 en Estados Unidos. 
El país norteamericano 
superó el martes las 200,000 
muertes confirmadas 
por la COVID-19, según el 
recuento independiente de la 
Universidad Johns Hopkins.

DATOS

Republicanos despejan camino 
para votar sobre candidato de Trump 

(LASSERFOTO AFP)

EE. UU.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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Naciones Unidas (AFP). Estados 
Unidos y China cruzaron duros ata-
ques el martes en el arranque de la 
Asamblea General de la ONU, ilus-
trando el riesgo de “una nueva Gue-
rra Fría” entre las dos mayores poten-
cias mundiales en plena pandemia de 
coronavirus.

A seis semanas de la elección presi-
dencial en la que busca la reelección, 
y detrás de su rival demócrata Joe Bi-
den en los sondeos, el presidente es-
tadounidense Donald Trump criticó 
duramente el manejo de la pandemia 
por parte de Pekín, y se refirió al CO-
VID-19 como “el virus chino”.

“Debemos hacer responsables a 
las naciones que liberaron esta pla-
ga al mundo, China”, dijo Trump en 
un discurso virtual y pregrabado en 
el cual prometió “distribuir una vacu-
na” y “poner fin a la pandemia” que ha 
matado a más de 200,000 personas en 
su país, más que en ninguna otra na-
ción del mundo. 

EN LA ASAMBLEA GENERAL

EE. UU. y China chocan en la ONU 
en clima de “nueva Guerra Fría”

El presidente de 
Estados Unidos, 
Donald Trump, y el 
de China, Xi Jinping, 
endurecieron su 
choque muy marcado 
por la pandemia del 
coronavirus y la 
creciente tensión 
entre los dos grandes 
poderes económicos 
del mundo.

El presidente ruso Vladimir Putin defendió la 
vacuna desarrollada por su país para luchar contra el 
coronavirus.

Trump, en un escueto mensaje de apenas siete 
minutos, fue directamente por Pekín, a quien 
responsabilizó por la aparición del virus y por 
permitir que se extendiese por todo el planeta.

El presidente chino, Xi Jinping, aseguró por su parte 
que su país “no tiene intención de entrar en una 
Guerra Fría”.

El presidente chino, Xi Jinping, ase-
guró por su parte que su país “no tie-
ne intención de entrar en una Guerra 
Fría”. Xi deploró que se “politice” la 
lucha contra la COVID-19, que ha de-
jado casi un millón de muertos en el 
mundo, y sin nombrar a Estados Uni-
dos, pidió no caer “en la trampa de un 
choque entre civilizaciones”.

Trump, que ha denunciado cómo 
China silenció inicialmente los pri-
meros casos de coronavirus a fines 
del año pasado en la ciudad de Wu-

han, ha retirado a su país de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS), 
que aseguró es controlada por Pekín.

El embajador chino ante la ONU, 
Zhang Jun, acusó a su vez a Trump 
de diseminar “un virus político” en 
la Asamblea General.

Trump, un escéptico sobre el cam-
bio climático que abandonó el Acuer-
do de París, aseguró que su país tiene 
“un desempeño excepcional” en ma-
teria ambiental, y fustigó “la conta-
minación endémica de China”, pri-

mer emisor mundial de gases de efec-
to invernadero.

Xi, no obstante, anunció por prime-
ra vez la meta de alcanzar la neutrali-
dad en carbono para 2060.

“Las Naciones Unidas deben ha-
cer que China rinda cuentas por sus 
actos”, dijo el mandatario estadou-
nidense, que insistió en referirse a la 
COVID-19 como “el virus de China”.

Xi prometió que las posibles va-
cunas que China está desarrollando, 
con varias en la última fase de ensa-

yos, serán consideradas un “bien pú-
blico global” y se distribuirán de for-
ma prioritaria a países en desarrollo.

      Putin defiende la vacuna rusa
El presidente ruso Vladimir Putin 

defendió el martes en la tribuna de la 
ONU la vacuna desarrollada por su 
país para luchar contra el coronavi-
rus, y se manifestó dispuesto a alian-
zas, a pesar del escepticismo de parte 
de la comunidad internacional.

“Estamos absolutamente abiertos 
y resueltos a las alianzas”, declaró Pu-
tin en un video grabado y difundido 
durante la asamblea general de las 
Naciones Unidas.

“Estamos dispuestos a compartir 
nuestra experiencia y a continuar in-
teractuando con todos los Estados y 
estructuras internacionales, incluido 
el aprovisionamiento para otros paí-
ses de la vacuna rusa, que ha proba-
do su fiabilidad, su seguridad y su efi-
cacia”, dijo Putin.

“Rusia está convencida de que a 
partir de ahora es necesario utilizar 
todas las capacidades de la industria 
farmacéutica mundial para garantizar 
un acceso gratuito a la vacunación de 
los ciudadanos de todos los Estados a 
corto plazo”, añadió.

Putin aseguró que próximamente 
se celebrará una “conferencia en lí-
nea de alto nivel con la participación 
de todos los países interesados en la 
cooperación para el desarrollo de una 
vacuna contra el coronavirus”.

Rusia anunció en agosto que había 
logrado la “primera” vacuna contra el 
COVID-19, bautizada Sputnik V.

Según Rusia, más de 20 países han 
solicitado la vacuna, por un total de 
1,000 millones de dosis.

Los líderes internacionales han intervenido a través de videos pregrabados, a la jornada inaugural 
de la Asamblea General.



El gerente de Empresa Sostenible 
del Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep), Gabriel Mo-
lina, aseguró que están preparados 
para pasar a la siguiente fase de re-
apertura económica.  Ayer inició la 
circulación con doble dígito, según 
la terminación del número de iden-
tidad de cada persona.

 La Mesa Multisectorial propuso 
al Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager) que el próximo 
lunes, 28 de septiembre se continúe 
con la reapertura de la economía.

 Los protocolos de bioseguridad 
están establecidos en cada empresa, 
así se reduce el riesgo de contagio del 
COVID-19 que ya se cumplen 6 me-
ses que llegó al país.

 “La Mesa Multisectorial ya apro-
bó la circulación de dos dígitos y la 
ampliación en la ocupación en las ca-
feterías y restaurantes, que permite 
hasta un 50 por ciento del aforo de los 
restaurantes”, comenzó.

 “Esto es positivo, entendemos que 
a partir del 28 de este mes se va a pa-
sar a la fase siguiente en algunas zo-
nas”, manifestó.

 “Lo que esto genera es que vamos 
avanzando como país y sobre todo 
que la circulación de dos dígitos vie-
ne a aportar en la mejora económi-
ca de las empresas y de todo el país”, 
aseguró.

 Añadió que “con esto se estarán 
logrando mejores ingresos, que van 
a permitir mantener los empleados 
que hoy no han perdido sus puestos”.

 
PREPARADOS

 En ese sentido, Molina dijo que “sí 
estamos preparados, nos hemos ve-
nido preparando hace meses, empe-
zamos el día que se cerró el país, des-
de marzo, en esa fecha iniciamos con 
la construcción de los protocolos de 
bioseguridad”.

 “Hemos tenido muchas capacita-
ciones entre todas las organizaciones 
empresariales, la cooperación inter-
nacional en conjunto con el Gobier-
no, todos hemos venido trabajando 
en prepararnos”, afirmó.

 Indicó que se ha iniciado con 
pruebas piloto en varios sectores, si 
da resultados positivos se continúa, 
de lo contrario se retrocede.

Estamos preparados para pasar a la 
siguiente fase de reapertura económica

Se espera que el próximo lunes se continúe con la aprobación 
de la siguiente fase de reapertura económica.

EL GERENTE DE EMPRESA SOSTENIBLE:
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Honduras y Guatemala 
acuerdan trabajos conjuntos 

para contener basura en Omoa

Con el apoyo de la embajada de 
Alemania a la alcaldía del munici-
pio del Distrito Central, se impulsa 
el proyecto una ciudad verde, que 
consiste en plantar dos mil árboles 
en un área urbana de la capital.

Se trata de una apuesta de Ale-
mania, en su cooperación bilateral 
de casi 60 años en Honduras en ma-
terias de la Protección del Medio 
Ambiente y Adaptación al Cambio 
Climático.

La actividad comenzó el lunes, 
encabezada por el jefe de coopera-
ción y encargado de negocios (i), 
Thomas Cieslik, quien salió junto a 
su equipo a realizar la jornada por el 
medio ambiente capitalino.

La actividad tuvo lugar en la zo-

na nueva del anillo periférico, so-
bre la vía rápida hacia La Vega, en 
Comayagüela.

Los equipos de la alcaldía, jun-
to con los impulsores del proyec-
to han sembrado 700 árboles en las 
zonas verdes de la vía rápida. En la 
visita, los cooperantes verificaron 
las nuevas plantaciones de Macue-
lizo, un árbol nativo, las cuales fue-
ron abonadas y limpiadas por las 
cuadrillas municipales.

Thomas Cieslik expresó que “es-
tamos de acuerdo que la reforesta-
ción es fundamental para que crez-
ca el pulmón de Honduras, y que se 
recupere el aire limpio en las áreas 
altamente afectadas, como en las 
ciudades blancas y pobladas”.

Honduras y Guatemala acordaron 
una ruta de trabajo para frenar la ba-
sura en la bahía de Omoa.

El acuerdo fue alcanzado por los 
ministros del Ambiente Elvis Rodas 
y Mario Rojas, respectivamente, du-
rante una reunión celebrada ayer en 
la ciudad de Quetzalito, Izabal, Gua-
temala.

Bajo este acuerdo, Honduras retira 
la intención de recurrir a instancias in-
ternacionales en contra de su vecino 
por los daños y perjuicios derivados 
de la contaminación en Omoa y las co-
munidades ribereñas del río Motagua.

En la cita también participaron el 
alcalde de Omoa, Ricardo Alvarado y 
la comisionada presidencial para esta 
problemática, Lilian Alvarado.

Como testigo de honor estuvo pre-
sente el canciller guatemalteco, Pe-
dro Brolo.

Los ministros se volverán a reunir 
el próximo viernes para comenzar el 
plan de construcción de rellenos sa-
nitarios en las comunidades afecta-
das y la reparación de la bioborda que 
contenía la basura que está llegando 
a Omoa.

El plan será presentado al Banco 
Centroamericano de Desarrollo Eco-
nómico (BCIE), en busca de financia-
miento de las obras complementarias.

Otras organizaciones han mostrado 
interés de sumarse en la financiación 
de estudios de impacto ambiental.

Durante la reunión, los ministros 
hicieron un recorrido por la biobor-
da afectada, constatando la cantidad 
de desechos industriales que siguen 
pasando rumbo a la bahía de Omoa. 
Se espera que el muro sea reparado en 
los próximos 15 días.

Jonathan Laínez, jefe de la Unidad de Gestión 
Ambiental de la Alcaldía y Thomas Cieslik, jefe 
de Cooperación de la embajada de Alemania en 
Honduras.

Las cuadrillas plantaron y cuidan 700 árboles en la 
vía rápida, que conecta hacia el sector de La Vega.

Se espera que el muro sea reparado en los próximos 15 días.

Durante la reunión, los ministros hicieron un recorrido por la 
bioborda afectada.

Alemania impulsa proyecto “Una ciudad verde” en la capital
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El nuevo ajuste del salario míni-

mo vigente a partir del 1 de enero 
del 2021, ya es tema de conflicto y 
debate entre empresarios y obre-
ros, luego que trabajadores urgie-
ron a la Secretaría de Trabajo y de 
Seguridad Social (STSS) para que 
convoque de inmediato a la comi-
sión tripartita negociadora.

El secretario de la Central Ge-
neral de Trabajdores (CGT), Da-
niel Durón, indicó que como di-
rigencia están a la espera de esa 
convocatoria oficial, consideran-
do que la canasta básica familiar 
en Honduras ya consume el 92 por 
ciento del actual salario, no así en 
otros países del área como Costa 
Rica donde apenas representa el 
33 por ciento.

El 1 de enero pasado entra-
ron en vigencia ajustes de 5 y 7 
por ciento, dependiendo el nú-
mero de personas que trabajan 
en empresas, negociado desde 
2018 para dos años consecutivos 
(2019/2020). 

Actualmente, el salario del hon-
dureño oscila en 6,762 y 12,357 
lempiras y para su aprobación 
se consideró el Índice de Precios 
al Consumidor del 2018, de 4.22 
por ciento, según cifras del Ban-
co Central de Honduras (BCH).

Por su parte, representantes 
del Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep) proponen 
crear este año un nuevo mecanis-
mo de fijación debido a que las ne-
gociaciones acostumbradas agra-
van las distorsiones existentes en 
el mercado laboral y crea “incen-
tivos perversos”, sumado al fuer-
te impacto de la pandemia.

Las empresas tienen practica-
mente seis meses se estar parali-
zadas sin percibir utilidades, si-
quiera para levantarse y generar 
empleos, de acuerdo con el argu-
mento del sector privado.  

En respuesta, Daniel Durón 
advirtió que “vamos a esperar la 
convocatoria, el salario no es el 
principal problema de las empre-
sas; sino que aquí tenemos ener-
gía muy cara, igual que los alqui-
leres, la crisis que atraviesa la pe-
queña y mediana empresa, entre 
otros temas”, concluyó.

INGRESO DE DIVISAS

Remesas familiares cada vez 
más cerca de revertir caída 

Ventas de minerales 
y de piezas 
automotrices ya 
registran variación 
positiva.

El ingreso de remesas familiares 
ascendió a 3,700.3 millones de dóla-
res, al pasado 10 de septiembre, ubi-
cándose a seis meses de pandenia a 
53.1 millones (1.4%) de los que regis-
tró en esa fecha del 2019, (3,753.4 mi-
llones), según indicadores del Banco 
Central de Honduras. 

En marzo cuando aún no golpeaba 
la crisis sanitaria, el flujo de remesas 
familiares representó el crecimien-
to histórico de 16.1 por ciento, pero 
un mes después, a mediados de abril 
cayeron a 7.5 por ciento en compara-
ción a ese período del 2019.

A mediados de mayo con dos me-
ses de crisis sanitaria que esos envíos 
observaron un descenso interanual 
fuerte de 159.7 millones de dólares 
(8.4%), sin embargo, para la mitad 
de junio fueron retomando la senda 
del crecimiento, que se repitió en ju-
lio, agosto y septiembre. 

La entrada de remesas familiares al 
10 de agosto representan un prome-
dio de 14.5 millones de dólares diarios, 
sin embargo en la semana del 3 al 10 
de septiembre el flujo fue de 18.2 mi-
llones de dólares. 

El ingreso de divisas de los agentes 
cambiarios por las diferentes activi-

Ingreso y egreso total de divisas por rubro de los agentes 
cambiarios en millones de dólares. Fuente BCH

El aporte de divisas por las diferentes actividades, ascendió a 7,908.6 millones de dólares, de esa 
cantidad un 46.8 por ciento proviene de remesas familiares.

dades, ascendió a 7,908.6 millones de 
dólares, (con caída 8.6%), siempre al 
10 de septiembre, de esa cantidad un 
46.8 por ciento proviene de remesas 
familiares, según en BCH. 

De acuerdo con el monitoreo se-
manal la exportación de minerales y 
de piezas automotrices confecciona-
dos por la maquila ya registran varia-
ciones interanuales positivas a más de 
seis meses de pandemia.

La venta de minerales al mercado 
internacional dejó 71.1 millones de dó-
lares hasta el pasado 10 de septiem-

bre, un crecimiento de 10.6 por ciento 
en relación a esa fecha del 2019 ($64.3 
millones).

Mientras, los envíos de partes au-
tomotrices registran el ingreso de 88 
millones de dólares un aumento de 
2.7 por ciento respecto al 10 de sep-
tiembre del año anterior cuando ge-

neró 86.6 millones de dólares.
El ingreso de divisas también pre-

senta recuperación de 7.9 por ciento 
en la categoría de “otros rubros”, que 
incluye rentas y donaciones, 459.3 mi-
llones de dólares al 10 de septiembre 
de este año, frente a 425.8 millones en 
esa fecha del 2019. (WH)
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SEGÚN COHEP:

Apreciación del lempira
ha generado confianza
La apreciación de 14 centavos del 

lempira en función de dólar, has-
ta mediados de septiembre pasa-
do, genera confianza en los usua-
rios del sistema financiero, desta-
có el reciente análisis económico 
emitido por el Consejo Hondure-
ño de la Empresa Privada (Cohep). 

Según empresarios, el tipo de 
cambio registrado al pasado 16 
de septiembre, reflejó un valor de 
24.65 lempiras por un dólar (precio 
de venta) que comparado con el va-
lor del tipo de cambio de esa fecha 
del 2019 de 24.79 lempiras por un 
dólar, representa una apreciación 
de 14 centavos de lempira, mien-
tras que porcentualmente repre-
senta un 0.55 por ciento. 

“Este resultado ha generado con-
fianza en los usuarios del sistema 
financiero, reflejado en un mayor 
crecimiento en los saldos de los de-
pósitos y de los préstamos en lem-
piras”, expuso el Cohep. 

Asímismo, atribuye el compor-
tamiento en el tipo de cambio al in-
greso de divisas por endeudamien-

to y una menor demanda interna de 
divisas por parte de las empresas y 
familias y al comportamiento del 
dólar estadounidense.

El saldo de las Reservas Interna-
cionales Netas (RIN) se ubicó en 
7,515.7 millones de dólares, mayor 
en 1,706.8 millones al observado 
al cierre de 2019; comportamien-
to ocasionado por compra neta de 
divisas por 1,259.3 millones, des-
embolsos netos de 1,101.3 millo-
nes (destaca el Bono Soberano por 
$592.8 millones) y donaciones en 
20.3 millones; contrarrestado por 
importación de combustible por 
538.4 millones y otros egresos ne-
tos en 135.7 millones de dólares. 

Mientras, al 10 de septiembre 
de 2020, el saldo de Activos de Re-
serva Oficial (ARO) del BCH fue 
de 7,814.1 millones de dólares. La 
cobertura de las Reservas Inter-
nacionales, según la metodología 
del Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI), se situó en 8.3 meses de 
importación de bienes y servicios. 
(WH)

La confianza de los hondureños se refleja en el mayor 
crecimiento en los saldos de los depósitos y de los préstamos 
en lempiras.

INFORME ECONÓMICO DE LA ONU:

Si el mundo retorna a la austeridad, 
el crecimiento caerá hasta el 2030

La caída de la 
producción será más 
grave en los países 
desarrollados.

El retorno a las políticas de auste-
ridad que predominaban antes de la 
pandemia reducirá el crecimiento 
anual de la economía global en un 1 
por ciento y aumentará en un 2 por 
ciento la tasa de desempleo mundial 
hasta 2030, advierte un informe eco-
nómico de la ONU, que invoca a no se-
guir este camino.

“Se avecina una década perdida. Los 
modelos de simulación indican que un 
retorno rápido a la austeridad propi-
ciaría un círculo vicioso de baja gene-
ración de empleo, estancamiento de 
salarios, de bajo crecimiento econó-
mico y de fuerte presión sobre los pre-
supuestos públicos”, afirma en su es-
tudio el organismo de la ONU para el 
Comercio y el Desarrollo (UNCTAD).

Los economistas del organismo 
propugnan que la comunidad interna-
cional acepte alivios de deuda y ven-
za las resistencias que existen a inyec-
tar la liquidez que se necesita en estos 
tiempos de crisis, así como a poner fre-
no a los acreedores privados en las ne-
gociaciones de deuda soberana.

Si estos pasos no se dan, el organis-
mo anticipa que “las cosas empeora-
rán”, en un escenario en el que ya se 
prevé una contracción del 4 por cien-
to de la economía global este año y un 
déficit de 6 billones de dólares en la 
producción mundial.

La caída de la producción será más 

grave en los países desarrollados, con 
algunos países que registrarán un de-
clive de hasta dos dígitos. El comercio 
mundial seguirá el mismo camino, con 
una contracción estimada de un 20 por 
ciento este año, aunque las inversiones 
directas extranjeras tendrán un resul-
tado todavía peor, con una reducción 
prevista del 40 por ciento, recuerda la 
UNCTAD.

Las remesas, otra fuente esencial de 
ingresos para muchos países en desa-
rrollo, se reducirán hasta en 100,000 
millones de dólares. Todas estas pre-

visiones contrastan de manera dramá-
tica con lo que se proyectaba hace un 
año, cuando se contaba con que este 
2020 las grandes economías emergen-
tes liderarían una economía mundial 
en crecimiento.

Para los expertos de la UNCTAD, 
las medidas que podrían vigorizar el 
crecimiento en la próxima década 
consisten en importantes inversio-
nes públicas, con apoyo y coordina-
ción internacional, en esquemas de 
deuda sostenible y en una distribu-
ción más justa de los ingresos. (EFE)

El comercio mundial seguirá el mismo camino, con una contracción 
estimada de un 20 por ciento este año, según el estudio. 
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EN ESPAÑA

“Catracha” albañil
construye un mejor
futuro para su familia

Es madre de tres 
hijos y ha trabajado 
en la construcción 
por toda Cataluña

Cada día, mientras construye pare-
des, una “catracha” que labora como 
albañil en España, edifica con su es-
fuerzo un mejor mañana para sus tres 
hijos que viven en Honduras. 

Sibyl Ananry Castañeda (39) nació 
en Tegucigalpa y luego se pasó a vivir 
a Choloma, Cortés, desde donde via-
jó a España en el año 2018, para sacar 
adelante a sus parientes.

A pesar de que el trabajo de la cons-
trucción es considerado un oficio “de 
hombres”, esta hondureña ha hecho 
valer sus habilidades y lejos de des-
cansar los fines de semana, saca fuer-
zas para cuidar a adultos mayores y 
ganar así dinero extra.

Castañeda es madre de tres hijos, 
una joven de 20 años de edad, uno de 
15 y un niño de 10; ha trabajado en la 
construcción por toda Cataluña, con 
su jefe, que es autónomo, y de origen 
ecuatoriano.

UN CASO 
EXCEPCIONAL

Esta historia fue publicada por el 
presidente de la Asociación de Hon-
dureños Solidarios, Julio Tróchez, 
a quien Castañera le escribió: “¡Ho-
la Julito! Mire, a mucha honra le en-
vío este video donde salgo trabajan-
do en la obra, ya que veo que algu-
nas hondureñas vienen a robar a Es-
paña, también habemos hondureñas 
honradas”.

Conmovido, Trochez confesó que 
“cuando vi el video que ella me envió, 
me quedé boca abierta, ya que en Es-
paña es muy raro ver una fémina tra-

bajando en la obra, las hay, pero muy 
pocas y de otros países, pero de Hon-
duras, en 9 años que llevo en España, 
¡es la primera hondureña que me doy 
cuenta trabaja como cualquier hom-
bre en la obra!”.

En Honduras, Castañeda vivía en 
la colonia Cerro Verde e hizo el via-
je con muchos sueños y ganas de tra-
bajar, sin imaginar que trabajaría en 
el campo de la construcción, traba-
jo que según comentó, le gusta y dis-
fruta mucho.

“Como se lo dije a ella, ¡tiene mi 
admiración y respeto!; hace años 
trabajé como cuatro meses en la 
obra y eso es duro, es bastante ma-
tado y cansado y es por eso que hoy 
hago esta publicación, ya que es dig-
na que sea compartida”, comentó 
Tróchez.

“A veces las personas y compañe-
ros me preguntan cómo puedo tra-
bajar con las uñas largas, yo solo les 
respondo: ¡Antes muerta que sencilla! 
Por cierto, Julito, las uñas acrílicas me 
las hace una hondureña y me las ha-
ce a manera que resistan a mi traba-
jo, ella trabaja, me deja las uñas muy 
bien”, le cuenta Castañeda a Tróchez, 
en el mensaje que le envió.

CUIDA ANCIANOS
Los fines de semana, la hondure-

ña también cuida personas mayores, 
a “ellos los quiere mucho porque los 
cuida, los quiere y los trata con amor 

y respeto, es una especie de contras-
te, ya que su trabajo durante semana 
podría catalogarse como rudo o brus-
co, pero Sibyl disfruta sus trabajos y 
se sacrifica por sus tres hijos que tie-
ne en Honduras y los cuales son su 
motor de vida y sus ganas de seguir 
luchando”.

Tróchez manifiesta, en su publica-
ción, que “para quienes hemos traba-
jado en la obra, sabemos que, como 
dirían en Honduras ́ No es comida de 
trompudo ,́ es de los trabajos más du-
ros y difíciles que hay en el mundo…”.

“... se sufre en verano, la calor, y en 

invierno el frío, sin embargo Sibyl dis-
fruta lo que hace y tiene sus metas fi-
jadas; es un poco contraproducente 
que Sibyl no es feminista y ella sí po-
dría gritar a los cuatro vientos: ¡Igual-
dad!, al contrario, según me comen-
ta ella misma, que su jefe le está en-
señando y ya ha aprendido mucho”, 
expresa el hondureño al referirse a su 
compatriota. 

Sibyl también ha aprendido a pin-
tar, es una mujer completa y una “ca-
tracha 5 estrellas”. “¡Arriba las muje-
res catrachas! Orgullosamente hon-
dureña”, enfatizó Sibyl.

La “catracha” se desempeña con éxito como albañil, sobre todo en Ca-
taluña.

Sibyl Ananry Castañeda (39) trabaja como albañil y cuidadora de 
adultos mayores en España.

POR EXTORSIÓN

Desaparece el punto
de taxis de la Kennedy

El punto de taxis de la colonia 
Kennedy que funciona en el cen-
tro de Tegucigalpa suspendió sus 
servicios, debido al cobro de extor-
sión por parte de grupos criminales, 
a ocho días de haber iniciado el pi-
lotaje del transporte en la capital.

Desde hace más de cinco meses, 
los ruleteros paralizaron sus unida-
des, debido a la pandemia de CO-
VID-19 en el país, y aunque anhela-
ban que se reactivara el rubro para 

generar ingresos, desde tempranas 
horas del día de ayer, el punto de ta-
xis permanecía desolado. 

De acuerdo a versiones prelimi-
nares, en los últimos días varios ta-
xistas de esa ruta recibieron ame-
nazas por el pago del mal llamado 
“impuesto de guerra”.

Por tal razón, los lugares donde 
habitualmente permanecen esta-
cionadas las unidades estaban va-
cíos, por temor a represalias de los 

malvivientes que se dedican a rea-
lizar los cobros, bajo la amenaza 
de asesinar al ruletero si no cum-
ple con sus demandas.

El punto de la colonia Kennedy 
es uno de los que cuenta con mayor 
demanda en la ciudad, debido a la 
población que habita en la populo-
sa colonia y los lugares comerciales 
por los que transita la ruta.

En los últimos años, los ruleteros 
de todos los puntos de taxis colecti-

vos ubicados en el centro de la ciu-
dad han sido víctimas de extorsio-
nadores, sin que a la fecha se haya 

podido frenar esta actividad ilíci-
ta que afecta al rubro del transpor-
te en todas sus modalidades. (JAL)

El punto de taxis de la colonia Kennedy, ubicado en el centro, luce 
desolado, debido a amenazas de extorsionadores.
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 La Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH) informó que las 
pruebas de admisión de marzo 2020, 
que se postergaron por la pandemia del 
COVID-19, se llevarán a cabo los días 
27, 28 y 29 de octubre a nivel nacional, 
para ingresar en el primer período aca-
démico del 2021. 

Según el informe, la Prueba de Apti-
tud Académica (PAA), Prueba de Co-
nocimientos de las Ciencias Natura-
les y de la Salud (PCCNS) y Prueba de 
Aprovechamiento Matemático (PAM), 
se realizarán bajo estrictos protocolos 
de bioseguridad que los aspirantes ha-
bilitados deberán cumplir obligatoria-
mente para poderlas realizar. 

Para aplicar la PM y evitar aglome-
ración de aspirantes, se realizará una 
distribución de aplicaciones diarias 
durante tres días jornadas de maña-
na y tarde. 

Para aquellos aspirantes que ade-
más de la PM deben realizar una prue-
ba complementaria como requisito de 
admisión a las carreras del área de la 
salud o las ingenierías, se les aplicará 
la PM en la mañana. De igual manera, 
de forma continua se les hará la prueba 
PCCNS o PAM, con el fin de evitar en lo 
posible mayor exposición y disminuir 
cualquier riesgo para los aspirantes. 

La Dirección del Sistema de Admi-

El secretario general de la Central 
General de Trabajadores (CGT), Da-
niel Durón, destacó ayer que se tiene 
que nombrar una comisión en el mes 
de noviembre, para que en diciembre 
y en enero “tengamos una solución en 
relación a lo que debe ser el nuevo sa-
lario mínimo para el año 2021”.

Durón comentó que el 92 por cien-
to del salario apenas ajusta para la ca-
nasta básica, y que en base a esos tér-
minos, hay que establecer la negocia-
ción “y entendemos que hay sectores 
enormemente golpeados, eso no lo 
podemos desconocer, la micro, me-
diana empresa básicamente, pero hay 
sectores que no pararon”. 

“Entonces, hay que hacer una re-
visión bastante seria, responsable, en 
función de la negociación y cuál de-

be ser la solución al tema del salario 
mínimo, entendiendo que estamos 
en una situación de crisis en este mo-
mento”, advirtió.

Durón explicó que, según la ley, el 
nuevo salario mínimo tiene que es-
tar fijado en el mes de diciembre, pa-
ra ser aplicado a partir del mes de ene-
ro del año 2021.

“No hay que olvidar que la fijación 
anterior fue por dos años, vamos a ver 
qué pasa en este momento que todos 
reconocemos que es una situación di-
fícil, pero no para todos”, apuntó.

“Algunas instituciones que no han 
dejado de laborar, eso es lo que va-
mos a revisar exhaustivamente, cuál 
es el comportamiento de la situación 
económica del país”, señaló Durón. 
(KSA) 

EN HONDURAS

Niños y jóvenes, 33%
de casos de COVID-19

En Honduras, en base a las esta-
dísticas presentadas por el Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgos (Si-
nager), se registra un nivel de con-
tagio del 33 por ciento entre jóve-
nes y niños, detallan datos analiza-
dos por la red Coordinadora de Ins-
tituciones Privadas Pro las Niñas, 
Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus 
Derechos (Coiproden).  

Según las cifras, de más de 72,075 
casos positivos de COVID-19 regis-
trados durante la pandemia a nivel 
nacional, el 33 por ciento corres-
ponde a personas entre 0 a 30 años, 
quienes en suma alcanzan más de 
23,802. 

Asimismo, se indica que el 27 por 
ciento corresponde a jóvenes y el 6 

por ciento a niños; de los cuales, se-
gún los datos oficiales, se han recu-
perado de la enfermedad 1,977 ni-
ños y 6,624 jóvenes y se registran 
58 decesos. 

La red Coiproden enfatizó sobre 
la preocupación por el aumento de 
casos que está reportando la Región 
Metropolitana de Salud de San Pe-
dro Sula y Tegucigalpa, siendo los 
departamentos de Cortés y Francis-
co Morazán los que mayor inciden-

cia de casos han registrado. 
“Demandamos a las autoridades 

de la Secretaría de Salud y Sinager 
abastecer de equipo de bioseguri-
dad, medicamentos y pruebas rá-
pidas a hospitales, centros de salud 
y centros de triaje, acelerar la en-
trega de los resultados de pruebas 
de hisopados, así como mantener la 
contratación del personal médico 
al que se le ha suspendido su con-
trato”, señaló Coiproden. (KSA) 

Producto de la reactivación económica, a diario se contabiliza una 
tendencia al alza en casos de COVID-19. 

Según Coiproden, se tienen que establecer mecanismos como la entre-
ga rápida de resultados a los enfermos por COVID-19. 

PARA PRIMER INGRESO

UNAH reprograma 
pruebas de admisión

sión presentará posteriormente un 
calendario donde indicará en qué fe-
cha y hora deberá presentarse cada 
aspirante en el centro universitario 
donde originalmente está indicado 
en su credencial que va a realizar la 
prueba. 

Asimismo, se dará a conocer el pro-
tocolo de bioseguridad que cada aspi-
rante deberá cumplir con responsabi-
lidad para poder ingresar a los cam-
pus universitarios a realizar las prue-
bas de admisión. 

Los aspirantes habilitados que tie-
nen su credencial, no deben hacer nin-

gún trámite adicional, solamente estar 
pendientes del calendario que se pu-
blicará en los próximos días, para co-
nocer el día y la hora en que deberán 
presentarse a la prueba.  

Por otra parte, se informó a todos 
aquellos aspirantes que desean ingre-
sar a la UNAH, Escuela Agrícola Pa-
namericana de El Zamorano, Univer-
sidad Nacional de Ciencias Foresta-
les (UNACIFOR) y Universidad Na-
cional de Agricultura (UNAG) en el 
primer período del 2021, que se abri-
rá una nueva inscripción a partir del 2 
de noviembre. (KSA)

Las autoridades de la UNAH informaron a los estudiantes estar 
pendientes de la plataforma digital para el anuncio de las próximas 
pruebas de admisión. 

SEGÚN LA CGT

Comisión debe analizar 
nuevo salario mínimo

Durante la pandemia del COVID-19 cientos de familias perdieron 
sus empleos y algunas empresas no pueden honrar los salarios de los 
trabajadores. 
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TIROTEO DE MADRUGADA

Pandilleros ultiman a 
mujer luego de raptarla

Pandilleros ultimaron a balazos a 
una mujer, en un sector de la colonia 
El Manantial, en las cercanías de la al-
dea El Lolo, al norte de la capital. 

El cuerpo de la fémina, de identidad 
hasta ayer desconocida, fue localizado 
en la calle por lugareños, al momen-
to que iban a realizar sus diligencias 
personales. 

Rápidamente, los peatones dieron 
aviso a la Policía Nacional sobre ha-
llazgo del cadáver de una mujer, pre-
sentando disparos en la cabeza, a ma-
nera de ejecución, y al referido sector 
se presentaron unos agentes a bordo 
de una patrulla. 

De inmediato, los patrulleros reve-
laron que la víctima de una edad apro-
ximada entre 30 y 35 años, con domi-
cilio desconocido para las fuerzas del 
orden. 

Los vecinos del lugar indicaron que 
en horas de la madrugada escucharon 
varios disparos y, posteriormente, en-
contraron el cuerpo de la fémina apa-
rentemente en estado de embarazo y 
aseguraron que no la conocen porque 
no residía en ese sector. La mujer ves-

El cuerpo de la fémina fue hallado en la calle principal de la 
colonia El Manantial, sector de El Lolo, norte de Comayagüela. 

tía un pantalón “jean” azul, una blusa 
verde y calzaba unas sandalias. 

Las investigaciones preliminares in-
dican que la desconocida fue raptada 
en otro sector de la ciudad y sus victi-
marios la llevaron hasta ese lugar para 
ejecutarla a disparos en la calle princi-
pal de ese vecindario.

Por su parte, el personal de la Di-
rección General de Medicina Foren-

se (DGMF) y del laboratorio móvil de 
Criminalística de Inspecciones Ocula-
res de la Dirección Policial de Investi-
gaciones (DPI), se encargarán de hacer 
el levantamiento del cadáver.

Durante este año han sido ultimadas 
224 mujeres en Honduras, según cifras 
del Observatorio de la Violencia de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (OV-UNAH). (JGZ)

SANTIAGO DE PURINGLA

Por homicidio cae uno 
de banda “Los Cardona”

SANTIAGO DE PURINGLA, 
La Paz. Agentes de Investigación y 
Prevención, asignados a este depar-
tamento, capturaron a un sujeto sin-
dicado de integrar una banda delicti-
va por suponerlo responsable del de-
lito de homicidio, tras acciones de se-
guimiento y vigilancia en la aldea Ce-
rro Negro, de este municipio.

Wil Cardona López (27), es consi-
derado miembro de una banda delic-
tiva denominada “Los Cardona”, que 
se dedica a cometer delitos de robo 
y homicidio en esta región del país.

El motivo de la detención se debe 
a una orden de captura por el homi-
cidio de Milton Yovani Hernández 
Hernández.

La orden fue emitida el 21 de octu-
bre de 2019, por el Juzgado de Letras 
de La Paz, mismo lugar al que fue re-
mitido para su proceso legal. (JGZ)

A Wil Cardona López lo 
responsabilizan de integrar 
una banda criminal que 
impone el terror en varios 
sectores del departamento de 
La Paz.

COMAYAGUA

Sentido funeral de policía
arrastrado con auto por río

COMAYAGUA. Autoridades po-
liciales, compañeros, familiares y ami-
gos dieron ayer el último adiós al agen-
te de policía William Fernando Porti-
llo Zavala, quien murió la madrugada 
del sábado 19 de septiembre pasado, 
por ahogamiento, al caer con su vehí-
culo sobre el crecido caudal del río Jo-
rón, en el municipio de La Virtud, en 
el extremo sur del departamento de 
Lempira.

A las 8:30 de la mañana, el féretro 
que contenía el cuerpo del agente Por-
tillo Zavala fue sepultado en el cemen-
terio de la localidad de Agua Fría, de la 
ciudad de Comayagua, lugar de donde 
era originario el ahora occiso.

El uniformado era miembro de la Di-
rección Policial Investigaciones (DPI) 
y hasta el día de su muerte, estaba asig-
nado a la Unidad Departamental Poli-
cial 4 (Udep-4), con sede en el depar-
tamento de Copán.

Durante las honras fúnebres, el co-
misario de policía y comandante de-
partamental de Comayagua, Carlos 
Ramón González Sosa, procedió a en-
tregar el acuerdo de duelo en nombre 
de toda la familia policial ante la irre-

parable pérdida de un miembro más 
de la institución.

Al momento de la tragedia el agen-
te de investigación regresaba del mu-
nicipio de Candelaria, Copán, de dejar 
a un compañero de labores.

Aparentemente, el agente se confió 

que podía cruzar hacia el otro extremo 
del río, después del paso de una fuer-
te tormenta en esa zona del occiden-
te. Horas después se confirmó que el 
automotor, blanco, tipo “paila” fue en-
contrado aguas abajo del río Jorón y el 
agente ahogado. (JGZ)

El cuerpo del agente policial William Fernando Portillo Zavala 
fue sepultado por sus parientes y compañeros de armas. 

INCAUTADAS A “NARCOS”

Frente al mar incineran 
182 libras de marihuana

LA CEIBA, Atlántida. Personal 
de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), y 
de entes de seguridad nacional, inci-
neraron ayer 182 libras de marihua-
na en un sector de la playa Perú, cer-
ca de esta ciudad del litoral Atlánti-
co hondureño. 

De acuerdo con el oficial de Co-
municaciones y Estrategias de la ins-
titución castrense, José Antonio Coe-
llo, la droga fue confiscada el pasa-
do 2 de julio de 2020, en un operati-
vo efectuado por la Fuerza Nacional 

Antimaras y Pandillas (FNAMP), en 
el municipio de Jutiapa. 

Como parte de la “Operación In-
dependencia”, los agentes también 
capturaron al conductor de un ca-
mión identificado como Marvin An-
tonio Godoy Arias.

Para incinerar la hierba, al sector 
se presentaron elementos de Fuer-
zas Armadas, la Fuerza Nacional An-
timaras y Pandillas, la Fiscalía Espe-
cial Contra el Crimen Organizado y 
de la Policía Nacional. (JGZ)

Los cuerpos de Defensa y Seguridad incineraron la droga 
decomisada en julio pasado, en el litoral atlántico.
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Tras reportarse la muerte violen-
ta de tres hombres en la capital, el ti-
tular de la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI), Rommel Ar-
mando Martínez Torres, indicó que 
la Policía Nacional ejecuta acciones 
para esclarecer ese tipo de críme-
nes, pero prefieren mantener en re-
serva los móviles para no alertar a 
los autores de hechos como los ocu-
rridos en el barrio El Pedregalito de 
Comayagüela y en la salida a Valle 
de Ángeles. 

En torno a este último caso, Mar-
tínez Torres manifestó que pese a 
que los homicidios han disminui-
do durante el año 2020, “siempre 
tenemos algunos casos de manera 
intermitente que impactan negati-
vamente o que son de alta connota-
ción pública”, tal el hecho reporta-
do en la salida a Valle de Ángeles, 
donde tres jóvenes fueron ultima-
dos a balazos.

El domingo 20 de septiembre pa-
sado, frente a la colonia El Sitio, en 
la carretera que conduce al muni-
cipio turístico referido, tres hom-
bres resultaron muertos a dispa-
ros, por lo que desde ese momen-
to la DPI estableció varias líneas de 
investigación para descartar o con-
firmar alguna de las hipótesis que 
lleven al esclarecimiento del múl-
tiple crimen.

“Después de que se reportó el 
triple crimen se inició con el tra-
tamiento de la escena, se tomó en 
cuenta la dinámica del hecho y sus 
características y a partir de ahí se 
hace el procesamiento de la escena 
y se inician las investigaciones co-
rrespondientes, tomando en cuenta 

QUIMISTÁN, Santa Bárba-
ra. Un niño de cuatro años murió 
trágicamente arrollado por un ve-
hículo en el centro de esta ciudad 
del occidente del país. 

El lamentable hecho sucedió la 
mañana de ayer, minutos después 
que el pequeño junto a sus padres 
llegaron al centro de salud, ubica-
do en el referido sector en busca 
de asistencia médica.

Supuestamente, cuando el in-
fante había sido asistido clínica-
mente en un descuido de su ma-
dre, el menor salió corriendo e in-
tentó cruzar la calle. 

Lamentablemente, en ese justo 
momento por la calle transitaba un 
vehículo que lo atropelló, quitán-
dole la vida de forma inmediata.

El cuerpecito del pequeño cayó 
a un lado de la calle, sobre una ace-
ra, ante el asombro de varias per-

sonas. Algunos peatones y otras 
personas que observaron el acci-
dente vial, en un intento por sal-
varle la vida al pequeño, dieron rá-
pido aviso al Cuerpo de Bomberos. 

Minutos después al sector llega-
ron bomberos para auxiliar al in-
fante, pero cuando intentaban dar-
le los primeros auxilios constata-
ron que ya no tenía signos vitales.

Por su parte, entre lágrimas de 
impotencia y dolor los padres del 
menor se aferraban a su cuerpeci-
to, mientras ciudadanos trataban 
de calmarlos ante la irreparable 
pérdida sufrida. 

Miembros de la Policía Nacio-
nal llegaron al lugar para acordo-
nar la escena, a la espera de las au-
toridades de la Dirección Gene-
ral de Medicina Forense (DGMF) 
para que realizasen levantamiento 
del cadáver del niño. (JGZ)

JUTICALPA, Olancho. Des-
pués de seis años de evadir la justi-
cia, funcionarios policiales asigna-
dos a la Unidad Departamental de 
Policía 15 (Udep-15), capturaron al 
acusado de un delito contra la pro-
piedad.

Agentes de Investigación y Pre-
vención, reportaron la detención 
en el barrio El Edén, de esta ciu-
dad, del pintor Roger Leonel Ro-
dríguez (36), originario y residen-
te en el mismo lugar donde se re-
portó su arresto.

Los agentes le hicieron saber sus 
derechos y le ejecutaron una orden 
de captura emitida el 12 de agosto 
de 2014, por el Juzgado de Ejecu-
ción Penal de Trujillo, Colón.

En el documento judicial se es-
tablece que se le siguen diligencias 
por suponerlo responsable del ilí-
cito de robo en perjuicio de testigo 
protegido. (JGZ)

TRABAJOS DE LA DPI

Avanzadas investigaciones 
sobre crímenes múltiples

El último crimen múltiple reportado en la capital ocurrió en la salida a Valle de Ángeles, la tarde del 
domingo pasado.

Rommel Armando Martínez To-
rres (DPI): “Esperamos tener las 
probanzas que requiere el Minis-
terio Publico”.

algunas características de esa even-
tualidad”, explicó. 

VARIAS HIPÓTESIS 
“Y de entrada uno diseña varias 

hipótesis y de manera que se van 
adquiriendo elementos probato-
rios uno va descartando o confir-
mando todas las situaciones posi-
bles”, amplió. 

El jefe policial indicó que todavía 
no se pueden dar a conocer mayo-
res detalles, pero precisó que en la 
investigación se toma en cuenta el 
perfil de las víctimas y las caracte-
rísticas de los agresores, entre otros 
detalles técnico-científicos.

Manifestó que no quería genera-
lizar, porque “no es lo correcto, pru-
dente, pero de repente algunas si-

tuaciones se dan en algún contex-
to de conflictividad entre estruc-
turas y es parte del trabajo que tie-
nen que hacer los equipos de in-
vestigación y estamos trabajando 
de la mano con personal del Mi-
nisterio Público”. 

El oficial indicó que en algunos 
casos se adquieren elementos, 
“casi de manera inmediata, pero 
por la estrategia misma hay que 
mantenerlos en reserva”. 

Martínez Torres expresó que 
las investigaciones del triple cri-
men y otros hechos ocurridos en 
días anteriores a nivel de país, es-
tán avanzando y que cada caso 
presenta sus propios obstáculos, 
pero la DPI aporta y pone a dis-
posición del Ministerio Público 
las diligencias investigativas ne-
cesarias para el esclarecimiento 
de los sucesos.

El oficial apuntó que las ope-
raciones policiales siempre dan 
cuenta de captura de personas 
ligadas a las muertes violentas y 
que muchas veces no trasciende 
en los medios de comunicación.

Sobre el crimen múltiple ocu-
rrido en la salida hacia Valle de 
Ángeles, Francisco Morazán, in-
dicó que hay hipótesis elaboradas 
y son investigadas, al tiempo de 
pedir comprensión por no reve-
lar mayores detalles.

En tanto, sobre la muerte vio-
lenta de cinco personas en un 
mercadito de la colonia El Pedre-
galito, refirió que se investigan los 
móviles y prácticamente descartó 
que tenga relación con el otro he-
cho violento referido. (JGZ)

TRAGEDIA

Niño de cuatro años muere 
atropellado en Quimistán

Los pa-
dres del 
pequeño 
suma-
mente 
destro-
zados no 
podían 
creer lo 
sucedido 
a su niño.

JUTICALPA, OLANCHO

Lo capturan por robo 
tras seis años prófugo

Una vez finalizado el trámite ad-
ministrativo, la DPI trasladó al 
capturado a Trujillo, para que se 
siga el proceso judicial.
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NOTICIOSAS

*** Miles de personas ya han circulado frente al edifico de la 
Corte Suprema de Justicia, dejando a su paso flores, dibujos, men-
sajes de condolencia y toda una serie de objetos, honrando a una 
formidable mujer que ha fallecido a los 87 años de edad. Ruth Ba-
der Ginsburg se pasó más de 65 años de su vida defendiendo los 
derechos de la mujer, primero como abogada, después como ma-
gistrada de una Corte Federal de Apelaciones y luego durante sus 
últimos 27 años como magistrada de la Corte Suprema de Justicia. 
Su cuerpo estará siendo velado en los predios de la Corte Suprema 
y después en el Congreso de los Estados Unidos. Su entierro se lle-
vará a cabo en el Cementerio Nacional de Arlington, donde yace 
su esposo, que peleó en la Segunda Guerra Mundial y luego se con-
virtió en un sumamente exitoso abogado ejerciendo su profesión 
en la ciudad de Nueva York. Él falleció hace cerca de diez años y 
ahora tendrá a su lado a su esposa Ruth por toda la eternidad.

*** El presidente Donald Trump ya anunció que la sucesora de 
Ruth Bader Ginsburg será una mujer y mencionó que hay cinco 
finalistas entre las precandidatas a ocupar ese imponente cargo. 
Se mencionan tres mujeres como las principales finalistas, Amu 
Commet Barrett, Bárbara Lagoa y Allison Jones Rushing. Toda 
ellas son jueces federales. Por cierto que una de ellas, Bárbara La-
goa es cubano-americana y está fungiendo como jueza en la Flori-
da, un estado que Donald Trump quisiera ganar a como dé lugar 
en los comicios del 3 de noviembre.

*** El líder republicano del Senado, Mitch McConnell, cree que 
ya tiene los votos suficientes para elegir, a la brevedad posible, 
a la candidata para que ella forme parte de la Corte Suprema de 
Justicia.

*** Quedan seis días para que, en Cleveland, Ohio, el 29 de sep-
tiembre, se celebre el primero de tres debates presidenciales. Tan-
to Joe Bien como Donald Trump han estado preparándose para 
un evento que puede jugar un papel crucial para que uno de ellos 
gane las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, o sea den-
tro de exactamente 41 días.

*** La tormenta tropical “Beta” ha causado numerosos daños 
producto de fuertes inundaciones que han ocurrido desde que el 
fenómeno meteorológico ingresó desde el Golfo de México a te-
rritorio estadounidense.

*** Y los incendios en la costa del Pacífico y estados cercanos 
han quemado más de seis millones de hectáreas, destruyendo una 
gran cantidad de hogares y negocios, y dañando también la indus-
tria agrícola, que es tan importante en las zonas afectadas por el 
fuego.

*** No le está yendo bien al entrenador hondureño-americano 
Brian Flores, pues su equipo, The Miami Dolphins, ha perdido sus 
dos primeros encuentros de la actual temporada de la NFL, la Liga 
de Fútbol Americano Profesional.

 El ministro de la Presidencia, Ebal 
Díaz, aseguró que Israel se ha con-
vertido en un importante aliado pa-
ra Honduras en los últimos años, al 
alinear sus temas de cooperación en 
relación a los intereses de desarrollo 
del país.

Díaz se refirió al tema en el foro te-
levisivo de Canal 10, donde se abordó 
de manera amplia además el anuncio 
hecho por ambos países de abrir las 
respectivas embajadas en las ciuda-
des de Jerusalén y Tegucigalpa.

El funcionario recordó que Hon-
duras y el Estado de Israel establecie-
ron relaciones diplomáticas en ene-
ro de 1950, y desde entonces “los la-
zos de cooperación entre ambos paí-
ses se han ido fortaleciendo en dife-
rentes áreas de cooperación, la cual 
se ha visto materializada por visitas 
de alto nivel de autoridades hondu-
reñas a Israel”.

También señaló que Israel mate-
rializa su cooperación en sectores co-
mo agricultura sostenible, sistemas 
de riego, educación, seguridad ciu-
dadana y defensa, innovación y star-
tups, entre otros, “con lo que se alinea 

Autoridades de la Alcaldía Munici-
pal del Distrito Central (AMDC) en-
tregaron, de manera oficial, 340 nue-
vos locales comerciales a los adjudi-
catarios del mercado Quinta Aveni-
da, de Comayagüela, luego de que los 
vendedores cumplieran con el ciclo 
de capacitaciones en medidas de bio-
seguridad para prevenir el coronavi-
rus en esa zona capitalina.

Los puestos resultaron quemados 
en un incendio ocurrido la noche del 
pasado 24 de abril, por lo que desde 
ese momento el el alcalde capitalino, 
Nasry “Tito” Asfura, llegó a constatar 
la magnitud de los daños y giró ins-
trucciones para reconstruir los pues-
tos, comenzando por la limpieza de 
los escombros y la repavimentación 
del tramo afectado.

Al hacer entrega de los cubícu-
los, el gerente de Orden Público de 
la comuna, Donadín Fuentes, expre-
só que los beneficiarios firmaron un 
acta mediante la que se comprome-
ten a cumplir con las medidas sani-
tarias para evitar la contaminación 
del virus entre los comerciantes y 
sus clientes.

El convenio establece que deberá 
usarse mascarilla, respetar el distan-
ciamiento físico, uso del pediluvio y 

Las personas desfilaron frente a la Corte Suprema de Justicia para 
honrar la memoria de la jueza Ruth Bader Ginsburg.

EBAL DÍAZ:

Israel alineó su cooperación a los 
intereses de desarrollo de Honduras

a las acciones que emprende el Go-
bierno en pro del desarrollo del país”.

LA AYUDA
Díaz reconoció que el gobierno de 

Israel ha enviado ayuda para apoyar 
a Honduras “para abordar de mane-
ra integral el tema del agua desde el 
punto de vista institucional y geren-
cial en todo el país”.

Explicó que en el tema del agua 
se contempla “desde el manejo, al-
macenamiento y utilización del vi-
tal líquido para consumo humano, 
las tareas domésticas y hasta el uso 
debido en los cultivos”.

Rememoró que en 2019 se instaló 
la Oficina Comercial y de Coopera-
ción de Honduras en Israel, con se-
de en Jerusalén, con la cual se estre-
charon aún más los lazos de amis-
tad y buenas relaciones entre am-
bos países y añadió que esa ofici-
na es una extensión de la embajada 
de Honduras situada en la ciudad 
de Tel Aviv.

Sin embargo, el domingo ante-
rior el Presidente Juan Orlando 
Hernández anunció que se realiza-
rán las gestiones para trasladar la 
embajada de Honduras desde Tel 
Aviv a Jerusalén antes de que fina-
lice este año.

Como respuesta, el primer minis-
tro israelí, Benjamin Natanyahu, ase-
guró que se continuará trabajando 
de cerca con el Estado de Honduras 
y en especial para la apertura de la 
embajada de Israel en Tegucigalpa.

Ebal Díaz.

Entregan 340 puestos del 
mercado Quinta Avenida

la toma de temperatura, así como no 
conectar aparatos que provoquen so-
brecargas en el sistema eléctrico, esto 
para prevenir incendios, manifestó.

Fuentes anunció que la municipa-
lidad realizará inspecciones periódi-
cas para verificar que se cumplan las 
recomendaciones pactadas en el do-
cumento.

Jorge Lagos, presidente de los ven-
dedores del mercado Quinta Aveni-
da, explicó que a partir de hoy los lo-

cales estarán abiertos, aunque “sin na-
da de mercadería” porque los adjudi-
catarios perdieron todo en el incen-
dio y no han podido recuperarse de 
los daños.

Mencionó que están a la espera de 
que el Congreso Nacional y el Poder 
Ejecutivo les ayuden con capital se-
milla para poder arrancar de nuevo 
con sus ventas, porque de lo contra-
rio, les será difícil atender a la clien-
tela.

Jorge Lagos, presidente de los vendedores del mercado Quinta 
Avenida, explicó que a partir de hoy los locales estarán abiertos.
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DANLÍ, EL PARAÍSO

Personal del triaje de San Matías
renuncia y contratan otro equipo

SAN MATÍAS, El Paraíso. El perso-
nal del centro de triaje del municipio de 
San Matías, interpuso la renuncia, al tiem-
po que la municipalidad suscribió contrato 
con nuevo equipo de trabajo y la Región de 
Salud de El Paraíso supervisa la situación. 

Se confirmó que el personal de salud del 
triaje de San Matías dimitió señalando irre-
gularidades en el pago, ya que el arancel pa-
ra médico general asigna 29 mil lempiras y 
estos solo recibían 24 mil lempiras, la mi-
crobióloga recibía 18 mil lempiras, cuando 
su arancel estima 22 mil y, además, indica-
ron que les tocaba cubrir los gastos de mo-
vilización y alimentación en las brigadas 
médicas a las comunidades del municipio.

El director de la Región de Salud de El 
Paraíso, Marvin Ordóñez, explicó que “he-
mos hecho la supervisión, hablamos con 
el señor alcalde (Raúl Castellanos), con la 
médico municipal y la nueva coordinadora 
del triaje, hemos dado las nuevas directri-
ces para contrarrestar la pandemia de CO-
VID-19 y que todo funcione para la pobla-
ción de San Matías”.

“Este es el primer problema más delica-
do con respecto al personal, las contrata-
ciones son trimestrales y las necesidades 
que presenta el municipio se van hablan-
do con los gobiernos locales; la Secreta-
ría de Salud debe velar por los perfiles y 
el derecho al plus que se tiene como Co-
legio Médico, como Colegio de Microbió-
logos, licenciados en enfermería y demás, 
a quienes se les deben respetar sus dere-
chos”, detalló.

La asignación de fondos del programa 
“Fuerza Honduras” ordena una contra-
tación de personal por el término de tres 
meses, pero el alcalde de San Matías, Raúl 
Castellanos, indicó que los contratos se fir-
marían cada mes.

“Aquí no hay renuncias, el contrato es-
taba con término y fue lo que se llevó a ca-
bo, al realizar un nuevo contrato hubo nue-
vas sugerencias de mi parte y eso fue lo 
que no llevó las cosas a un buen término, 
entre las nuevas cláusulas dice que cuan-
do la municipalidad no pudiera llevarlos a 
las comunidades pues ellos debían hacerlo 
con sus propios medios; la alcaldía preten-
de optimizar los recursos, con respecto al 

El personal del triaje de San Matías incluye dos médicos, dos 
enfermeras, un licenciado en enfermería, una microbióloga y 
dos aseadoras. 

El director de la Región de Salud de El Paraíso, Marvin Ordóñez, 
supervisa lo sucedido en el triaje de San Matías. 

pago pues ellos están contratados empleo 
por hora y estamos cumpliendo”, precisó. 

“En otros lados pagan menos a los mé-
dicos, por ejemplo en Jacaleapa y con el 
resto del dinero se contrató un microbió-

logo que no venía incluido en las asigna-
ción de los fondos, ya tenemos un nuevo 
personal y ellos han aceptado las condi-
ciones de esta alcaldía”, indicó el alcalde 
de San Matías. (CR)

MARCOVIA

Productores de maíz
reciben fertilizante

MARCOVIA, Choluteca. Más de 
1,000 pequeños productores de maíz 
de este municipio, recibieron un quin-
tal de fertilizante para que sus cose-
chas sean exitosas, producto que fue 
comprado por la alcaldía a través de 
los tributos del pueblo.

El alcalde municipal, José Nahúm 
Cálix, dijo que se ha entregado abo-
no (urea) a pequeños productores de 
maíz de las comunidades de Los Llani-
tos, Cacahulito, Las Pozas, Los Lirios, 
Las Delicias, Lajero Blanco, El Papalón, 
Piedra de Agua y El Portón, entre otras.

Cálix indicó que la corporación 
municipal había aprobado en el pre-
supuesto el apoyo a las familias pro-
ductoras independientes y de escasos 

recursos económicos y que el produc-
to les ha llegado en el mejor momento 
del período de invierno.

En cuanto al sector turismo, dijo, 
se está realizando una encuesta para 
identificar a los negocios de las playas 
de Cedeño y El Edén para hacer mejo-
ras a la infraestructura por el tema de 
bioseguridad, además de mejorar las 
cocinas y los baños sanitarios, pero en 
conjunto con los dueños de los esta-
blecimientos.

Al mismo tiempo, autorizó ante las 
autoridades competentes la circula-
ción de automotores del transporte pú-
blico, pero les compete a los dueños 
de las unidades que reúnan los requisi-
tos para poder hacer el trabajo. (LEN) 

El alcalde José Nahúm Cálix supervisó la entrega del 
fertilizante a los productores de maíz.

POR CRECIDAS EN OROCUINA

Copeco presta lancha para 
pobladores de tres municipios

OROCUINA, Choluteca. Autorida-
des de la Comisión Permanente de Contin-
gencias (Copeco), entregaron en calidad de 
préstamo una lancha a la municipalidad de 
este término para que sea usada en el trans-
porte de personas que crucen el río Chiqui-
to entre Orocuina y Apacilagua.

El alcalde municipal, René Osorto, agra-
deció el apoyo de Copeco con el préstamo 
de la lancha que es de gran utilidad para el 

transporte marítimo al cruzar el río y que 
el operador de la misma es de experiencia, 
ya que no habrá sobrecarga de pasajeros.

Osorto manifestó que a los usuarios del 
bote no se les cobrará dinero alguno, ya que 
es gratuito y los beneficiados son los habi-
tantes de los municipios de Orocuina, Apa-
cilagua y Morolica. Por su parte, el subco-
misionado regional de Copeco, Jaime Agui-
lera, dijo que el préstamo de la embarca-

ción fue a iniciativa del alcalde ante la di-
ficultad existente en el cruce del arroyo, 
aunque hay lancheros que cobran el traba-
jo y otros arriesgan la vida al cruzar a pie.

Juan Carlos Oliva Rizzo, quien intervino 
en el préstamo del bote, pondrá el costo de 
combustible y la municipalidad el pago de 
los operarios para ayudar a los lugareños 
afectados cada vez que hay crecida del río 
Chiquito. (LEN)

Muchas personas arriesgan la vida al cruzar a pie el río Chiquito, 
entre los municipios de Orocuina, Apacilagua y Morolica.



El gerente de Empresas Sosteni-
bles del Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (Cohep), Gabriel 
Molina, dijo que las medidas de bio-
seguridad implementadas dentro 
de los restaurantes “son estrictas, 
para garantizar la estancia de los 
clientes y colaboradores”.

 El Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager) habilitó des-
de ayer la circulación de dos dígitos 
por día, conforme al último número 
de la tarjeta de identidad de las per-
sonas, además se autorizó el pilota-
je de 30 restaurantes de Tegucigal-
pa y 30 de San Pedro Sula.

 Mientras tanto, la propuesta 
aprobada por Sinager, de aplazar 
del primer miércoles de octubre al 
primer miércoles de noviembre el 
largo feriado de la Semana Mora-
zánica, ya fue analizada por la co-
misión de dictamen del Congreso 

Medidas de bioseguridad 
en restaurantes son estrictas 

Nacional. Asimismo, se ha plantea-
do avanzar a la fase 2 de la reaper-
tura económica desde el 28 de sep-
tiembre. 

 Molina aseguró que “en virtud 
de la aplicación de los protocolos 
de bioseguridad, todavía no se han 
presentado contagios de COVID-19 
en clientes ni en colaboradores de 
restaurantes y esperamos que así 
continúe, a fin de ampliar el pilota-
je a otros sectores”.

  “A los restaurantes se les ha 
aprobado en la Mesa Multisecto-
rial la posibilidad de atender dentro 
de los restaurantes hasta en un 50 
por ciento de su aforo, obviamente 
con todos los protocolos de biose-
guridad, esto es una buena medida 
y un gran avance en beneficio de es-
te sector que ha sido uno de los más 
golpeados por la pandemia al igual 
que el turismo”, reconoció.

SEGÚN GERENTE DEL COHEP

Educación lanza concurso estudiantil “Leyendo en Casa”

Para fomentar el hábito de la lectura desde el 
hogar, el gobierno, a través de la Secretaría de 
Educación, realizó el lanzamiento del concurso 
“Leyendo en Casa”, para estudiantes que cursan 
del primero al noveno grado en centros educa-
tivos gubernamentales y no gubernamentales.

Los interesados en participar pueden reali-
zar sus inscripciones en el sitio: www.se.gob.
hn, a partir de hoy y hasta el cuatro de octubre.

Se han habilitado las categorías de primero a 
tercer grado, de cuarto a sexto grado, y de sép-
timo a noveno grado. 

Para participar en el concurso, los niños y 
niñas tienen que estar matriculados en el Sis-
tema de Administración de Centros Educati-

vos (SACE), en el período 2020, de febrero a 
noviembre.

LIBROS DESCARGABLES
El educando podrá descargar los libros en 

versión PDF del sitio digital www.educatra-
chos.hn, pero al igual puede hacer uso de libros 
que tengan disponibles en casa. 

Los concursantes tendrán hasta 20 días pa-
ra la lectura del o los libros y deberán enviar un 
video con una duración entre 3 a 5 minutos, en 
donde contará su experiencia de lectura, viven-
cias, mostrando su lectura fluida, para lo cual 
puede utilizar imágenes del proceso de lectu-
ra en familia.

Los videos deberán ser enviados al subdirec-
tor departamental de Programas y Proyectos o 
al coordinador de Básica,

del 12 al 16 de octubre, con la información del 
participante al inicio o al final.

Los datos y videos de los ganadores departa-
mentales de forma posterior deberán ser envia-
dos al equipo nacional, coordinador del concur-
so para elegir a los ganadores a nivel nacional.

El primer lugar recibirá una computadora, un 
seguro de vida de 45,000 lempiras y un set de li-
bros; el segundo lugar recibirá una tablet, más 
un set de libros y el tercero obtendrá un celular 
inteligente más un set de libros. 

DESARROLLO
 EDUCATIVO

El secretario de Educación, Arnaldo Bue-
so, manifestó que “como Secretaría de Educa-
ción, siempre preocupados por mejorar día a 
día la educación de nuestro país, hemos crea-
do el concurso de lectura infantil y juvenil de-
nominado “Leyendo en Casa”, con el eslogan 
“Descubre Nuevos Mundos”.

Con esta actividad se busca fortalecer la lec-
tura y que esta se convierta en fuente de pla-
cer, de información y de aprendizaje para los 
educandos y a la vez que sea un medio de per-
feccionamiento y enriquecimiento lingüístico, 
detalló.

A TRAVÉS DE VIDEOS O MICRORRELATOS
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NUEVOS MUNDOS
Por su parte, el director de la Acade-

mia Hondureña de la Lengua, Juan Ra-
món Martínez, manifestó que la lectu-
ra “es la oportunidad para encontrar 
esos nuevos mundos, ya que la lectu-
ra de un buen libro nos ayuda a crear 
imaginación”.

APRENDER, SOÑAR
Por su parte, el poeta hondureño Ro-

lando Kattán, invitó a los educandos 
hondureños a participar en el concur-
so #para que aprendan, sueñen, por-
que en la lectura encontrarán la ma-
gia de palabras nuevas.

BASE DE CULTURA
La representante de Glasswing In-

ternational, Michelle Fontecha, dijo 
que “como institución están muy con-
tentos de apoyar en esta iniciativa, ya 
que “la lectura tiene una gran cantidad 
de beneficios en la vida de todas las per-
sonas y es la base de todas las culturas”.

El concurso de lectura 
posee tres categorías: de 
primero a tercer grado, de 
cuarto a sexto grado, y de 
séptimo a noveno grado. 

El concurso Leyendo en Casa fue lanzado por el ministro de Educación, Arnaldo Bueso, en compañía de académicos, escritores y organizaciones.



SAN PEDRO SULA se ha carac-
terizado por ser una ciudad muy ca-
lurosa, la mayoría de los ciudadanos 
está acostumbrada a las altas tempe-
raturas que casi todo el tiempo regis-
tra la Capital Industrial, sin embargo, 
con la llegada del coronavirus la nue-
va modalidad del uso de la mascari-
lla para evitar contagios no ha sido fá-
cil adaptarse, ya que muchos asegu-
ran que sienten asfixia y prefieren no 
usarla.

Varios comerciantes y otros que 
acuden a hacer trámites en lugares 
donde hay aglomeración, deciden 
guardar su mascarilla, ya sea en la bol-
sa del pantalón o en la cartera, algu-
nos se la cuelgan en los brazos o en el 
cuello como si fuera un collar, sin im-
portarles las consecuencias que po-
dría provocar la falta de protección 
ante el virus.

Suyapa Flores se dedica a vender 
frutas desde hace muchos años, y di-
jo que desde que inició la pandemia 
no ha usado mascarilla porque le es-
torba y el calor la sofoca, sin embargo, 
nunca ha tenido síntomas de la CO-
VID-19.

Según Flores, una mascarilla no le 
va a salvar la vida a nadie, porque so-
lo Dios sabe cuánto tiempo va a vivir 
cada quien.

“En la cartera ando la mascarilla 

SAMPEDRANOS EN REAPERTURA ECONÓMICA

Mascarilla en la bolsa,
hace mucho calor

da
H
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Las jovencitas son vistas en pleno centro.

En otro de los mercados, es común verlos sin tapaboca.

Esta pareja, en los mercados, nunca usó la mascarilla.

Para muchos, no hay COVID-19.

Otras, hasta exponen a sus bebés.

porque algunos clientes me han dicho 
que si no la uso no me compran en-
tonces solo en ese ratito me la pongo”.

En medio de una fila de unas 500 
personas que se disponían a realizar 
trámites de la tarjeta de identidad se 
encontraban varios jóvenes sin mas-
carilla, aseguraron que la guardan en 
la bolsa del pantalón porque el calor 
los desespera y sienten que se les cor-
ta la respiración, al consultarles sobre 
si no tienen temor a contagiarse di-
jeron que no, porque considera más 

fuerte la falta de respiración al tapar-
se la boca y nariz.

Otras jóvenes quienes hacían com-
pras sin las medidas de protección 
aseguraron que no es necesario, por-
que no han hecho uso de las mascari-
llas y no se han enfermado.

“Andar con esa cosa en la boca es 
incómodo, uno no aguanta, no diga-
mos los niños, yo solo la uso cuan-
do voy a entrar a algún lugar donde 
la exigen”, comentó Yadira Padilla.



Detención judicial contra
hombre que llevaba $15 mil

SALDRÁN DE LA TOLVA

Juez sobresee a tres por
el delito de extorsión 

Asociación de Bares pide
apertura de sus negocios

Audiencia de conciliación por querella 
contra el capitán Orellana será el jueves

Un alto a la contaminación
piden en la Víctor F. Ardón
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El Juzgado de Letras de lo Penal de 
la Sección Judicial de San Pedro Su-
la a través del Juez de Letras del Tur-
no Extraordinario en el Centro Inte-
grado (CEIN), en la audiencia de de-
claración de imputado resolvió im-
poner la medida cautelar de la deten-
ción judicial por el término de ley pa-
ra inquirir contra Alber Javier Castro 
Martínez a quien se le supone respon-
sable de los delitos de lavado de ac-
tivos, cohecho competido por parti-
cular en perjuicio de la economía y 
la administración pública del Estado 
de Honduras.

Una vez que proporcionó sus da-
tos personales, al imputado se le le-
yeron sus derechos y se le informó 
sobre los hechos de la acusación que 
ante la gravedad de la pena, la juez 
de Letras del Turno Extraordinario 
lo remitió al Centro Penitenciario de 
Siria en El Porvenir, Francisco Mo-
razán. 

Asimismo, por competencia se 
trasladó el expediente al Juzgado de 
Letras Penal con Competencia Terri-
torial Nacional en Materia Penal con 
sede en el Edificio Antiextorsión, Bu-
levar Los Próceres, Tegucigalpa. 

Por consiguiente, la Audiencia Ini-
cial se programó para las 08:00 de la 
mañana del jueves 24 de septiembre 
del presente año. 

De acuerdo a la acusación, según 
las diligencias de investigación, el día 
domingo 20 de septiembre del 2020 
como a eso de las 11:40 de la mañana, 
elementos de la Policía Militar del Or-

Los habitantes de la colonia Víctor F. Ardón, a inmedia-
ciones del anillo periférico, realizaron una protesta exi-
giendo respuesta a las autoridades del SANAA y la Alcal-
día, a la petición del proyecto de embaulado y aguas negras 
que han venido solicitando desde hace 2 años.

El patronato y el Comité de Emergencia han activado 

El Poder Judicial, confirmó ayer 
que al capitán en condición de retiro 
Santos Rodríguez Orellana se le no-
tificó en legal y debida forma a tra-
vés de su apoderado legal, por lo que 
fue citado a dos audiencias de conci-
liación, a desarrollarse mañana jue-
ves 24 de septiembre en el Tribunal 
de Sentencia. 

La primera audiencia se realizará 
a las 9:00 de la mañana, por la que-
rella interpuesta por el ministro de 
Defensa, Fredy Díaz Zelaya contra 
Rodríguez, es por el delito de ca-
lumnias. 

El Juzgado de Letras Penal con 
Competencia Territorial Nacional 
en Materia de Extorsión desarrollo 
dos audiencias iniciales y resolvió 
decretar sobreseimiento provisio-
nal en ambas causas que favorecen a 
tres imputados sometidos por el de-
lito de extorsión. 

Se ordena su inmediata libertad y 
excarcelación y se remiten los oficios 
a la Penitenciaría Nacional de Máxi-
ma Seguridad conocida como “La 
Tolva” en Morocelí, El Paraíso.

En la primera causa, la falta de la ver-
sión de la víctima favoreció la libertad 
de Gerson Sánchez Rivera conocido 
con el alias “Gepcho” y Gerardo Dariel 

Muñoz Reyes alias “El Cuitio”. 
Ambos encausados fueron captu-

rados el 15 de septiembre del 2020 en 
la colonia Seden, Santa Rita, Yoro por 
la Fuerza Nacional AntiMaras y Pan-
dillas (FNAMP). 

En la segunda causa, el ofendido 
no pudo reconocer a través del ál-
bum fotográfico al acusado e igual-
mente se resolvió decretar sobresei-
miento provisional a favor de Heri-
berto de Jesús Vásquez Reyes alias 
“El Callado”, fue detenido el pasado 
15 de septiembre del año en curso en 
la colonia La Providencia II en el sec-
tor de Chamelecón, SPS, Cortés por 
la FNAMP.  (XM)

La Asociación de Bares en Hondu-
ras anunció acciones de protestas en 
Tegucigalpa a fin de que se les permi-
ta abrir nuevamente sus negocios los 
que fueron cerrados debido a la pan-
demia por coronavirus.

El representante de la Asocia-
ción de Propietarios de Bares y Ex-
pendios en la capital, Alberto Mon-
toya, indicó que el plantón está pre-
visto para mañana frente a las insta-
laciones de la estatal de contingen-
cias Copeco.

“Vamos a cumplir casi siete meses 
sin generar un centavo y los dueños 
de locales nos están exigiendo”, ma-
nifestó Montoya.

Expresó que el impacto económi-
co de la pandemia del coronavirus y 
la negativa del Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Sinager) les tie-
ne al borde del “colapso”.

La exigencia de reapertura para 

ese sector se da en el marco de una 
activación de pilotaje para 60 restau-
rantes en las principales ciudades de 
Honduras (Tegucigalpa y San Pedro 
Sula) y la autorización de circulación 
de dos dígitos para la población.

La Aprobaresh en ese sentido pro-
pone medidas de seguridad rigurosas 
como las que han adoptado los nego-
cios de comida.

“Aplicar el protocolo de desinfec-
ción a la entrada y la portación de 
máscaras y caretas por parte del per-
sonal con el debido distanciamien-
to entre mesas”, externó Montoya, 
subrayando que no se trataría de un 
plan del otro mundo.

“Sería básicamente lo mismo de 
los grandes restaurantes, negocios 
que no son tan restaurantes, sino más 
bien cantinas, porque lo que más se 
vende son bebidas alcohólicas”, indi-
có Montoya. (JAL)

Alber Javier Castro Martínez 
fue remitido al Centro Peni-
tenciario de Siria en El Porve-
nir, Francisco Morazán.

Capitán (R) Santos Orellana.

Ante la falta de evidencia, los tres encausados fueron sobreseí-
dos de manera provisional.

Asimismo, la segunda audiencia se-
rá ese mismo jueves a las 10:00 de la 
mañana, en otra querella interpuesta 
por los ciudadanos Juan Girón y Juan 
Mejía. (XM)

Medio llueve y la zona se convierte en un mar 
de agua contaminada.

Los pobladores dicen 
que cada día hay más 
enfermos en la zona.

den Público (PMOP), realizaban un 
operativo de rutina por el Centro Co-
mercial La Mundial en la 27 Calle has-
ta la intersección de la Avenida Nue-
va Orleans contiguo a La Bimbo en 
el barrio La Guardia, San Pedro Sula, 
en eso fueron alertados que una per-
sona se conducía armada en un vehí-
culo tipo pick up cabina sencilla mar-
ca Toyota modelo Land Cruiser co-
lor beige con placa HAN-9926 y de-
ciden darle seguimiento hasta inter-
ceptarlo a la altura del semáforo, rápi-
damente inspeccionan el interior del 
carro y encuentran una bolsa plástica 
color negro ubicada abajo y a la dere-
cha del asiento del copiloto, detectan 
dos paquetes envueltos, uno con pa-
pel plástico transparente y otro con 
papel tipo aluminio, a la vez en su in-
terior contenía papel moneda extran-
jera tipo dólares. 

Al ver la cantidad de dinero en 
efectivo descubierta Castro Martí-
nez decidió ofrecer dinero en efecti-
vo a los elementos militares para que 
lo dejarán en libertad, sin embargo los 
elementos del orden público decidie-
ron solicitar apoyo a los agentes de la 
Dirección Nacional de Lucha Contra 
el Narcotráfico quienes llegan a la es-
cena como a las 12:44 del mediodía, 
así deciden por seguridad trasladar 
el vehículo y al detenido a los espa-
cios físicos de la Fiscalía en el barrio 
La Puerta sector suroeste de la ciu-
dad sampedrana. 

En la inspección a la cabina del ca-
rro encuentran cinco paquetes cada 
uno de 100 billetes en denominación 
de 20 dólares para un total de 10 mil 
dólares. 

En el lado del copiloto también en-
contraron una bolsa plástica color ne-
gro que en su interior contenía cinco 
paquetes prensados con hule y que 
cada paquete contenía mil dólares en 
denominación de 10 dólares para un 
total de cinco mil dólares, en total lo 
decomisado fueron 15.000 dólares.

Siempre con la continuación de 
la inspección encuentran a la altura 
del copiloto un arma tipo pistola ca-
libre 9 milímetros, su cargador y 13 
proyectiles. 

Posteriormente, dentro de una ma-
riconera tenían un teléfono móvil, en 
la guantera había otro aparato celu-
lar, en la paila había dos rollos de pa-
pel plástico polipel, dos USB y un ce-
lular. (XM)

alarmas debido a las lluvias to-
rrenciales que se han venido 
suscitando en la capital y es-
tas a su vez han provocado el 
desborde de las aguas negras 
que provienen de la colonia 
aledaña.

La presidente del Comité 
de Emergencia, Miriam Cas-
co, afirmó que este proble-
ma inició desde hace 20 años 
cuando una constructora fa-
mosa de la capital, realizó el 
proyecto habitacional de la 
colonia Residencial Hondu-
ras. 

En la actualidad esto ha ge-
nerado un foco de infección 
en esta comunidad, que en su mayoría es habitada por 
personas de la tercera edad y según declaraciones de otros 
integrantes del Comité de Emergencia, existen 3 casos de 
hepatitis y varios casos por confirmar de dengue, además 
de los fuertes olores fétidos que provienen de las aguas 
negras, que se ha convertido en un criadero de zancudos.

Los habitantes de la colonia Víctor F. Ardón exigen a 
las autoridades competentes no seguir prolongando más 
la respuesta ante esta problemática, ya que ellos aducen 
temor por la vida y la salud de la comunidad.





50
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 M

ié
rc

ol
es

 2
3 

de
 s

ep
ti

em
br

e,
 2

02
0


