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POBLACIÓN DEBE
DE EXTREMAR
BIOSEGURIDAD

Hay preocupación 
entre los médicos debido 
a que se está observando 
nuevamente un gran 
número de casos de COVID-
19, esto es atribuido a que 
no se están respetando los 
protocolos de bioseguridad 
por parte de la población, 
manifestó la epidemiología, 
Helga Godina. 

OLANCHO CONTRATA
MÁS PERSONAL
DE SALUD

La epidemióloga, Ofelia 
Martínez, ha dicho que los 
equipos de respuesta rápida 
continúan trabajando 
en el departamento de 
Olancho en búsqueda de 
pacientes con COVID-
19, además que, se está 
haciendo la contratación 
de más personal para poder 
proteger a la población que 
se encuentra en el campo. 

HEU PIDE EVITAR 
MÁS CONTAGIOS

El subdirector del 
Hospital Escuela 
Universitario (HEU), 
Franklin Gómez, hizo el 
llamado a la población de 
que tome las medidas para 
evitar más contagios de 
COVID-19, debido a que se 
espera que en los próximos 
días se produzca un rebrote 
masivo. 
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Carlos Madero, secretario de Esta-
do en los despachos de Trabajo y Se-
guridad Social, informó que la tasa de 
desempleo que, de acuerdo a sus cál-
culos, pasará de 5,7 a un 13 por ciento.

El ministro Madero dijo que la cifra 
corresponde a los 200 mil hondure-
ños han sido suspendidos de sus pues-
tos de trabajo a causa de la pandemia 
de la COVID-19, unas 100 mil perso-
nas regresaron a labores, aún así, hay 
un amplio grupo sin empleo, especial-
mente en el sector turismo.

“Estimamos que la tasa de desem-
pleo abierto pasará de 5.7 por ciento 
a 13 por ciento, es decir que habrá un 
poco más del doble de personas des-
empleadas”, dijo.

Asimismo, señaló que la reactiva-
ción de la economía moverá el mer-
cado, pero de una manera muy lenta, 
porque no hay dinero. Todo depen-
derá de la gradualidad en que se va-
ya reaperturando el país, a su criterio.

A estos datos se suman las personas 
que no contaban con un empleo antes 
de la pandemia de la COVID-19 ciuda-
danos que han tenido más dificultad 
para conseguir una plaza de trabajo, 
debido también a los cierres de em-
presas, despidos masivos, entre otros.

“El rebrote va a venir, lo estamos 
viendo en países desarrollados y no 
podemos decir que no vendrá”, dijo 
el funcionario.

En ese sentido, enfatizó en la im-
portancia de las tres reglas de oro: uso 
de mascarilla, distanciamiento físico 
y lavado frecuente de manos.

Madero mencionó que al producir-

La opción que ven los sectores involucrados es la reactivación 
responsable de la economía.

CONGRESO RECIBE 
PROYECTO PARA EL
FERIADO MORAZÁNICO

El Congreso Nacional ya reci-
bió del sector turismo un proyec-
to de ley orientado a que el feria-
do de la “Semana Morazanica”, 
del próximo mes de octubre, se 
traslade al venidero noviembre.

El sector turismo solicitó en 
debida a las máximas autorida-
des del país mudar las fechas del 
“Feriado Morazánico” de octu-
bre al mes de noviembre como 
mecanismo de alivio para la in-
dustria, luego del impacto eco-
nómico de la pandemia en el país. 

Por ello, la secretaría del 
Congreso Nacional ya recibió 
el proyecto de decreto median-
te el cual se reformará el artícu-
lo 1 del decreto No.75-2014 a efec-
to de trasladar con fines turísti-
cos, los feriados correspondien-
tes a las festividades cívicas de 
los días 3, 12 y 21 de octubre para 
el mes de noviembre.

La iniciativa de la Cámara Na-
cional del Turismo que ya se tur-
nó al Legislativo por intermedio 
del Ministerio de la Presidencia, 
sería bajo la denominación de 
“Semana Morazánica”, la cual 
se pondrá en marcha a partir del 
primer miércoles del mes de no-
viembre del presente año.

El proyecto de decreto, inclu-
ye a los empleados públicos y del 
sector privado, por ser protago-
nistas de turismo interno, el cual 
fuente importante de crecimien-
to económico en Honduras, sien-
do el cuarto generador de divisas 
en el país. (JS)

Tasa de desempleo 
subirá de 5.7 a 13%

MINISTRO DEL TRABAJO, CARLOS MADERO

se un avance a la siguiente fase de la 
reactivación económica, lógicamen-
te hay mayor circulación de personas.

No obstante, aseguró que el go-
bierno tiene mejores condiciones y 
el personal sanitario tiene mayor ex-
periencia para combatir un rebrote de 
la pandemia.

Resaltó la instalación de centros de 
triajes en los distintos municipios que 
permitieron un mejor control y diag-
nóstico de un paciente.

En cuanto a la circulación ciudada-
na por dos dígitos, el ministro de Tra-
bajo estimó que entre el viernes y sá-
bado, el Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager), tendrá una de-
cisión ante la petición de la Mesa Mul-
tisectorial.

El ministro Madero indicó situa-
ción sanitaria de las zonas rurales no 
son óptimas para recibir turistas en 
estas fechas.

RESPONSABLE
Por su parte, el empresario Alber-

to Bográn, manifestó que la única op-
ción que tiene Honduras para recu-
perar la economía, es la reactivación 
responsable, ya que el COVID-19 lle-
gó para quedarse y hay que aprender 
a vivir con él.

Bográn añadió que “el reto es gran-
de. Estamos a la mitad del río toda-
vía, pero tenemos que nadar hacia la 
otra orilla y salir adelante porque el 
país no puede quedarse en donde es-
tá”. (JAL)

EN WASHINGTON

Del TPS y migración habla canciller
con secretario de Seguridad Nacional

WASHINGTON. Con el objetivo 
de hablar sobre temas migratorios del 
interés común para Honduras y Esta-
dos Unidos, entre estos, el avance en 
los procesos de solicitud de asilo de los 
hondureños y el Estatus de Protección 
Temporal (TPS), el canciller, Lisandro 
Rosales, se reunió con el secretario in-
terino del Departamento de Seguridad 
Nacional (DHS) de los Estados Unidos, 
Chad Wolf.

“Abordamos asuntos trascendenta-
les para nuestros compatriotas como 
el TPS y los temas de migración”, indi-
có el canciller hondureño en su cuen-

ta de Twitter.
Desde el 5 de enero de 1999 y luego 

de las devastadoras consecuencias que 
dejó en 1998 el huracán Mitch, Hondu-
ras fue uno de los países beneficiados 
con el otorgamiento del TPS. 

Desde ese entonces el gobierno es-
tadounidense concedió a los benefi-
ciarios 15 extensiones. Actualmente se 
encuentran amparados más de 42, 000 
hondureños bajo ese acuerdo. 

A inicios de mayo de 2018, Estados 
Unidos anunció la cancelación del TPS 
para los hondureños y concedió una ex-
tensión automática de los permisos de 

trabajo hasta el 4 de enero de 2021. 
Desde ese momento el gobierno 

hondureño lanzó una ofensiva diplo-
mática para dialogar con las autorida-
des estadounidenses y buscar alterna-
tivas de apoyo para los hondureños.

Sin embargo, la cancelación del TPS 
quedó en suspenso mientas el sistema 
judicial estadounidense resuelve una 
demanda, conocida como el caso Ba-
ttarai v. Nielsen, que interpusieron en 
esa nación un grupo de beneficiarios 
de Honduras y de Nepal, lográndose 
así que los beneficios de ese acuerdo 
se mantengan aún vigentes.



El subjefe de la bancada del 
Partido Libertad y Refundación 
(Libre), Jorge Cálix, descartó 
que exista “un acuerdo con el 
Partido Nacional (PN) para de-
sarrollar una Asamblea Consti-
tuyente”.

“Siempre ha sido una propues-
ta de Libre, que no ha tenido el 
suficiente respaldo en el Poder 
Legislativo”.

“Nosotros estamos enfoca-
dos en las elecciones y en sacar 
del poder al Partido Nacional; en 
este momento no nos podemos 
prestar para eso -desarrollar una 
Asamblea Constituyente-, esto 
lo podemos tratar con la ciuda-
danía, pero cuando ellos -PN- es-
tén fuera del poder”, agregó Cá-
lix.

Dijo que, a Libre, no le interesa 
imponer, sino consensuar y con-

El subjefe de la bancada del 
Partido Libertad y Refundación 
(Libre), Jorge Cálix, descartó 
que exista “un acuerdo con el 
Partido Nacional (PN) para de-
sarrollar una Asamblea Consti-
tuyente”. 

“Siempre ha sido una propues-
ta de Libre, que no ha tenido el 
suficiente respaldo en el Poder 

Legislativo”. “Nosotros estamos 
enfocados en las elecciones y en 
sacar del poder al Partido Nacio-
nal; en este momento no nos po-
demos prestar para eso -desa-
rrollar una Asamblea Constitu-
yente-, esto lo podemos tratar 
con la ciudadanía, pero cuando 
ellos -PN- estén fuera del poder”, 
agregó Cálix.

Carlos Eduardo Reina, urge la 
aprobación de la nueva Ley Elec-
toral que le permita a su corrien-
te participar en primarias. 

El comunicado de la corriente 
de Libre, también precisa que en 
la actualidad “nos enfrentamos” 
a un escenario crítico, el proble-
ma que se avecina por “la falta 
de aprobación de reformas elec-
torales, lo cual no es solo contra 
nuestro partido, sino contra todo 
el sistema democrático que pier-
de su legitimidad al no crear re-
glas claras y al debilitar la insti-
tucionalidad”. 

Sin especificar si hay segu-
ridad que su partido vaya a ir a 
elecciones primarias, dijo que La 
Nueva Corriente reafirma su de-
cisión de participar en el proce-
so electoral primario que se rea-
lizará en marzo de 2021, a la vez 

sultar a la ciudadanía, si quiere o 
no quiere una Constituyente, pe-
ro en este momento no podre-
mos acompañarla, porque la in-
tención de ellos, no es refundar 
la patria, sino mantener el poder 
y los privilegios, apuntó. 

que ratifica su posición de apo-
yar las estrategias de lucha defi-
nidas desde el Partido Libertad y 
Refundación para gestar las con-
diciones para un proceso electo-
ral que garantice la transparen-
cia, como un primer paso para la 
refundación del país”. (JS)

JORGE CÁLIX:

CARLOS E. REINA:

Libre no tiene ningún
acuerdo con el PN

Luis Zelaya justifica que su 
corriente nace de la necesidad 

Nueva Corriente reafirma
su decisión de participar

en el proceso primario

Jorge Cálix.

Carlos E. Reina.
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La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) declaró el 2020 co-
mo Año Internacional de Enfer-
meras.

Es la primera vez que todos los 
países se unen para homenajear 
y apoyar la labor que realizan es-
tas profesionales de la sanidad, 
con su trabajo diario y con su la-
bor en tareas de ayudar a los en-
fermos en esta crisis de salud a ni-
vel mundial.

Pero en Honduras es todo lo 
contrario, lejos de verlas como 
heroínas, se olvidan de ellas y has-
ta no les pagan su salario, el que se 
lo han ganado con sangre, sudor 
y lágrimas, pues todos los días se 
exponen al mortal coronavirus y 
muchas de ellas han caído en ple-
na labor.

Pese a toda la heroica labor que 
han desempeñado las enferme-
ras por contrato en esta pande-
mia, todavía no les firman en Sa-
lud sus acuerdos con las plazas 
permanentes, tal como meses 
atrás les habían ofrecido.

Muchas de ellas empezaron a 
trabajar con la promesa que iban 
a ser contratadas, pero ya llevan 
meses y ni el sueldo les han can-
celado, por lo que ya ni en las pul-
perías les quieren dar de fiado, 

pues ya deben mucho.
Dentro de las diferentes salas 

opera personal médico, técnico, 
aseo y auxiliares, que regulan el 
ingreso y salida de las salas CO-
VID-19, este recurso humano rea-
liza jornadas de trabajo de al me-
nos 12 horas al día, pero esa ardua 
labor no se mira recompensada, 
pues el Ministerio de Salud cami-
na a paso de tortuga con los con-
tratos de las enfermeras por con-
trato y lo peor de todo, no las tie-
nen ni en planilla.

En amplia denuncia, las enfer-
meras esperan que, a la mayor 
brevedad en este fin de semana, 
les puedan solventar sus proble-
mas, pues ya todas están inscri-
tas en el Ministerio de Salud y ur-
gen les asignen un renglón presu-
puestario, pues ya no aguantan y 
muchas de ellas tienen que sos-
tener sus familias, pues son ma-
dres solteras.

La presión por la cantidad de 
enfermos es bárbara en las clíni-
cas y hospitales del país, pero la 
recompensa nunca llega y es que 
las enfermeras por contrato si-
guen sin recibir su remuneración 
económica.

La preocupación creció entre 
las enfermeras por contrato, pues 

las exigencias son fuertes y con el 
coronavirus se les ha duplicado el 
trabajo, pero jamás les cumplen 
con el sueldo y esa pelea por el pa-
go ya lleva varios meses.

El gobierno, está coordinan-
do acciones con el viceministro, 
Roberto Cosenza, para habilitar 
unas 2,000 nuevas plazas para 
que el equipo de respuesta en di-
chas salas se aumente.

“Se han habilitado 2 mil nuevas 
plazas, para la habilitación y for-
talecimiento de centros hospita-
larios y unidades de respuesta pa-
ra el COVID-19, necesitamos mé-
dicos, licenciados en enfermería, 
auxiliares y técnicos de laborato-
rio”, dijo Cosenza, en su momen-
to, para animar a las enfermeras 
a trabajar, en medio de la pande-
mia. Pero solo fue el alegrón de 
pobre para las enfermeras por 
contrato, pues llevaron sus cu-
rrículums y al día empezaron sus 
labores, y a seis meses de la pan-
demia, no conocen lo que es un 
centavo en sus bolsas, pues solo 
las “enamoraron” para que traba-
jaran, pero aún sus pagos están en 
la “sala de COVID-19”, en un “co-
ma inducido” y nadie hace nada 
para que les paguen a estas heroí-
nas. (DV)

Enfermeras por contrato
siguen esperando

sueldos y acuerdos

Las enfermeras por contrato piden les paguen, pues también son humanas y comen, junto a sus familias.
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Liberal, neoliberal o conservador

No conozco a nadie que se llame a sí mismo “neoliberal”, 
lo cual resulta comprensible: junto a “corrupción”, la palabra 
“neoliberalismo” es la más utilizada para referirse a los males 
institucionales de un país, incluyendo la economía, el desempleo, 
el aumento de rateros y hasta que los ricos sean más ricos que 
ayer, como si eso fuera un delito. Claro que hablamos de los 
ricos que hicieron fortuna sin el padrinazgo del Estado.

La palabra de marras es utilizada como una especie de 
subterfugio politiquero, una muletilla discursiva; una suerte de 
facilismo explicativo para rellenar el sermón en eventos oficiales 
y en la propaganda política. Es el perfecto chivo expiatorio que 
hacía falta una vez derrumbado el socialismo marxista a finales 
del siglo XX. Pero, como decía el antipoeta chileno Nicanor Parra, 
“La izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas”, es 
entendible que una extraña teoría economicista que pretenda 
desmontar casi doscientos años de burocracia estatal, sea 
aceptada, sin chistar, por políticos y por empresarios protegidos 
por exenciones y subsidios. Además, todo lo que huela a neoli-
beralismo es tildado inmediatamente de “derechista”, burgués, 
defensor del “statu quo” y hasta de oligarca conservador. Bajo 
ese señalamiento inquisidor, ¿quién querría quemarse? El trabajo 
propagandístico ha resultado muy efectivo.

Por supuesto que existen coincidencias entre el neoliberalis-
mo con aquel liberalismo del siglo XIX que sirvió de inspiración 
para lograr la emancipación de las colonias en América Latina, 
entre ellas, la propensión hacia una menor intervención del 
Estado en los asuntos privados, y la libertad para emprender 
negocios sin las tradicionales trabas burocráticas que hoy en 
día  siguen desanimando a la gente. 

Aplicando la lógica, podemos dilucidar el embrollo. El menos-
precio hacia el neoliberalismo nace en el mismo Estado, porque, 
entre las exigencias neoliberales se formula la frugalidad en el 

gasto, en función de la ingente cantidad de recursos que absor-
be el monstruo hobbesiano para mantener a flote la estructura 
burocrática. Es lógico suponer que en el Estado, nadie está 
interesado en aplicar las medidas que conduzcan a la pérdida 
del poder político. Por otra parte, el gasto excesivo, impide 
a un gobierno honrar las deudas contraídas con los bancos 
prestatarios como el FMI y el BM que están más interesados 
en recuperar su plata que en el desarrollo de un país. Cuando 
un gobierno pide prestado a estos agiotistas internacionales, 
la primera condición que estos imponen es la reducción de los 
costes institucionales.

A los empresarios, tampoco les agrada la idea: en su segunda 
fase de aplicación, el neoliberalismo sugiere la desregulación 
aduanera para que nos abramos a la competencia de marcas 
extranjeras. ¿Qué empresario en pleno uso de sus facultades 
aplaudiría tal medida? Lo ideal para un empresario es operar en 
condiciones monopólicas. La fórmula para hacer negocios sin 
“enemigos” extranjeros es buscar una alianza estratégica con 
los políticos, para que las leyes emitidas favorezcan a ciertas 
corporaciones e impidan la entrada de productos de mejor ca-
lidad que puedan poner en riesgo a las marcas locales. De ahí 
la máxima aquella que reza “Consuma lo que el país produce”.

El problema es que mientras sigue la discusión ideológica, 
el país se hunde en la desgracia. El rechazo hacia las reformas 
liberales nos mantendrá en una crisis económica, social y cultural 
permanente que parece no tener fin. Seguiremos en la pobreza 
y en el atraso, y con eso habremos de conformarnos por un 
buen tiempo. Quedaremos a la espera de planes milagrosos 
y de falsos mesías políticos que prometen -como cada cuatro 
años-, reducir la pobreza a punta de discursos y expresiones 
gastadas que prometen un futuro mejor, pero sin respaldo en 
los hechos. Nada de eso cambiará mientras el sistema siga 
siendo conservador y antiliberal.

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


Leonidas Rosa Bautista

EUTRAPELIA
PEQUEÑO FAVOR

La puerta de la armería se abre y entra en trom-
ba una señora. Llora, hipa, da muestras de gran 
desconsuelo. Qué le ocurre?, -pregunta el armero.

-Espantoso, terrible… mi marido ha sido 
víctima de un accidente de tránsito. Ha muerto.

-Lo siento mucho, señora, -responde el armero. 
¿Pero qué puedo hacer yo?

-Oh, sí, mucho… puede devolverme el dinero 
de este revólver que usted me vendió ayer.

Estamos utilizando 
con propiedad las 

nuevas tecnologías

La tecnología está cambiando por completo la na-
turaleza del trabajo, la política, la geopolítica, la ética, la 
comunidad, si adicionamos la pandemia, nuestras vidas 
están siendo alteradas.

El iPhone, los chips de silicio, el software, el almace-
namiento de datos, el trabajo en red, las redes sociales, 
todo lo que ha creado una plataforma tecnológica que 
está transformando desde la forma de hacer nuestras 
compras rutinarias, nuestras relaciones personales e 
íntimas y hasta el destino de nuestros países. Todo este 
conjunto de innovaciones tecnológicas producen una 
aceleración de vértigo,  que bien aprovechadas podrían 
salvar al mundo, o podrían servir para destruirlo.

Desde la simpleza de la evolución tecnológica para 
un abogado practicante, el pasar de la escritura manual 
a la  máquina de escribir mecánica, luego a la eléctrica, 
más tarde a la computadora; y las impresoras de última  
generación, todos significaron momentos importantes 
y necesitaron adaptación y aprendizaje, especialmente 
para los mayores y sin lugar a dudas constituyeron 
herramientas que mejoraron la gestión de nuestros 
servicios legales, la gestión del tiempo y el desarrollo 
innovador de la gestión legal y ahora en camino a la 
GESTIÓN NOTARIAL EN LÍNEA.

Es más, resentimos que la gestión pública no trans-
curra a la par de  la velocidad de la tecnología en lo que 
se llama “e-gobierno” para ofrecer un mejor servicio, 
eficiente, rápido y transparente. La gestión en línea y la 
comunicación virtual están allí como las herramientas del 
futuro y para construir futuro, y les damos la bienvenida.

Pero en ningún momento las nuevas y poderosas 
herramientas nos modificaron valores como la verdad 
en el concepto, la claridad en la forma y la severidad 
en el estilo, ni a desechar los mandamientos del maes-
tro Couture en su Decálogo del abogado en cuanto a 
los mandatos de estudiar, pensar, trabajar, luchar, ser 
leal, tolerar, tener paciencia, tener fe, olvidar el rencor 
y amar la profesión y en un plano espiritual no dejamos 
de cumplir con los preceptos de amar a Dios sobre 
todas las cosas, al prójimo como a ti mismo, no robar, 
no mentir... valores  que son y deben ser eternos, de 
manera que antes de desecharlos, eludirlos, tenemos 
la oportunidad de potenciar esos valores, utilizando las 
nuevas  y prodigiosas herramientas tecnológicas con el  
buen uso de ellas para dar rienda suelta a la imagina-
ción, a la innovación y a la competitividad en un marco 
siempre ético en búsqueda de la verdad y la justicia, 
salir de la pobreza y el subdesarrollo con respeto a los 
derechos humanos, al medio ambiente y en el marco 
de un Estado de Derecho.



DESDE que aquí se apearon 
al titular del Ejecutivo bajo 
la fachada de la “sucesión 
constitucional”, otros han 
sido más cautelosos. Se dieron 

cuenta que tomar atajos podía acarrear 
castigos. Entre otros, suspensión de la 
OEA. A cualquiera, menos a la enraizada 
autocracia venezolana. Esa polvareda, de 
aquellos lodos, no se la han podido sacu-
dir de encima. Pese a que el asiento en la 
organización hemisférica lo ocupa el re-
presentante del autoproclamado, Nicolás 
dirige las riendas del gobierno de hecho. 
Antes bien, maniobró dejando como flo-
rero de adorno al parlamento controlado 
por la oposición. A estas alturas del cuento 
--escaramuzas para quitarlo y nunca lo 
quitan-- el pueblo resignado perdió la fe. 
No estima que vaya a llegarse ese día. A 
lo que los lleva es a otras elecciones, con 
la oposición desparramada, para librarse 
de los estorbos que quedan. Pero sigamos 
recapitulando. En Perú aprendieron la 
lección hondureña. Al cura tunante lo 
corrieron con una renuncia apurada y 
un juicio político sucinto. 

A Dilma Rousseff en Brasil le metieron 
un “impeachment”. Para no dejar títere 
con cabeza, a su jefe lo metieron al cala-
bozo. Desde allí quiso volver a postularse, 
pero le atravesaron las trancas. Vetado 
a participar. El líder autóctono de los 
cocaleros en Bolivia intentó eternizar 
haciendo trampa. Las calles se calenta-
ron, el desorden hizo caos y la OEA se le 
dio vuelta. Cuando los militares le reti-
raron el apoyo obedientemente renunció 
y se zafó. Barajustó a México. Bajo el ala 
protectora de su aliado, estuvo refugiado 
unos días pasando el aguacero. Allá cam-
bió la versión a la de “golpe de Estado”. 
Emprendió viaje de regreso al sur. Estar 
más cerca, pero a distancia prudente, de 
los molotes. Disfrutando la hospitalidad 
de su otro aliado argentino. Está como 
huésped distinguido instalado a pocos 
kilómetros de su país. Inhabilitado po-
líticamente. Pero cuenta con un partido 
leal y organizado. No despega el ojo del 

conflicto, ni de la tentación de regresar. 
En el peor de los casos no perder del todo 
lo que le queda. Hurgando para que las 
próximas elecciones no sean remedio a 
la inestabilidad que sufre el país. Allá 
en Perú los tentáculos corruptores de 
Odebrecht pulverizaron la clase política. 
Aparte de descabezar varios gobiernos. 
No hay presidente que sirva ni chunche 
que les funcione. Los que no están presos 
se suicidaron. La vacancia obligada de 
PPK (nada que ver con la escuadra ale-
mana) fue cubierta trayendo de Canadá 
al embajador --segundo a bordo-- a quien 
tenían marginado, allá en el exilio dorado. 

La cruzada populista del sustituto --ya 
cómodo en la silla-- contra políticos y 
diputados malqueridos le agenció popu-
laridad. Sin partido y sin apoyo político, 
se encaramó a tuto de la indignación 
callejera. Emulando a Fujimori disolvió 
el Congreso. Pero contrario a lo ocurrido 
al agonizante dictador, esta vez las cosas 
fueron distintas. La gente hastiada de la 
política vernácula ocupa de adalides --o 
remedo de adalides-- que desmoronen 
lo que queda de los partidos. Sonoros 
aplausos y vítores en las calles. Ahora, el 
Congreso, --con moción de destitución--, 
le abrió juicio político por “incapacidad 
moral”. El Tribunal Constitucional recha-
zó extender la medida cautelar, solicitada 
por el Ejecutivo para atajar el proceso 
de interpelación. El mandatario golillero 
--“yo no me corro”--acudió con su abogado 
a defenderse. Improbable que obtengan 
los 87 votos requeridos para cesarlo del 
cargo. Casi, que ocuparían sumar todos 
los abstencionistas a los que votaron a 
favor de abrirle juicio. Ese es el triste 
espectáculo que se repite, con variación 
de actos, pero con los mismos actores, 
una y otra vez. La tragedia se agudiza 
con crisis políticas en medio de los es-
tragos de la pandemia. Si cae Vizcarra 
--dudoso que suceda-- el bullicio de la 
juerga continúa. Con cábalas y 
conjeturas alrededor de ¿quién 
sigue después? A cuál de la cola 
le toca el turno. 

EDITORIAL 
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Un presupuesto 
sin política fiscal

A propósito de la presentación del Presupuesto de Ingresos y Gastos 
que el gobierno entregó a comienzos de la semana al Congreso Nacional, 
como parte de la ritual vidorria pública, mi entrañable amigo Hugo Noé 
pronunció una sentencia lapidaria que plagio a continuación: “Si bien el 
presupuesto de un país es la expresión cuantitativa de su política fiscal, 
perfectamente podría estar huérfano de ella”.

Pocas cosas definen la realidad pública de Honduras como la frase 
anterior. Desde 1950, nuestro país repite año tras año un sainete que 
sirve para justificar el cobro de impuestos a la gente, el pago de favores 
políticos a mórbidos activistas y el enriquecimiento de unos pocos indi-
viduos que, desprovistos del talento necesario o las ganas de ganarse 
la vida decentemente, buscan en el erario la forma fácil de resolver sus 
problemas crematísticos.

Evidentemente esa no es la razón de existir de esa ficción que los 
economistas llaman “política fiscal” y que, como bien apunta Hugo, tiene 
su expresión cuantitativa en el presupuesto. 

Vale la pena abordar este asunto de la política fiscal desde una pers-
pectiva moral. ¿Tiene sentido que el gobierno cobre impuestos, explote 
recursos naturales (cuando los hay y están nacionalizados) o se endeude 
con terceros, bajo la excusa de mejorar la vida de sus súbditos? Porque 
al final, la política fiscal emerge de al menos una de estas tres fuentes.

Si concluimos, como lo hizo Thomas Hobbes en su “Leviatán”, que el 
gobierno es un mal necesario aun, y que por tanto debemos darle vida, 
estructurarlo de forma ordenada (como apuntaba Weber) y ponerlo a tra-
bajar al servicio de la ciudadanía, como es mandatorio de todo lo público, 
surge entonces la otra pregunta: ¿qué hacer para que funcione bien?

Difícil tarea. Sobre todo, si debemos asumir que la naturaleza de 
los humanos les empuja a buscar su beneficio personal y que solo un 
mecanismo inteligente de orden social hará disuadir a quienes manejen 
recursos de todos, de la tentación de apropiarse, aunque sea en parte, 
de lo ajeno. 

Quienes hemos tenido la posibilidad de administrar lo que no nos 
pertenece, nos hemos visto tentados a apropiarnos o aprovechar la in-
fluencia que da una posición, sea por ambición o por vanidad. Pareciera 
que el poder genera esta pulsión que es irresistible casi a todos, con 
honrosas excepciones como Mujica.

Pero una sociedad como la hondureña no se puede dar el lujo de 
esperar a que lleguen funcionarios o líderes políticos “iluminados y 
honestos” para hacer que el estado se convierta en un generador de 
bienestar para su gente. 

El único camino posible en nuestro caso es la construcción de nor-
mas, ya sea legales o de convención social, que disuadan a quienes 
administran la cosa pública, de posibles abusos. Pero dichas normas 
deben asegurar la división del poder y los mecanismos adecuados de 
vigilancia, sin ellos es imposible el éxito social.  

Lo anterior implica que la gente, a través de organizaciones ciuda-
danas independientes, luche por una verdadera emancipación de lo 
público. Esto solo puede lograrse mediante la “captura” del Estado por 
estas organizaciones y que, a su vez, las mismas generen un esquema 
de control que impida que algunas de ellas monopolicen el poder. Ace-
moglu y Robinson llaman a ello, “Pequeñas coyunturas críticas” y son 
indispensables en la democracia republicana.

Todo eso existe en nuestro país: los gremios como el Colegio Médico, 
las Cámaras de Comercio, los claustros académicos y otras instancias 
de vigilancia especializadas como el CNA o el FOSDEH, pueden agluti-
narse y forzar a los funcionarios y empleados gubernamentales a hacer 
su trabajo de forma adecuada y sobre todo, presionar a los operadores 
de justicia para que castiguen su desobediencia.

Solo así podrá funcionar la maquinita del presupuesto; en obediencia 
a una política económica clara, destinada a cumplir un mandato directo 
de la ciudadanía. No es agrandando el estado, ni dejando a la suya 
al mercado, es con una ciudadanía fuerte, organizada y dispuesta a 
generar el cambio.

2021 nos ofrece de nuevo esa posibilidad, ¡no la echemos a perder!

La Tribuna Sábado 19 de septiembre, 2020

D
I

R
E

C
T

O
R

I
O

UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA

Director Fundador
OSCAR A. FLORES

Director Ejecutivo
ADÁN ELVIR FLORES

Gerente General
JOSÉ RAMÓN MEJÍA

Jefatura de Redacción
DANIEL VILLEDA
NINFA ARIAS
OLMAN MANZANO
LUIS A. GRÁDIZ

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA:
Colonia Santa Bárbara, calle de los Alcaldes

Apdo. Postal 1501

TELÉFONOS:

SAN PEDRO SULA:
2556-5730

E-MAIL:
tribuna@latribuna.hn

PAGINA WEB:
www.latribuna.hn

REDES SOCIALES:

Editado por Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)
Fundado el 9 de diciembre de 1976
Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) 2234-3006/2233-1516

Redacción: 2234-3006, 2234-3206, 2234-2674
Publicidad: 2234-3070, 2234-3434
Créditos y Cobros: 2233-1095, 2234-7448 
Cobros@latribuna.hn
Circulación y Suscripciones: 2234-5252, 
2234-3051



Julio Raudales

LUCEM ET SENSU

Economista y sociólogo, vicerrector de la UNAH.

¿QUIÉN SIGUE?



La Tribuna Sábado 19 de septiembre, 20206 Opiniones

(*) Catedrático universitario. Srio. Gral. del Partido Liberal de Honduras.



Abog. Octavio Pineda Espinoza(*)

Llegó el 15 de septiembre a Honduras bajo la aplastante realidad de la 
pandemia del COVID-19 o coronavirus que nos hizo de nuevo, cambiar la 
forma de las celebraciones oficiales y no oficiales después de 199 años 
del nacimiento de nuestra nación a la vida independiente de los poderes 
fácticos de aquella época, sin embargo, y a pesar de la parafernalia oficial 
para ponerle una cara dizque alegre a la fecha conmemorativa, la mayoría 
de los hondureños nos preguntamos si somos realmente independientes, 
libres y soberanos, pues encontramos en nuestra realidad nacional muchas 
muestras tangibles de todo lo contrario.

No hay duda que seguimos siendo el terreno de la influencia o “el patio 
trasero”, como han dicho algunos historiadores, de la gran potencia del Nor-
te, los Estados Unidos de Norteamérica  que prevalecen en su supremacía 
continental y en donde, los centroamericanos en general y Honduras en 
particular tenemos un valor geopolítico menor que el de otras latitudes del 
mundo, valor al que por cierto, tampoco le hemos apuntado a sacar provecho. 
Todos los imperios a través de la historia se han comportado igual, así que, 
echarle la culpa al gigante del Norte de todos nuestros males es erróneo, 
tendencioso, infértil y poco inteligente, pues naciones más pequeñas que la 
nuestra, han sabido como negociar mejor esa influencia geo-política y han 
mantenido en el proceso, algo de su dignidad e independencia.

También es cierto que, como la nación más empobrecida de América 
Latina, gracias a malas administraciones gubernamentales, en especial, las 
de los últimos doce años, tenemos dependencia de los organismos interna-
cionales de todo tipo y de los que llamamos “gobiernos amigos”; esa es la 
triste realidad cuando te conviertes en el mendigo de todo el mundo y cuando 
quienes gobiernan no tienen una visión de país distinta a la de mantener el 
status quo, mientras ellos despilfarran el presupuesto del Estado o simple 
y llanamente se lo roban, en una nación donde se pierden cincuenta mil 
millones al año en corrupción lo que profundiza la pobreza y la dependencia.

El gobernante actual, una persona sin escrúpulos de ninguna naturaleza, 
de carácter dictatorial, creído que el país es su hacienda personal, es la 
muestra más clara que no tenemos ninguna independencia real, pues ha 
vendido a la patria por pedazos, siempre y cuando, como dicen varios, le 
den su tajada, así es que, nuestras mejores carreteras son manejadas por 
ecuatorianos, que nos cobran por transitarlas; Puerto Cortés, nuestro puerto 
más importante es administrado por filipinos; quien tiene la distribución 
y el cobro de la energía eléctrica es una empresa colombiana; nuestros 
minerales preciosos son manejados por canadienses, gringos, italianos y 
otros; nuestro sur encantado pronto se convertirá en una colonia koreana; el 
agua, líquido vital y estratégico en San Pedro Sula es manejado por italianos; 
gran parte de Trujillo, zona de las más ricas de Honduras, es canadiense y 
buena parte de nuestra famosa banca privada es árabe y podríamos seguir 
enumerando casos que nos demuestran, que en realidad, hemos perdido 
toda independencia, porque además las negociaciones para distribuir todo 
eso, son leoninas y vergonzantes.

La ciudadanía hondureña ha perdido su independencia de pensar, de 
expresarse, de actuar, de activar y luchar por sus conquistas también, 
típico de un gobierno dictatorial en donde el Estado de Derecho ha sido 
desmantelado, la institucionalidad y los poderes han sido cooptados por una 
organización narco-criminal incrustada en el poder, en un partido político pero 
con cómplices en todas las organizaciones políticas, sociales, económicas, 
empresariales, gremiales y hasta religiosas del país, que, ante la realidad 
dramática de nuestra población, agachan la cabeza y besan los zapatos 
del dictador antes de levantar un dedo, en defensa de los trabajadores, de 
los médicos, de las enfermeras, de los pacientes, en fin, de los ciudadanos 
postrados ante el manejo irreverente e ineficiente de la pandemia.

Por eso se hace necesaria, una recuperación patria, que nos devuelva, 
primero nuestros derechos fundamentales, como el de elegir y ser electo, 
como el de tener gobiernos producto de procesos electorales transparentes, 
diáfanos, limpios de manipulación, limpios de acuerdos bajo la mesa entre 
los cafres políticos, acostumbrados a negociar para su propio beneficio en 
detrimento del resto de los hondureños, una recuperación que nos permita 
retomar vía presupuesto y políticas claras, el impulso a la educación en vez 
del armamentismo, a la salud en vez de la mal llamada seguridad nacional, 
de la austeridad frente al despilfarro, de las decisiones de las mayorías 
frente a las imposiciones, de la ley y el orden frente a la represión ilegal y 
sin sentido, del empleo digno frente al desempleo rampante, de la justicia 
frente a la impunidad.

No hay duda que debemos celebrar el valiente esfuerzo de nuestros 
próceres hace ya 199 años, ese intento idealista por construir una franja de 
naciones prósperas, fuertes, unidas en la adversidad y en la bonanza como 
las soñó Morazán y, precisamente en su memoria y por reconocer a esos 
grandes hombres y mujeres que dieron el último sacrificio al entregar su vida 
en pos de esa meta e ideal, es que debemos los hondureños recuperar Hon-
duras, para nosotros, para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos.

Independencia y 
recuperación patria

El 25 de agosto del presente año, un hondureño, 
el señor Alfredo Rivera, llega a ocupar el puesto de 
presidente de Coca Cola Norteamérica, y ha causado 
un gran impacto en las redes sociales, medios de co-
municación hondureños, han dedicado espacios para 
reseñar la excelente carrera del ejecutivo hondureño por 
más de 23 años dentro de la corporación americana y 
con alcance mundial, definitivamente nos debe llenar 
de alegría ver cómo alguien que nació en la tierra de 
Francisco Morazán, haya llegado a esas instancias. 
Excelente y buen porvenir para la corporación americana.

Al ver y leer muchas cosas acerca de Alfredo Rivera, 
me quedé pensando cuál habrá sido la fórmula y por 
qué él lo logró, y arriesgaría que un excelente amigo 
mío, ingeniero Jorge Manuel Zelaya lo pudiera entre-
vistar, donde hay cosas que son básicas para este tipo 
de cosas, educación en la familia, ejemplo de trabajo 
honrado y con alta dosis de decencia y profesionalismo, 
enfoque de trabajo arduo, persistir en hacer las cosas, 
tratar y tratar hasta lograrlo, son cosas que asumo que 
él pudiera mencionar y lógicamente, algo imprescindible, 
educación; sin educación nadie logra alcanzar esas 
metas, quizás unos dirán, pues sí porque sacó su título 
y maestría en una universidad de Mississippi y luego 
otras certificaciones en Harvard, entonces podría ser 
de una élite, pero seguramente esas cosas sucedieron 
porque sus padres visualizaron a su hijo en un estado 
diferente, es lo que todo padre y madre procura, buscar 
formas de que la vida de los hijos sea mejor que la de 
los padres, a veces dejamos ir  pensamientos en base 
a emoción, no en base a pensamiento racional. Muchos 
hondureños hoy, por circunstancias de la vida viven fuera 
del país por una u otra razón; unos quizás en posiciones 
de privilegio, porque la educación les permitió escalar 
en sus niveles de vida, pero hay otros que tuvieron 
que emigrar por las razones que todos sabemos y son 
quienes también deben ser reconocidos, vivir fuera de 
su país no es fácil, independientemente de la condición 
o estatus migratorio, es vivir en sociedades donde el 
color de piel se nota, donde el acento se nota, donde 
las costumbres se notan, vivir y superar las barreras 

del idioma, clima, sociedad, costumbres, nos llevan 
a enfrentar la vida de manera diferente, lo digo por 
experiencia propia, hay un sinnúmero de hondureños 
que han logrado vivir más de una década fuera y no 
tienen posiciones de privilegio, pero saben que lograron 
su meta, vivir mejor, aun en medio de circunstancias 
difíciles y complejas, hoy pueden disfrutar y enfrentar 
la vida en otro lugar, viendo cómo sus hijos tendrán un 
mejor futuro.

Este día he visto cómo el actual Presidente se tomó 
el tiempo para ir a la inauguración de una posta policial 
en Siguatepeque, y me pregunté, jamás este señor se ha 
tomado el tiempo para ir a inaugurar una escuela, o ni 
siquiera ha logrado llevar  200 medios de comunicación 
para inaugurar una biblioteca o una escuela para los 
niños, y se llena la boca con que tenemos seguridad 
y que combatimos la droga, pues seguimos siendo un 
país de muertes  diarias, sumadas a las del covid-19, 
y sigue creyendo que eso es lo prioritario, pues no, 
déjenme decirles que no, la prioridad para que este país 
salga adelante es lo que Alfredo Rivera hizo, se educó y 
lo hizo bien, a tal punto de lograr con éxito y con honor 
una posición que muchos americanos quisieran, así 
como lo ha hecho Dante Mossi en el BCIE, pasando 
por el Banco Mundial; así como lo ha hecho Ana Za-
capa, presidente en Root Capital; como lo ha hecho sir 
Salvador Moncada, honorable caballero en Europa; y la 
lista podría ser tan larga que nos sorprenderíamos de 
muchos hondureños que han logrado sobrepasar las 
fronteras con arduo trabajo; y si hacemos una pausa 
para conocer esas historias, todas, todas, sin excep-
ción tienen un común denominador, la educación, que 
es parte vital para el crecimiento personal en primera 
instancia y luego para aplicar esos conocimientos en 
una empresa o una posición gubernamental, y de 
esta manera ayudar al crecimiento de las empresas 
o gobiernos; desafortunadamente los funcionarios de 
gobierno al llegar pierden el norte de quiénes son y su 
actuar deja mucho que desear, prefiero mejor ser como 
don Alfredo Rivera, que logró escalar a una posición que 
todos deberíamos aspirar, ser mejores profesionales.

¿Y si todos fueran Alfredo Rivera?

MBA - Sector Bancario y Financiero
davidamador031@gmail.com

David Salomón Amador
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A PARTIR DEL LUNES CON MÁS CIRCULACIÓN

Un 55% de facturación espera 
recuperar sector gastronómico

También miles de familias 
podrán recibir ingresos después 

de 6 meses de encierro.

El sector gastronómico y la econo-
mía hondureña en general esperan 
con mucho entusiasmo la próxima 
semana cuando entrarían en vigen-
cia dos medidas de reactivación por 
parte del Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager).

Una de ellas es permitir que más 
personas circulen en ciudades po-
bladas del país, en base a una solici-
tud hecha por la “Mesa Multisecto-
rial” donde pidieron esta semana que 
se autorice salir a la calle dos dígitos 
del último número de la identidad o 
pasaporte.

La segunda medida consiste en la 
reapertura de más restaurantes, des-
de locales de venta de tacos, pupusas, 
baleadas, comida china, hasta mayor 
número de establecimientos de co-
midas rápidas en la capital y la zona 
norte del país. 

“Alrededor de 30 mil personas se 
estarían reincorporándose con esta 
ampliación y aumenta la oportunidad 
de sobrevivir los restaurantes y cafe-
terías que aún están de pie”, dijo ayer 

en conferencia de prensa, el gerente 
de Empresas Sostenibles del Conse-
jo Hondureño de la Empresa Privada 
(Cohep), Gabriel Molina. 

Consideró que la pandemia por la 
COVID-19 “ha sido grosera, ha afec-
tado la salud y la economía del país. 
Esperaríamos que con esto llegar a re-
cuperar un 55 por ciento de la factu-
ración en los restaurantes”, en com-
paración a las cifras del año pasado. 

Además, se podrá “recuperar un 
30 por ciento del personal que se esté 
reincorporando a las empresas”. Co-
mentó, además, que un factor impor-
tante es la circulación los fines de se-
mana vigente desde antes, ya que son 
los días que más venden los comer-
cios del sector de alimentos. 

El representante del sector gastro-
nómico, alimentos y bebidas, Kenne-
th Rivera, coincidió en estas expec-

tativas, al afirmar que “en algunos 
casos se ha logrado alcanzar un 55 
por ciento en relación a los ingre-
sos que se tenían anteriormente”.

Pero “no son todos los casos, 
hay algunos que no llegan al 20 
por ciento. Hay gente que no ha 
alcanzado el punto de equilibrio, 
en parte, por esa restricción de fin 
de semana y la limitación de la sa-
lida por dígitos”.

Rivera explicó que la mayor 
contribución del sector en el con-
texto de pandemia, es la recupera-
ción hasta ahora de 39 por ciento 
de los empleos. “Estamos recupe-
rando el sustento de miles de fami-
lias”, mencionó.

El retorno está lleno de dificul-
tades como de acceso de refinan-
ciamiento, pago de impuestos, cos-
tos de servicios básicos y por cum-
plimiento de las medidas estableci-
das en los protocolos de bioseguri-
dad que representan una inversión 
para cada local que entrará a ope-
rar la próxima semana. (JB)

Para la economía es importante el sector 
gastronómico, porque genera más de 
medio millón de empleos, entre directos 
e indirectos, dicen empresarios. 

DE UN TOTAL DE $50 MILLONES DEL BCIE

Mipymes canalizan $35.5 
millones alivio crediticio
El sector de la Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas (Mipymes), que 
en Honduras genera cerca del 70 por 
ciento de empleo ha recibido aproxi-
madamente 35.5 millones de dólares 
en financiamiento mediante la ban-
ca de primer piso.

Así lo informó ayer el Banco Cen-
troamericano de Integración Eco-
nómica (BCIE), al considerar que 
ha centrado su apoyo a este sector 
porque es uno de los más afectados 
por el confinamiento a causa del CO-
VID-19.

Los fondos han sido canalizados 
por medio del Programa Facilidad 
de Apoyo al Sector Financiero pa-
ra el Financiamiento de la Mipymes 
que ha desembolsado 35.5 millones 
de dólares.

Al tipo de cambio de moneda ac-
tual, son aproximadamente 874 mi-
llones de lempiras y han llegado a 
los emprendimientos a través de 
dos bancos comerciales y una fun-

dación de apoyo a los negocios cu-
yos ingresos se han visto afectados.

El presidente ejecutivo del BCIE, 
el hondureño Dante Mossi afirmó 
que “desde hace unos meses nos pro-
pusimos, una meta de 50 millones de 
dólares para las Mipymes afectadas 
por el COVID-19 en el país, la gran 
noticia, es que a la fecha ya se han 
desembolsado 35.5 millones”. 

De esta manera, la disponibili-
dad y uso de estos recursos buscan 
mantener empleos y la recontrata-
ción de personal despedido desde el 
11 de marzo 2020. Asimismo, los fon-
dos de la facilidad permiten atender 
a los distintos sectores afectados por 
la pandemia.

Entre los rubros atendidos desta-
can: agroalimentario, hostelería y tu-
rismo, construcción, industria crea-
tiva y medios de comunicación, co-
mercio a nivel general y empresas de 
provisión de servicios, entre otros. 
(JB).

Los precios de los combustibles 
experimentarán una nueva dismi-
nución a partir de la próxima se-
mana debido a un comportamien-
to atípico del mercado internacio-
nal relacionado a la crisis sanita-
ria mundial.

El director de Hidrocarburos 
y Biocombustibles de la Secreta-
ría de Energía, Gustavo Moncada, 
anunció que las disminuciones an-
darán entre 10 y 90 centavos. “La 
tendencia será igual a esta sema-
na, cuando todos los combustibles 
bajaron. Van a tener una rebaja de 
nuevo en los precios en bomba”.

Hasta ayer al mediodía se reali-
zaban los últimos cálculos en base 
al comportamiento del mercado 
de los refinados de la costa del gol-
fo de Estados Unidos e indicaban 
“que todos van a estar por debajo 
de un lempira, siempre es bueno 

para el consumidor cualquier re-
baja que exista”, valoró.

Las disminuciones andarán “en-
tre diez y 90 centavos”. La fuente 
atribuye estos descuentos al he-
cho de una situación atípica pro-
ducto de la pandemia de la CO-
VID-19.

El encierro en decenas de países 
evitando la propagación del virus 
entre sus poblaciones, sigue afec-
tando los niveles de consumo, im-
pactando el mercado de petrolero 
internacional. 

En los meses de mayor confi-
namiento, aquí el consumo cayó 
a menos del 25 por ciento, pero en 
la medida en que se ha ido reacti-
vando la economía y la gente sa-
liendo pese a las restricciones, así 
se ha recuperado la venta de car-
burantes, según estimaciones del 
sector distribuidor. (JB)

PROYECCIONES PRÓXIMA SEMANA

Menos de un lempira 
bajarán combustibles
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Otra desenfrenada rastra
deja 3 muertos en salida al sur
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PÍO
Razón tiene la sabiduría popular cuando advierte: “nadie sabe para 
quien trabaja”. Los que nunca han dicho ni pío son los que saldrán 
gananciosos. 

PLAGAS
Preocupación ha causado allá en Michigan, la detección en humanos del 
primer caso sospechoso, del 2020, de un mortal virus transmitido por 
mosquitos. Y eso que hacen falta las otras plagas de Egipto. 

DÍGITOS
¿Con cuántos dígitos es que van a la carga? Si la people ya ratos anda en 
la calle. Unos cuidadosos con mascarillas y otros irresponsables con la 
jeta pelada. 

CARNUDOS
Ya hay nuevo presidente del CAH. A Fredis le quisieron meter tecolilla, 
pero al fin, aguantó carnudos y llegó. 

TRANSITORIOS
Jari avisa que ya cambió la situación y que por eso no van a los zoom. 
Ni con cohetillos.  A menos que quieran entrarle a los transitorios. 

NOVIEMBRE
Ya está en la secretaría del CN el proyecto de la “industria sin chime-
nea” para que el feriado de la “Semana Morazánica” de octubre se pase 
a partir del primer miércoles de noviembre.

RECLAMANDO
Están esperando que regrese el poeta de allá donde anda viendo tarjetas 
de identidad para que explique en su partido qué fue lo que dejó, porque 
allí hay unos correligionarios suyos reclamando. 

RESET
Lo que no entienden, o se hacen los pánfilos, para seguir echándole lodo 
al proceso electoral, es que esta vez a la base registral le están haciendo 
un “reset”. 

OVERJOL
Y para terminar el overjol (“overhaul” en inglés), se ocupan los transi-
torios. Para terminar de enrolar a todos los electores y con eso hacer el 
censo depurado, actualizado y definitivo. 

CUADROS
Los “balines” le avisan a las boloncas, y a las mariolas, a los chibolones, 
y chirolones, que ya ratos tienen los cuadros organizados en todo el 
país. 

TODO
Y hasta planillas hechas por si hay quienes quieren pescado sin mojarse 
las nalgas. Solo falta el lanzamiento oficial, pero “vamos con todo” les 
dijo el jefe. 

AZULES
“Papi a la Orden” avisa que lo apoyan 171 alcaldes azules y unos 40 dis-
putados. Pero Riky, le recuerda que “Salvemos Honduras”, “Monarca” y 
“Juntos Podemos” representan el 71% de los azules.

PLANILLAS
Solo faltan las planillas. Por cada movimiento. Tanto el de MO, que 
manda a decir no tarda en publicarlas y las de Papi, que mejor no se 
enseñan porque van a ser sorpresota. 

PUENTE
Pami y el minis de Turismo ya tienen listo el decreto para pasar los 
asuetos del puente morazánico en las vísperas que venga Santa Claus. 

BINOCULARES
Invest-H invita que se asomen con binoculares a ver si divisan en alta 
mar el buque que trae los armables turcos faltantes. 

ASAMBLEA
Trump no asistirá en persona a la Asamblea General de la ONU la 
semana que viene. Que saludes le manda al portugués Guterres. 

BALANZA
La magistrada Ginsburg de la Suprema estadounidense falleció a los 87 
años. Lamentable. Ahora le toca a POTUS colocar en vez de la progre-
sista un juez conservador, para inclinar más la balanza.

491
21,149

70,611

14Decesos
hoy

Total
Decesos14 2,07924 2,146

Llegamos a los 70,611 positivos

Alrededor de tres personas mu-
rieron anoche trágicamente al regis-
trarse una aparatosa colisión provo-
cada por una rastra, que se llevó de 
encuentro a varios vehículos en la sa-
lida que de la capital da acceso al sur 
del país. 

El estrepitoso incidente vial suce-
dió ayer a eso de las 8:00 de la noche, 
cuando al conductor de una rastra 
cargada de productos alimenticios, 
supuestamente se le fueron los fre-
nos en una cuesta y curva, cerca del 
populoso motel La Enramada. A unos 
metros del desvío que da acceso a re-
sidencial San Sebastián, kilómetro 3, 
de la carretera CA-4.

En su desenfrenada marcha, el pe-
sado automotor se llevó de encuen-

El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (Sinager) re-
portó que se contabilizan 70,611 casos de coronavirus, lue-
go de confirmarse 491 nuevos contagios. 

La vocera oficial de Sinager, Zonia Reyes, detalló en ca-
dena nacional de radio y televisión que el Laboratorio Na-
cional de Virología realizó 1,204 pruebas PCR, de las que 
491 resultaron positivas y 713 negativas. 

Añadió que se registró el fallecimiento de otras 24 per-

sonas, cifra correspondiente a varios días, con las que se 
llegó a 2,146 hasta la fecha.  

Reyes apuntó que otros 472 pacientes se recuperaron 
de la enfermedad COVID-19, causada por el coronavirus, 
para hacer un gran total de 21,149.  

Agregó que 730 personas están hospitalizadas por co-
ronavirus, de las que 607 están en condición estable, 98 
graves y 25 en unidades de cuidados intensivos. 

En este vehículo viajaba una familia, ahora hay luto y dolor.

tro varios automóviles, entre ellos 
una motocicleta. 

Luego del accidente, al sector an-
tes mencionado se hicieron presen-
te socorristas del Cuerpo de Bombe-
ros, para rescatar las víctimas del in-

cidente vial.
En su primer reporte, los socorris-

tas reportaron el deceso de tres per-
sonas y al menos dos heridos, quienes 
se transportaban como tripulantes en 
los otros automóviles. (GZ)
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UNO ESTÁ PRÓFUGO

Acusan 3 hondureños 
por violación de una
 niña en los EE. UU. 

La mamá de la 
pequeña era novia de 
uno de los agresores.

Tres hermanos hondureños son 
acusados por la justicia de los Estados 
Unidos, del delito de violación en per-
juicio de una niña de 10 años de edad.

El abominable hecho ocurrió en la 
ciudad de Kenner, Luisiana, Estados 
Unidos. 

 Los acusados son los gemelos Raúl 
y Wilmer Paz Pérez (35), de nacionali-

dad hondureña, quienes enfrentan car-
gos de violación en primer grado en 
perjuicio de la menor de edad.

El tercer imputado, también hondu-
reño, es hermano de los gemelos Paz 
Pérez, pero se encuentra prófugo de 
la justicia.

EMITEN ALERTA
La Policía de la ciudad estadouni-

dense emitió una alerta en los estados 
vecinos, pues sospechan que el hom-
bre está tratando de viajar de regreso 
a Honduras.

El teniente de la policía de Kenner, 
Michael Cunningham, declaró que “no 
sabemos dónde está él ahora, creemos 
que abandonó el Estado, pero quere-
mos evitar que vaya a escaparse has-
ta Honduras”.

El informe policial detalla que los 
hermanos Paz Pérez abusaron de la 
menor, aprovechando la confianza 

Los hermanos hondureños son acusados de violación, dos de ellos 
se encuentran presos en la correccional Jefferson Parish de EE. UU. 

Elder Paz Pérez, implicado en la violación, se encuentra prófugo. 

que la madre les tenía, pues ella soste-
nía una relación sentimental con el me-
nor de los hermanos, ahora prófugo.

Conocidos de la pareja confirmaron 
que Elder era el novio de la madre de 
la víctima desde hace un par de años y 
que logró convencerla de que dejara 
vivir con ellos a sus hermanos, quienes 
acababan de llegar al país desde Hon-
duras, petición a la que la mujer acce-
dió para hacerles el favor.

El testimonio de la víctima detalla 
que los tres hombres desde hacía un 
tiempo trataron de convencerla de ac-
ceder a sus abusos y guardar silencio a 
cambio de dinero, pero ella los recha-
zaba y evitaba estar con ellos a solas.

VIVÍAN EN SU CASA
Incluso, un par de veces trataron de 

manosearla, pero la situación no pasó 
a más, por lo que la menor optó por 
guardar silencio, ya que los conside-
raba parte de su familia.

La Policía indicó que el abuso se 
dio la mañana del pasado 9 de febrero, 
cuando la madre de la niña salió a ha-
cer unas compras dejando a la peque-
ña dormida en la vivienda junto con los 

tres hombres.
Tras abusar de la menor, los hom-

bres le ofrecieron dinero a cambio de 
su silencio, pero ella no accedió, por 
lo que procedieron a amenazarla de 
muerte.

La niña calló el abuso durante tres 
días, luego de ese tiempo decidió con-
tarle todo a su madre, quien interpuso 
la denuncia en la Policía.

Agentes llegaron al inmueble lo-
grando la captura de los gemelos, 
mientras el tercer hombre logró eva-
dir el arresto, ya que se encontraba en 
otro lugar de la ciudad.

Actualmente Raúl y Wilmer se en-
cuentran en la Correccional de Jeffer-
son Parish sin derecho a salir libres ba-
jo fianza.

El caso fue puesto, también, a dis-
posición del Servicio de Inmigración 
y Control de Aduanas (ICE), iniciando 
un proceso en contra de los hombres, 
para evitar que vayan a ser liberados 
por algún tecnicismo legal.

Mientras tanto, las autoridades lo-
cales siguen la búsqueda de Elder Paz 
Pérez y piden a la comunidad que les 
ayude a localizarlo. (XM)

SEGÚN EL INP

Más de 2,000 reos vencen el COVID-19
Un total de 2,117 personas privadas 

de libertad han logrado vencer el CO-
VID-19 en los centros penitenciarios, 
a nivel nacional, informó la Unidad 
de Salud del Instituto Nacional Peni-
tenciario (INP). En las cárceles se han 
contabilizado 2,465 casos del virus, de 
los cuales 308 se mantienen activos. 

Los médicos informaron que a pesar 

de tener la situación controlada, no ba-
jan la guardia, ya que a diario se evalúa 
a las personas privadas de libertad, te-
niendo como prioridad los de la terce-
ra edad y pacientes con enfermedades 
de base, para evitar deterioro en su es-
tado de salud, para lo cual también se 
cuenta con el apoyo de la Secretaría de 
Salud. (KSA)

En las cárceles del país se siguen aplicando las medidas 
preventivas para evitar el contagio de COVID-19.
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Todos mañana a Ojo de Agua
derby de gallos será el mejor

a pesar de la pandemia
el Hatch es prometedor

06 - 33 - 68
10 - 75 - 29
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Celebración del 199 aniversario 
de independencia de Guatemala

La Encargada de Negocios de la embajada de Guatemala, Sandra 
Noriega, durante su discurso.

Linda Salazar, embajadora Sandra Noriega, Ana Morales, Abraham 
Luna y Owen Maravilla. 

Para conmemorar el 199 ani-
versario de independencia de su 
país,  funcionarias  de la embaja-
da de Guatemala en Honduras, 
encabezada por la Encargada de 
Negocios,  embajadora Sandra 
Noriega, prepararon  una ceremo-
nia el pasado 14 de septiembre.

El evento  tuvo como escenario 
la sede de la misión diplomática, 
donde los asistentes con fervor 
patrio contemplaron el ceremonial, 
el que incluyó la entrega de  la 
bandera guatemalteca  por parte 
de la anfitriona a los cadetes de 
ese país  becados en Honduras, 
quienes  fueron los encargados de 
izarla.     

El programa continuó con la 
entonación de los  himnos nacio-
nales de ambos países  y el jura-
mento a la bandera dirigido por el 
niño Owen Maravilla.    

Durante  la celebración  el 
presidente de ese país, Alejandro 
Giammattei,  a través de un video  
ofreció un corto discurso en el que 
recordó  el histórico  aconteci-

miento que marca el calendario de  
su país. El mandatario aprovechó 
su intervención para enviar un 
caluroso saludo de felicitación a 
los ciudadanos guatemaltecos resi-
dentes en el extranjero.

La reunión concluyó con las 
palabras de agradecimiento de la 
diplomática, y una presentación  
de danzas representativas de ese 
país, a través de un video. 

Mexicana Premio de 
Literaturas Indígenas de América

(EFE). La escritora mexicana 
Juana Peñate Montejo ganó el 
Premio de Literaturas Indígenas de 
América (PLIA) 2020 por un poe-
mario en lengua ch’ol “que exalta 
el dolorido sentir que deja la muer-
te”, anunció este viernes Susana 
Bautista, portavoz del jurado.

En una videoconferencia de 
prensa, la portavoz dijo que la obra 
“Isoñil ja’al/ Danza de la lluvia”, de 
Peñate Montejo, aporta la visión 
de “la muerte que se clava como 
un rayo”, pero también “ofrece un 
guiño cómplice de vida a través de 
una muy sutil descripción poética”.

El conocido neurólogo Marco 
Tulio Medina Hernández, exde-
cano de la Facultad de Ciencias 
Médicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de 
Honduras, UNAH, celebra hoy 
un año más de vida. 

El festejo tendrá lugar en la 
intimidad de su hogar, donde sus 
seres queridos brindarán por la 
vida del exitoso cumpleañero.

Medina, Director Regional 
para América de World 
Federation of Neurology 

Marco Tulio Medina

(WFN) para América Latina y Director del Centro Colaborador de la 
Organización Mundial de la Salud para la Investigación e Intervención 
Comunitaria de la Epilepsia, también recibirá muestras de cariño de 
parientes, su grupo de amigos y colegas.

Evelio Reyes Hernández
Este domingo 20 de septiem-

bre se encontrará de cumpleaños 
el reconocido líder espiritual, 
doctor Evelio Reyes Hernández, 
director pastoral de la Iglesia 
Cristiana Vida Abundante.

 Su esposa, doña Deysi 
Serrano, sus hijos Eunice, Sara 
y Daniel, así como sus nietos y 
demás seres queridos, lo agasaja-
rán en la privacidad de su hogar, 
donde recibirá sus atenciones y 
buenos deseos porque Dios lo 
continúe bendiciendo y le conce-
da muchos años más de vida. 

 Amistades, así como miem-
bros de su congregación también le harán llegar sus felicitaciones, 
deseándole que su día sea bendecido y que su fe acompañe cada uno 
de sus pasos en este nuevo año.

Héctor Roberto Herrera
El Doctor en Derecho 

Internacional, Héctor 
Roberto Herrera Cáceres, 
Comisionado Nacional de los 
Derechos Humanos, celebra-
rá este domingo su natalicio.

El cumpleañero, exembaja-
dor de Honduras en Francia, 
festejará su día en su resi-
dencia de Tegucigalpa, junto 
a su familia, quienes desde 
tempranas horas del día le 
manifestarán sus muestras de 
cariño.

Su grupo de amigos, parientes y su equipo de trabajo se sumarán a 
las felicitaciones, deseándole que Dios le conceda larga vida.

Melanie Eliana 
Oseguera Ulloa

Mañana domingo será un 
día especial en el hogar de los 
esposos José Mauricio Oseguera 
García y Leila Carolina Ulloa 
Ulloa, al celebrar los 15 años de 
su amada hija Melanie Eliana.

La feliz cumpleañera disfruta-
rá su festejo junto a sus herma-
nos, su abuelo Mario Edgardo 
Castillo Segura y demás seres 
queridos, quienes le expresarán 
sus muestras de cariño, deseán-
dole que Dios la guarde y le con-
ceda los deseos de su corazón.

La reunión familiar para 
brindar por la vida de la joven 
tendrá lugar en la residencia de 
Tegucigalpa, donde sus padres 
tienen preparado todo para el 
esperado acontecimiento.

 Juana Peñate



La actriz mexicana María Antonieta de las 
Nieves asegura que ya no tiene pro-
blemas con su colega Florinda 
Meza, con quien compartió 
el plató durante varios 
años en las produc-
ciones de Roberto 
Gómez Bolaños, 
Chespirito.

“Si llego a verla 
(a Meza), por 
supuesto que voy 
a saludarla y voy 
a hacerlo bien. Sin 
corajes, sin rencores 
y sin nada”, dijo de las 
Nieves, famosa por su perso-
naje de La Chilindrina, para el pro-
grama de revista de Imagen Televisión.

De las Nieves enviudó en septiembre de 2019. 

Su esposo, Gabriel Fernández, murió tras una 
dura batalla contra la neumonía. 

La actriz dijo que tras este 
doloroso episodio encontró 

la manera de superar el 
rencor; agregó que ya 

cambió, por lo que no 
privilegia los proble-
mas y mucho menos 
si ocurrieron hace 30 
años. 

  “Ya soy una nueva 
mujer, después de lo 

que me pasó con mi 
marido, ya sé que nada es 

eterno y entonces tenemos 
que superar las cosas malas que 

hemos tenido, los rencores y se tienen 
que quedar en el pasado”, concluyó la famosa de 
69 años.
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SAGITARIO (22 de nov.-21 
de dic.) Finalmente llega-
rán esas novedades que 
estaba esperando. Por 
suerte son positivas.

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

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

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

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

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

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

jefe. Trate de lograr cierta 

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

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

concentrarse. Trate de 
calmarse.

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

Su horóscopo

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

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

María Celeste Arrarás  tiene un nuevo trabajo
La periodista y productora ejecutiva de la 

miniserie ‘El Secreto de Selena’, María Celeste 
Arrarás, tras su repentina salida del progra-
ma “Al Rojo Vivo”, en el que estuvo por más 
de dos décadas y que la convirtió en una de 
las conductoras latinas más queridas y mejor 
pagadas en el mundo de la televisión his-
pana, ha encontrado rápidamente un nuevo 
proyecto. El lanzamiento de su propio canal 
de Youtube.

“Tengo una buena noticia muchos de uste-
des me lo venían pidiendo y ya tengo mi canal 
de Youtube donde podrán ver noticias, conse-
jos, todo sobre mi vida detrás de cámaras”.

Trump nomina a Eduardo Verástegui 
como asesor de su gobierno

Eduardo Verástegui  Córdoba 
fue nominado por el presidente 
de los Estados Unidos, Donald 
Trump, para integrar la Comisión 

Reina Isabel retira condecoración 
al exproductor Harvey Weinstein

LONDRES, REINO 
UNIDO (AFP). La reina Isabel II 
despojó al exproductor estadou-
nidense Harvey Weinstein de una 
condecoración que le había sido 
otorgada antes del escándalo de 
las acusaciones de abusos sexua-
les que le condujeron a la cárcel, 
informó este viernes un comuni-
cado oficial.

Weinstein cumple una con-
dena de 23 años por violación. 
En 2004 había sido nombrado 
Comandante honorario de la divi-

sión civil de la Orden del Imperio 
Británico, por su contribución a 
la industria del cine británica.

Esa condecoración “queda 
anulada a todos los efectos y su 
nombre será borrado del registro 
de dicha Orden”, explicó The 
Gazette, el boletín oficial del 
Estado.

Las condecoraciones reales 
son otorgadas por Buckingham 
Palace, que a su vez puede revo-
carlas si así lo considera nece-
sario.

La Chilindrina: los problemas con 
Doña Florinda quedaron atrás

Asesora sobre Prosperidad 
Hispana, así lo dio a conocer el 
propio actor en sus redes socia-
les.

El también productor mexica-
no expresó sentirse honrado por 
haber sido elegido para desempe-
ñar este cargo. 

“El trabajo como asesor de la 
Casa Blanca incluirá: oportunida-
des educativas, de capacitación y 
económicas para los estudiantes 
hispanoamericanos, la promoción 
de opciones para mejorar la elec-
ción de escuela, el aprendizaje 
personalizado, la participación 
familiar, la educación cívica y 
los caminos hacia los empleos 
de mayor demanda, la inversión 
en comunidades con dificultades 
económicas y en empresas peque-
ñas y de propiedad de minorías. 
México y EU más unidos que 
nunca”, finalizó su mensaje.
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Coordinadora de la ONU en Honduras, Alice Shackelford:

GIMNASIO 
“RUBÉN CALLEJAS VALENTINE”, 
DE LA GRANDEZA AL OLVIDO…

“ES NECESARIO UN 
   PROCESO ELECTORAL 
  CON REGLAS 
  CLARAS”

  

ANALES 

HISTÓRICOS
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La señora Alice Shackelford nos re-

cibe en su residencia temporal, en Te-
gucigalpa, pero también dos perros: 
Sídney y Tiger, salen a nuestro encuen-
tro. “No tengan miedo, son perros bue-
nos”, nos advierte, ante el susto por el 
recibimiento canino. Ella, hace dos se-
manas llegó para hacerse cargo de las 
12 agencias de la ONU en Honduras y 
cinco regionales. Se propone continuar la agenda 20/30 y su lema “no 
dejar a nadie atrás”, un nudo gordiano con 17 objetivos, 169 metas y 
261 indicadores a nivel global. “Está claro que no se va lograr solo con 
el gobierno, sino conjuntamente con el sector privado, la sociedad ci-
vil, la academia, los sindicatos”, recalca. El tema electoral es el primer 
desafío que le espera y del que habla ampliamente en medio de pláticas 
sobre fútbol y su feliz infancia en Padua, Italia, a unas cuantas cuadras 
de la tumba de uno de los santos más rezados del catolicismo y que 
ayuda a encontrar los objetos perdidos, San Antonio de Padua.

Fotos: Amalia Rivera

Periodista

COORDINADORA DE LA ONU EN 
HONDURAS, ALICE SHACKELFORD:

---Es un apellido complicado 
para ser italiana…

 Mi padre era estadounidense, llegó a 
Venecia a estudiar música, pero a mí sí me 
gusta el fútbol. Leí tu entrevista a Alessan-
dro Palmero (hasta hace poco embajador 
de la Unión Europea). Me encanta el Cal-
cio, es parte de la cultura italiana: Pertene-
ces a una iglesia y a un equipo de fútbol.

---¿Usted sí tiene equipo?
 Me han gustado los buenos momentos 

del fútbol italiano, el Nápoles de Marado-
na, por ejemplo, era fantástico; la Fiorenti-
na, la Juventus y el Milan de Arrigo Sacchi.

--¿Devota de San 
Antonio de Padua?

 No soy católica practicante, pero crecí 
cerca de la basílica de San Antonio, ges-
tionada por los padres antonianos. Ahí está 
enterrado el cuerpo, la mandíbula y la len-
gua. 

---En Honduras hay mucha
devoción por él, ¿sabía?

Por supuesto, es un santo con miles y 
miles de feligreses, que llegan a Padua. 
Aparte que es una ciudad hermosa, llena 
de historia, tiene la segunda universidad 
más antigua, después de Bolognia, ahí se 
graduó la primera médico y Galileo Galilei 
hizo sus primeros estudios en la torre.

--¿Toca un instrumento
como su padre?

 Ninguno, realmente, lo mío fue siempre 
el desarrollo. Mi madre también es artista, 
conoció a mi papá en la escuela de arte de 
Venecia, pero a mí me gustó el desarrollo y 
el derecho. Y cuando estaba niña me gusta-
ba andar en bicicleta.

--¿Litigó?
 Tampoco, justo cuando me gradué ya 

andaba en los programas internacionales 
de desarrollo con algunas ONG.

--¿Qué sabía de nuestro
país antes de venir?

 La gente comentaba que era un país com-
plejo, peligroso y complicado, pero mi im-
presión es que es un país de gente cariñosa y 
gente comprometida con todos sus desafíos.

--¿Le asustan los países
complejos y peligrosos?

 He vivido en países donde hay temas 
muy serios de movilidad y seguridad, pero 
nos adaptamos a los contextos que trabaja-
mos. (Estuvo en la ex Yugoslavia, Malawi, 
Pakistán).

--¿Se estigmatizan a los
países en temas como la
inseguridad, salud, pobreza?

 Se necesita un balance. Hay países que 

Aunque las 
naciones ricas 
paguen la
vacuna contra
 la COVID-19,
ningún país
pobre se
quedará sin 
ella, asegura.

Advierte caída de 
indicadores de 
institucionalidad 
democrática, 
transparencia 
y combate a la 
corrupción del país.

“ES NECESARIO UN 
PROCESO ELECTORAL 
CON REGLAS CLARAS”



ELLA ES…
ALICE H.
SHACKELFORD
Es la coordinadora residente 
de la ONU en Honduras, des-

2015 se desempeñó bajo este 
mismo cargo en Costa Rica. Se 
ha desempeñado en misiones 
en Malawi, Pakistán, Europa 
Central, India, Cuba, Colombia, 
ex Yugoslavia y otros. Tiene 
mucha experiencia en progra-
mas de derechos humanos de 
las mujeres y la eliminación 
de la violencia contra mujeres 
y niñas, la institucionalización 

nacional, el empoderamiento 
económico, mujeres, paz y se-
guridad. Shackelford nació en 
Padua, Italia, y tiene un título 
de Juris Doctor en Derecho In-
ternacional. 
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SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida? 
Llegar a Honduras

¿Cuál es su mayor temor?
Que la pobreza no sea erradicada

¿El lugar donde 
mejor se siente?
Ahora, aquí en Honduras

¿Qué le gusta
de la gente?
La empatía

¿Qué le disgusta
de los demás?
La discriminación

Comprometida

¿Quién es el amor
de su vida? 
Mi esposo, Paul

Comida 
Pasta italiana

Bebida
Agua

Fruta 
Piña orgánica

Libro
El amor en tiempos de cólera

Escritora 
Isabel Allende

Canción
Bella Ciao 

Cantante
Mercedes Sosa

Película
Parásito

Actor
Meryl Streep

Color
Arcoíris

Hobbie 
Leer y yoga

Personaje
Las mujeres jefas de hogar

Equipo
PSG femenino

Religión
Creo en la humanidad

Partido político
Respeto a todos los partidos

Presidente
Sandro Pertini

se presentan de una manera y después es di-
fícil construir una imagen positiva, por ejem-
plo, Honduras ha tenido altas tasas de inse-
guridad o la muerte de Berta Cáceres, pero 
se pierde el enfoque de las cosas buenas en 
otras áreas.

--¿Cuál sería ese balance?
 Por ejemplo, se ha bajado mucho la tasa de 

homicidios, pero estamos viendo que algunos 
de los indicadores están cayendo como la ins-
titucionalidad democrática, transparencia y la 
impunidad.

---¿Trae alguna preocupación
especial por el país?

 Mi misión es continuar con el mandado 
de la ONU. En el 2015, la Asamblea Gene-
ral adoptó la agenda “20/30, con el lema “no 
dejar a nadie atrás”. Son 17 objetivos de de-
sarrollo sostenible, con 169 metas y 261 indi-
cadores a nivel global. Tenemos que asegurar 
se cumplan y que todos se suban al tren del 
desarrollo sostenible.

--¿Cree que se cumplan?
 Está claro que no se va a lograr solo con 

el gobierno, sino conjuntamente con el sector 
privado, la sociedad civil, la academia y los 
sindicatos.

--¿Incluye el proceso electoral?
 Estamos apoyando el proceso electoral, 

las Naciones Unidas ha estado presente en 
procesos previos para llegar a algunos acuer-
dos y romper la paralización y las divisiones 
políticas. Así que aquí vamos estar, acompa-
ñando este proceso y la institucionalidad.

--¿Qué piensa de las
reformas electorales?

 Hay desafíos alrededor de las reformas 
electorales. Nosotros reconocemos la sobera-
nía de Honduras y del Congreso, pero espe-
ramos la culminación de estas reformas para 
que los y las hondureñas tengan claro cuáles 
son las reglas del juego. Entre más espera-
mos, más se van creando interpretaciones y 
ahora sabemos que luchamos contra las noti-
cias falsas, que también impactan.

--¿Está de acuerdo con la
convocatoria a elecciones? 

 Me parece bien que se hiciera con la ley 
vigente y dar espacio para la discusión de la 
nueva ley, pero es necesario un proceso elec-
toral con reglas claras.

---¿Se ha reunido con los
sectores políticos?

 Ya hemos comenzado reuniones con ellos 
para fortalecer el acompañamiento, enfocar-
nos en el bienestar del país, asegurarnos que 
ningún hondureño se quede atrás, ahora me-
nos con el COVID-19, y que un niño se quede 
en la escuela. 

---¿Y con la corrupción?
 Se tiene que reconocer que Honduras es un 

país con corrupción e impunidad, tampoco es-
toy diciendo que todo el país es corrupto, pero 
la impunidad es preocupante y para ello debe-
mos fortalecer los tres poderes del Estado. 

--Mencionaba el caso
de Berta Cáceres, ¿cuál
es su preocupación?

 En la ONU estamos siguiendo el caso, 
hemos expresado las preocupaciones por los 
últimos acontecimientos, creemos que es im-

portante que los procesos judiciales lleguen 

--¿Qué está haciendo la ONU
en la gestión de la pandemia? 

 Este año celebramos los 75 años de la ONU 
y es importante fortalecer el multilateralismo. 
La COVID-19 nos está mostrando claramente 
que si no trabajamos conjuntamente, ningún 
país puede solucionar esto solo. En ese sen-
tido, nos preocupa que países decidan salirse 
de la OMS, por ejemplo, cuando necesitamos 
fortalecer el multilateralismo. 

---¿Garantiza la ONU
una repartición equitativa
de la vacuna?

 Con una alianza global para la vacuna po-
demos asegurar que ningún país se quedará 
atrás. No creemos que los más ricos se van a 
tomar todo, eso, a nadie le conviene porque el 
virus no tiene fronteras. 

---Las potencias están compran-
do la vacuna anticipadamente, 
¿qué opción le queda al tercer 
mundo?

 Está bien que la parte rica del mundo pa-
gue la vacuna, pero tenemos que asegurarnos 
que quien no pueda pagarla también la tenga, 
porque no se puede tener dos comunidades, 
uno con vacuna y otros sin vacuna. Entonces, 
¿dónde están los derechos humanos?

---¿Y la ONU puede

moral sobre estas potencias?
 El secretario general ha sido muy categó-

rico alrededor de este tema y también trabaja 
fuerte para la reducción de la deuda con los 

talecer la ONU.

---¿Qué piensa de la
situación de los migrantes
en Estados Unidos?

 Estamos preocupados desde la perspecti-
va de derechos humanos. Las personas solici-
tantes de refugio tienen derecho a un debido 
proceso. Las migraciones deben ser seguras, 
libres, ordenadas.

--¿Qué pasará con la
reactivación económica? 

 Hay dos liderazgos importantes: los líde-
res políticos deben ser el modelo máximo de 
cómo actuar, pero es importante el liderazgo 
de la ciudadanía, tienen derecho a participar, 
tener un rol en este diálogo constructivo. En 
ese sentido, esperamos la participación del 
sector privado, los sindicatos, las mujeres, los 
indígenas, los afroamericanos.

---La siento que viene 
con las “baterías cargadas”,
¿no teme desanimarse?

 Uno siempre llega con muchos compro-

resolver todo, necesitamos trabajar con todos 
los actores. No es la primera vez que trabajo 
en países con desafíos y tenemos que hallar 
una agenda en común.

---Habla bien español.
¿Lo usa mucho?

 Algunas veces se me olvidan algunas pala-
bras. En mi casa hablamos mucho inglés, mi 
esposo, que es de Australia, pero ahora hablo 
más el español. Cuando me toca hablar italia-
no hablo “itañol”.

--Italia ha sufrido mucho
por el coronavirus, ¿qué 
tal está su familia?

 Mi mamá y mi familia están bien, pero 
perdimos muchos amigos por el coronavirus, 
es muy triste, ni siquiera pudimos asistir a los 
funerales.

---¿Se le fue de las manos la
pandemia al gobierno de su 
país? 

 La verdad que la transmisión comunita-
ria de la enfermedad fue rápida, tenemos un 
sistema de salud muy fuerte, pero aún así se 
complicó.

---Se criticó un partido de
fútbol como el detonante…

 Hubo muchos detonantes, como que los 
jóvenes no se cuidaron. Una persona cerca de 
Padua llegó a visitar a su familia y así se fue 
transmitiendo. Ahora hay toda una experien-
cia en el manejo del virus, pero al principio 
nadie sabía.

la reapertura económica?
 Es un gran peligro que la gente se sienta 

que tenemos que vivir con esto hasta el 2022. 
Mientras tanto, hay que mantener la mascari-
lla y los otros cuidados.

---¿Hay espacio en esta agenda 
para la comunidad LGTB?

 Tenemos una campaña con esta comuni-
dad para ver qué podemos hacer con estos 
grupos excluidos, tenemos que ver lo que nos 
une, aunque sigamos escuchando mensajes 
de odio.

---Hay mucho temor que
las elecciones polaricen
más el país, ¿está preparada
para ese momento?

 Yo creo que mucho antes se va a calen-
tar, pero debemos seguir creyendo en la de-
mocracia, que todos podemos tener nuestro 
propio rol, para hacer un cambio, por eso es 
importante enrolarse en la nueva identidad 
y votar.
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Especialista en Comunicación 
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Correo: 

carloslandahn@gmail.com

Un vivero es un espacio para la pro-

jertadas de aguacate para su venta, 
distribución y su posterior establecimiento 
en campo. La producción de plantas injerta-
das de aguacate permite un mejor control de 
plagas y enfermedades. 

El lugar donde se va a instalar el vivero 
debe ser de fácil acceso, tanto para el per-
sonal como para el público en general. Este 
debe estar aislado de cultivos comerciales 
u otros viveros. Se recomienda una topo-
grafía del suelo plano, y con buenas condi-
ciones para el drenado de agua en períodos 
de invierno.

En el vivero es necesario designar áreas 

propagación, enjertación y desarrollo de la 
planta injertada, también para almacenar 
insumos, preparar mezclas de suelos, ca-
mas de germinación, desinfección e inci-
neración. También es necesario disponer de 
protección contra el viento, con el objetivo 
de evitar el daño a las plantitas y la contami-
nación con insectos, semillas de malezas y 
enfermedades. El piso puede ser de concre-
to, grava u otro material que evite la conta-
minación de las plantas, especialmente con 
el hongo Phytophthora.

CORTE DE SEMILLA
Esta práctica consiste en hacer un corte en 

la parte más angosta de la semilla, de apro-
ximadamente un tercio de su tamaño, con el 
propósito de acortar el período de germina-
ción. La función de los bancos germinadores 
o semilleros es facilitar la germinación de la 
semilla y luego seleccionar las semillas con 
raíces sanas y de buen porte germinativo, 
para proceder a su trasplante a bolsas. Se re-
comienda sembrar la semilla desinfectada, 
inmediatamente en una cama bien drenada, 
de 30 cm de alto, 1 m de ancho y el largo de-
seado. También se puede construir una cama 
de madera en forma de cajón, de 30 cm de 
alto y el largo deseado, para evitar contacto 
del sustrato con el suelo.

SUSTRATOS
El sustrato es un elemento fundamental 

para tener éxito en un vivero, ya que el prin-
cipal problema del aguacate es el manejo de 
su sistema radicular. Como sustrato a utili-
zar en los bancales germinadores, se requie-
re de un medio de germinación suelto, que 
mantenga humedad y que no se encharque. 
En Honduras funciona muy bien el aserrín 
nuevo de pino en camas de 30 cm de pro-
fundidad y el largo deseado, y de acuerdo a 
la cantidad de semillas. El aserrín no necesi-
ta desinfección, ya que contiene una resina 
que no permite el desarrollo de hongos ni 
bacterias, y facilita la producción de raíces 
blancas y sanas.

PORTAINJERTOS

rés que se usa como medio para establecer a 
variedad de aguacate a propagar en el vive-
ro, actualmente usamos el criollo denomi-
nado “Mico” el cual se adapta bien en las 
zonas altas.

VIVERO DE AGUACATE

TRASPLANTE
Después de germinada la semilla, se deja 

un lapso de 10 a 20 días para su trasplante 
a la bolsa. Se retiran las semillas del germi-
nador y se podan ligeramente las raíces que 
tengan un tamaño excesivo para trasplantar. 
Quince (15) días antes del trasplante debe 
hacerse una aplicación de Trichoderma (150 
cc por planta) directo a las bolsas. Esta ope-
ración se debe repetir, con la misma dosis al 
mes de trasplante y a los 90 días después del 
trasplante.

MANEJO DE LAS PLANTAS
Es necesario eliminar las malezas pre-

sentes en las bolsas y entre surcos. Tam-
bién conviene hacer aplicaciones pre-
ventivas de fungicidas cada mes, revisar 
la zona de contacto con la bolsa con el 
suelo para identificar plagas del suelo y 
de encontrar alguna, aplicar insecticidas 
al suelo en forma líquida (drenchada) al-
rededor de las raíces, poda y selección 
de un solo eje, selección de patrones por 
tamaño. 

NUTRICIÓN
Si cuenta con buena fuente de agua, di-

señar un sistema de riego por goteo para 
todo el vivero y aplicar de acuerdo al clima, 
como mínimo 300 a 500 cc por planta, de 2 
a 3 veces por semana.

INJERTACIÓN
La injertación de las plantas criollas de 

aguacate se realizará cuando estas alcancen 
un mínimo de 1 cm de diámetro en el tallo, 
el grosor de un lápiz, y que los patrones ten-
gan una altura de 75 cm desde el nivel del 
suelo. La enjertación se realiza a 30 cm de 
la base del llenado de la bolsa, esto con el 

de la yema a reproducir en nuestro patrón 
criollo.

Los métodos más utilizados para injertar 
aguacate son el de púa terminal o cuña y la 
unión lateral, ya que muestran mejores re-
sultados. El manejo de plantas injertadas se 
realiza de la misma forma que se hace con 
las plantas en el vivero. 

Manual técnico del Cultivo de Aguacate en Hon-
duras. IICA, USDA, SAG-DICTA-PRONAGRO.



5-B

- Los productores 
  son atendidos por 
  TechnoServe-USDA

Este proceso mejorá el rendimiento de la 
producción, calidad y maduración del grano de café
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FIDA e IICA:

Articulan acciones en apoyo a la 
agricultura familiar en territorio Lenca

En postrera:

Productores de frijol comercializan 
57,400 quintales al IHMA

TEGUCIGALPA. TechnoServe, me-
diante el Proyecto Mejoramiento Agrícola 
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Innova AF es financiado por FIDA 
y ejecutado por el IICA
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ESTANZUELA, Marcala, La Paz. La 
-

(IICA), a través del Programa Centroameri-
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Marcala, La Paz.
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Capacitan a productores en el 
manejo de la sombra en el café
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calibradas.
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El Procagica ha introducido nuevas prácticas entre los productores 

La Gestión del 
Conocimiento 
como motor 
para la 

garantizando el abastecimiento de la reserva 

-

-

-

-

familias, además de mejorar la economía de 
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¡Hola, hola, amables lectores! Hoy reviviremos 
un sitio que acobijó tus destrezas basquetbolísticas, 

en sus graderías apoyando a tu equipo favorito. 
Aquel Gimnasio Rubén Callejas Valentine. 

Ya te visitan los recuerdos. Aquel murmullo 
incesante, aquella algarabía juvenil de los años 
60s,70s,80s,90s, que abarrotaba sus instalaciones, 
ya no se volvió a escuchar… jamás. 

También este complejo de cemento fue esce-
nario para admirar a tu artista internacional que 
nos visitaba. Testigo de veladas de artes marciales, 
boxeo, gimnasiadas.

COLEGIALES 
Equipos amateur y profesionales, ligas infanti-

les y colegiales. Conciertos con grupos musicales 
de los distintos institutos. Todo lo que pudo acoger 
el arte, deporte y sano entretenimiento tuvo su 
epicentro aquí.

Para ejemplo. ¿Quién no recuerda en los sesen-
tas aquellas emocionantes disputas del campeonato 
estudiantil de básquetbol entre los colegios San 
Miguel y Central? Terminando muchos de ellos en 
zafarrancho entre las barras. 

Las faenas deportivas de los equipos del Luis 
Andrés Zúñiga, Evangélico, Gustavo Adolfo 
Alvarado, San Francisco, entre otros. En alguno de 
ellos estudiaste y defendiste sus colores en este ya 
legendario lugar hoy abandonado. 

La pasión y entrega que derrochó la juventud 
basquetbolera de aquel entonces no ha tenido 
comparación. La muchachada femenina también 
tuvo su época de oro dejando todo su pundonor 
deportivo en su duela. 

En octubre de 1998, un huracán acabó con su 
grandeza. El Mitch. Todo calló aquí, para siempre. 
Hoy solo son ruinas. De eso ya se cumplirán 22 
años. Recuerdos… 

IMPULSORES NACIONALES
Siendo que en el gimnasio RCV la práctica del 

básquetbol fue la que imperó, les diremos que este 
deporte fue impulsado en Tegucigalpa por el Dr. 
Henry Gilbert, quien estudiaba en una Universidad 
de Estados Unidos.

 Era el año de 1923. Se practicaba en diferentes 
partes de Honduras por estudiantes que realizaban 
sus estudios fuera del país y venían aquí a pasar 

Gimnasio “Rubén Callejas Valentine”, 
de la grandeza al olvido…

Murió el epicentro de innume-
rables gestas del básquetbol, 
actuaciones artísticas, certá-
menes de belleza, etc. Nin-
gún gobierno, desde su des-
trucción causado por el Mitch, 
ha sido capaz de revivirlo en 
favor de nuestra juventud de-
portista.

Todo lo que pudo acoger el 
arte, deporte y sano entrete-
nimiento tuvo lugar aquí.

Octubre de 1998. El fatídico 
huracán se llevó todo, menos 
los recuerdos que aún inspi-
ra. De eso ya se cumplirán 22 
años el próximo mes. 

Campeonatos colegiales ¿Estás entre ellos? Alumnos del instituto Evangélico felices al 
obtener un campeonato de básquetbol. Hoy, todo es escombros y silencio. 

El poderoso “All Stars”. De pie, Rigoberto “camiseta” Umaña, Raúl Godoy, Víc-
tor “Maldito” Fúnez, Domingo Castro Wu, Octavio y German Corleto, “Juanín” 
Lanza. Agachados: Julio Henríquez, Rolando Machado, Max Campos, Gustavo 
Henríquez y Rigoberto “Cayuyo” Moncada. 

Nelson Lanza. Uno de los más habilido-
sos basquetbolistas que ya partió (QEPD) 
luciendo su talento en el gimnasio de sus 
amores, el RCV.
sus vacaciones. 

En una de sus venidas, Gilbert formó el equipo 
de La Escuela Normal Central de Varones un 23 
de junio de 1925. Integrantes: Lurio Martínez (que 
también llegó a ser instructor de fútbol) Roberto 
Orellana, Ernesto López Callejas, entre otros.

Otra de las grandes impulsadoras fue Sor 
Agustina Rossi (italiana) iniciándose en el Instituto 
María Auxiliadora de Tegucigalpa. Se formaron 
dos equipos, “Patria” y “Unión”. 

En septiembre de 1925 debuta este colegio en 
la cancha de La Isla, celebrando el cumpleaños del 
presidente de la República de ese entonces, doctor 
Miguel Paz Barahona. (1925-1929). 

PRIMER GIMNASIO SE INCENDIA 
El 14 de septiembre de 1947 se inauguró en 

Tegucigalpa el primer gimnasio techado de balon-

cesto bajo la administración del general Tiburcio 
Carías Andino. Se le bautizó con el nombre de 
“15 de Marzo” en honor al día del cumpleaños de 
Carías. 

En 1950 se organizó la selección nacional 
femenina para competir en los Juegos Olímpicos 
de Guatemala, bajo la dirección del mexicano 
“Porky” Allende. Las muchachas tuvieron una 
destacada actuación. 

En 1950 se crea la Confederación Centroameri-
cana de Básquetbol, cuyo primer campeonato fue 
ganado en forma invicta por Honduras en femeni-
no. Su entrenador fue el mexicano Roberto Allan. 

Llega el siniestro. Un sábado 3 de junio de 1961 
a las 4:00 de la mañana, se incendia el gimnasio 
15 de Marzo. Se especuló que hubo mano criminal 
pero las investigaciones quedaron en nada. 

 Los últimos partidos jugados fueron amistosos 
entre la Escuela de Artes Industriales contra Escue-
la de Varones Normal Asociada y Escuela Normal 
de Señoritas contra Instituto Central.

SURGE EL 
RUBEN CALLEJAS VALENTINE

Se dice que ese mismo día el presidente de la 
República, en ese entonces, doctor Ramón Villeda 
Morales, ordenó a sus ministros que de inmediato 

construir un nuevo gimnasio. 
La directiva quedó integrada así: presidente, 

coronel Alfredo Lara Lardizábal, tesorero, Daniel 

Francisco Prats, Mario Valenzuela, Antonio Ben-
daña y Federico Fortín Aguilar.

Su nombre cambió a “Gimnasio Nacional” 
inaugurándose en abril de 1964, teniendo como 
celebración el XI Campeonato Centroamericano de 
Baloncesto. Honduras ocupó el segundo lugar en 
femenino y cuarto en masculino.

 Durante la época en que no hubo gimnasio se 
jugó en la Escuela Lempira de Comayagüela. En 
los sesentas, el baloncesto fue creciendo en Tegu-
cigalpa y nuevos valores emergían de las canchas 
de La Leona, El Guanacaste y otras. Se dice que a 

“Gimnasio Rubén Callejas Valentine”. Nombre de 
un sportman dirigente. 

-
pido, Federal, Universidad, Ingeniería, Motagua, 
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(Comentarios y más a mi correo 
cartute@yahoo.es y buscar esta serie de 

reportajes en mi muro de FB ) 

EL PENSAMIENTO DE HOY: 
“A mí me llama la atención que siempre se habla, y con razón, de la 
libertad de expresión. Es obvio que hay que tener eso, pero lo que hay 
que tener, principal y primariamente, es libertad de pensamiento. ¿Qué 
me importa a mí la libertad de expresión si no digo más que imbecili-
dades? ¿Para qué sirve si no sabes pensar, si no tienes sentido crítico, 
si no sabes ser libre intelectualmente?” 
EMILIO LLEDÓ (Filósofo español).

Club Los Leones. Los poderosos del barrio La Leona, cuna de destacados basquet-
bolistas. Muchos de ellos defendieron la camisola nacional. Aquí junto a su conduc-
tor Venancio Ponce. 

Olimpia, entre otros. Entusiastas muchachos del 
barrio La Leona, comandados por el atleta Ve-
nancio Ponce, fundan la Liga Nicolás Simón con 
los equipos Orioles, Leones, Atlético La Ronda, 
Loarque, Pentágono, Dakotas, Piratas.

De ahí surgieron buenos jugadores como Mario 
Bustillo, Carlos Lacayo Novoa, Mike Avilés, Saúl 
Sánchez, Jorge Chávez, Leonel Navas, Nicolás 
Romero, entre otros. 

DESTRUIDO 
En un fatídico octubre de 1998 nuevamente 

llega otra tragedia. Fue destruido por el huracán 
Mitch que azotó nuestro país. Ningún gobierno 
ha sido capaz de hacer realidad el sueño de tanto 

Abandonado. Así quedó lo que fuera un día el recordado epicentro del deporte tras el catracho. Devolverle su grandeza al Gimnasio Ru-
bén Callejas Valentine y alejar, con la práctica del 
deporte, a los jóvenes del alcohol y las drogas.

Todo ha quedado en el olvido.
Pero nosotros no nos olvidamos de servirles. 

Pero por hoy hasta aquí. Otra imborrable HUELLA 
en el pedregoso camino de un ya largo trajinar… 

 
¡QUE EL SEÑOR NOS 
PROTEJA A TODOS! 
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Introducción.
El estudio de las primeras relaciones 

internacionales de Centroamérica es muy 
importante para explicarnos si algunas de 
ellas contribuyeron en parte a una de las 
causales del absurdo y poco inteligente di-
visionismo que hoy, a 183 años de nuestra 
primera Declaración de Independencia, 
continúa entre los centro-americanos, que 
no cuentan con estadistas como Bolívar, 
José Cecilio del Valle y Francisco Mo-
razán, además de otros visionarios como 
José Manuel Rodríguez, Juan Esteban 
Milla, Simón Vasconcelos, Pedro Molina, 
panamericanistas todos, que desde aque-
llos días soñaban con ver unida no solo a 
Centro-américa sino a toda la América. Si 
la Europa -decía Valle- “sabe juntarse en 
Congreso cuando llaman a la unión cues-
tiones de alta importancia, ¿La América no 
sabrá unirse en cortes cuando la necesidad 
de ser, o el interés de existencia más gran-
de le obligan a congregarse?”[1]

Hay que tomar en cuenta que tales rela-
ciones internacionales se desenvolvieron 
en condiciones económicas internas muy 
críticas debido a los bajos niveles de pro-
ducción y comercio, ya que las exportacio-
nes que seguían constituyendo el índigo y 
la cochinilla habían comenzado a declinar, 
por la pérdida del mercado español. Lo 
mismo ocurrió con las importaciones, prin-
cipalmente textiles y ferretería ligera, que 
provenían de Gran Bretaña. Esto se tradu-

-
raron más por la salida de Centroamérica 

36,000 pesos, aun cuando el Brigadier 
Vicente Filísola exigía 44,000 pesos[2]. 

porque la recaudación de los monopolios 
del tabaco y el aguardiente se dejó en 
manos de los Estados, y esto creó un gran 
contrabando que afectó los ingresos fede-
rales; también las recaudaciones aduaneras 
fueron anuladas por las malas prácticas de 

agosto de 1823 el Ejecutivo informó a la 
Asamblea que el Intendente de la Provin-
cia se había presentado señalando que “la 
Tesorería General se halla en el día sin un 
peso, sin arbitrio para adquirirlo”, con lo 

la mayor ejecución, las tropas sin socorros 
para comer, y el mes avanzado hasta más 
de la mitad”. 

-
ro, se necesitaba contratar un empréstito 

extranjero.
 
En orden de importancia, desde el 11 de 

julio de 1823 en que comenzó a funcio-
nar el gobierno provisional integrado por 
Pedro Molina, Juan Vicente Villacorta y 
Antonio Rivera Cabezas, y actuando en 
el Ministerio General el señor Marcial 
Zebadúa, se creyó conveniente conocer la 
actitud de México y España, por los lazos 
de dependencia que con ellos se había 
tenido. También, por la identidad histórica 
con los países sudamericanos recientemen-
te independizados, se imponía la necesidad 
de aunar esfuerzos para sostener y pro-
teger sus mutuas independencias. Y ante 
la realidad de la importancia geopolítica 
y económica del resto de Europa y de los 
Estados Unidos de Norteamérica, también 
era preciso contar con su beneplácito.

 
a) Relaciones con México
El reconocimiento de nuestra in-

dependencia por parte de México era 
para la República un paso de la mayor 
importancia, dada la reciente anexión al 
Imperio de Iturbide y la pérdida de la 
Provincia de Chiapas. Y podemos decir 
que su disposición para admitirnos como 

una nueva nación independiente en un ini-
cio fue positiva, pero tardó más de un año 
para que aceptara expresamente nuestra 
decisión soberana.

que enviara su ministro de Relaciones 
Exteriores Lucas Alamán el día 18 de julio 
de 1823, a Vicente Filísola, Jefe Político 
y Militar de Guatemala, manifestó en-
tre otras cosas que el Ejecutivo “había 
impartido sus instrucciones al jefe de la 
división protectora, en las que le decía: 

cual-
quiera que sea la resolución del Congreso 
con respecto a unión o separación de este 
Estado, pues si fuere esto último, el inte-
rés de una y otra nación es conservar una 
sólida y estrecha amistad…”[3].

El Poder Ejecutivo, en agosto de 1823, 
nombró al señor Juan de Dios Mayorga 
agente de negocios cerca del Gobierno 
mexicano para presentarle el acta de insta-
lación de la Asamblea y la de Independen-
cia absoluta, y manifestarle el estado de 
paz y neutralidad de estas provincias, y sus 
deseos de establecer estrechas relaciones 
de amistad, alianza y comercio. Pero 

el 31 de octubre, por nota del Ministro, 

intervencionismo de México en los asuntos 
centro-americanos, pues el Gobierno de 
aquel país había remitido al Jefe Político 
de Guatemala decretos y otras órdenes para 
que los hiciera circular en las provincias de 
su mando, “como si fuese dependiendo de 
aquel Gobierno” [4].

El reconocimiento de Mayorga por parte 
de México siguió retardándose; y para el 
27 de noviembre de 1823 no había sido 
recibido como el agente diplomático de 
Centro América.  Sin embargo, el 15 de 
diciembre el pleno de la Constituyente 
mandó pasar a la Comisión de Negocios 
Diplomáticos dos notas, que le había 
remitido el Poder Ejecutivo, recibidas del 
Ministerio de Relaciones de México; en 
una de las cuales este en términos de la 
mejor insinuación y armonía, contestaba 
la comunicación de haberse cambiado 
los individuos del Poder Ejecutivo. Tales 
expresiones mexicanas que fueron vistas 
como un “reconocimiento tácito de la 
soberanía de nuestros Estados”.

Para el reconocimiento expreso hubo 
que esperar ocho meses, pues el Congreso 
de México lo efectuó hasta el 20 de agosto 
de 1824 por el Decreto Nº 73, que en lo 
conducente decía: “1°. Se reconoce la in-
dependencia de las Provincias Unidas del 
Centro de América. 2°. No se comprende 
en ella la de Chiapas, respecto a la cual 
subsiste el Decreto de 26 de mayo de este 
año…”

 
No obstante lo anterior, en Informe del 

15 de marzo de 1833 PRESENTADO 
AL CONGRESO FEDERAL, MO-
RAZÁN DIO CUENTA QUE NO SE 
HABÍA TERMINADO LA DISPUTA 
SOBRE LÍMITES TERRITORIALES 
CON LA REPÚBLICA DE MÉXICO 
[5]. Y AL AÑO SIGUIENTE PIDIÓ AL 
VICECÓNSUL FRANCÉS CLAIREM-
BAULT QUE SIRVIERA DE ÁRBITRO 
PARA RESOLVER TAL PROBLEMA 
FRONTERIZO.

 
b) Relaciones con España
Los dos primeros años de la existencia 

de la República Federal estuvieron bien 
marcados por el temor de perder la Inde-
pendencia y así lo expresaba el ministro 
Zebadúa en su primer Informe al Congreso 
rendido el 5 de marzo de 1825 “No tiene 
la España ni un soldado en todo nuestro 

-
porcionarse la ocasión de introducir la 
discordia entre nosotros y contar con los 
recursos que su impotencia actual está 

LA REPÚBLICA FEDERAL DE CENTROAMÉRICA 
Y LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

Miguel Cálix Suazo (*)
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muy lejos de facilitarle, no hay duda de 
que haría los mayores esfuerzos para ha-
cernos volver al estado de colonos…”

Cabe reiterar, pues, que la actitud de 
España durante mucho tiempo fue del 
todo negativa, ya que, como les ocurrió 
a los demás países de América que se 
independizaron entre 1810 y 1825, EL 
ASENTIMIENTO ESPAÑOL NO FUE 
POSIBLE OBTENERLO SINO HASTA 
VARIOS AÑOS DESPUÉS DE HA-
BERSE DISUELTO LA FEDERACIÓN 
CENTRO-AMERICANA Y MÁS BIEN 
HUBO CONATOS PARA DESCONO-
CER NUESTROS ACTOS SOBERA-
NOS. A Morazán, precisamente, le tocó 
luchar contra los españoles que pretendían 
anular la Emancipación por medio de una 
invasión a Centroamérica y México en 
julio de 1829. En tal ocasión Morazán 
tomó las providencias oportunas en su 
condición de Jefe del Ejército Aliado Pro-
tector de la Ley, autorizado por Guatemala, 
El Salvador y Honduras, para repeler en 
caso necesario dicha invasión. Por fortuna 
el desembarque se realizó por Tampico, 
México, y fue un completo fracaso para los 
invasores.

Congruente con las ideas independen-
tistas, Morazán al tomar posesión como 
Presidente de Centroamérica informó al 
Congreso Federal que la Independencia 
que se hallaba amenazada por el enemigo 
común recibiría en su Gobierno nuevas 
garantías y seguridades[6]. Procuraría 
que el ejército que debía conservar el 
orden interior y defender la integridad de 
la República fuera capaz de llenar estos 
dos grandes objetivos. Se perfeccionaría 
las fortalezas de los puertos y se pondrían 
éstos en el mejor estado de defensa.

Respecto al cambio que había tenido 
la política en el Continente europeo y la 
situación imperante en España, Morazán 
dijo en su mensaje al Congreso de marzo 
de 1831 que se alejaban los temores de una 
invasión de nuestros antiguos dominado-
res.

En el Informe al Congreso de marzo de 
1833, el Vicepresidente Gregorio Salazar 
dijo que la República se hallaba en paz 
con todas las naciones, y que los puertos 
centroamericanos eran visitados por los 
buques de todas ellas, a excepción de los 
de la nación española, cuyo Gobierno 
obstinado en los principios de su falsa 
política, no dejaba de ser el enemigo más 
implacable de nuestra gloriosa inde-
pendencia.[7] En el Informe al Congreso 
de marzo de 1836, sin embargo, ya se 
abrigaba esperanzas del reconocimiento 
de nuestra Independencia por parte del 
Gobierno español, que ya lo había remitido 
a sus Cortes.  

Pero este problema continuaba aún en 
1837, por lo que Morazán lo informó así 
al Congreso Federal el 15 de marzo de ese 
año, e indicó su temor de que continuaran 
siendo desfavorables a la Reina de España 
el estado de la guerra con Napoleón Bona-
parte, y que por eso se retrasara aún más 
tal reconocimiento[8].

 
b) Relaciones con Sudamérica
El inicio de las relaciones diplomáticas 

de la República Federal con las naciones 
de América del Sur se inspiraron sin lugar 
a dudas, en los planteamientos unionistas 
de los países de América que desde el 
22 de febrero de 1822 venía haciendo 
el Sabio hondureño José Cecilio del 
Valle, sin tener conocimiento alguno de 
los pasos que con el mismo objeto daba 

Simón Bolívar en la América del Sur. En 
base a estas ideas es que el 6 de octubre 
de 1823 los Diputados Juan Esteban Milla 
(de Honduras) y Simón Vasconcelos (de El 
Salvador) plantearon a la Asamblea Nacio-

acciones con los países sudamericanos, en 
respaldo de sus mutuas independencias.

Después que la Comisión de Negocios 
Diplomáticos dictaminó favorablemente 
sobre la unión de los países americanos, 
el 6 de noviembre, la Asamblea aprobó el 
Decreto correspondiente, que fue promul-
gado el 13 de ese mismo mes y año por 
el Ejecutivo constituido por el segundo 
triunvirato, integrado por Juan Vicente 
Villacorta, J. Santiago Milla y Tomás O´ 
Horán. En la parte resolutiva se “Decre-
ta: Que se excite a los cuerpos deliberan-
tes de ambas Américas a una conferencia 
general, debiendo reunirse sus diputados 
en el punto que ellos mismos se sirvan 
designar[9]. El Supremo Poder Ejecutivo, 
al anunciar a las mismas potencias los 
deseos de estas provincias, propondrá a la 
alta consideración de todos los gobiernos 
los siguientes objetos: Representar unida 
a la gran familia americana; garantizar la 
independencia y libertad de sus Esta-
dos; auxiliarlos; mantenerlos en paz; re-
sistir las invasiones del extranjero; revisar 
los tratados de las diferentes repúblicas 
entre sí y con el antiguo mundo; crear y 
sostener una competente marina; hacer 
común acordar medidas que la sabiduría 
de los representantes crea oportunas para 
la prosperidad de los Estados”.

Un planteamiento todavía más susten-
-

canos” se había hecho el 18 de agosto de 

América, por el prócer salvadoreño Juan 
Manuel Rodríguez, en el que se denuncia 
que “La Santa Alianza conspira descu-
biertamente a poner los pueblos todos 
en la dependencia de los gobiernos; a 
establecer un sistema general militar, y a 
atacar en su mismo asilo la libertad que 
es el resultado de la civilización”. Le pare-
cía indudable que dicha Santa Alianza tan 
pronto como triunfara en España acor-
daría la invasión de América “para divi-
dirse los aliados este rico despojo[10]”. Al 
ser conocido el Pronunciamiento por la 
Constituyente posibilitó varios dictámenes 
de comisiones de la misma, enderezados 
todos a la formación de un comando supre-
mo de las fuerzas de seguridad.

Centro América mantuvo su adhesión al 
ideal americanista proclamado en la Asam-
blea Constituyente de 1823, y envió como 
sus delegados al Congreso de Panamá 
propuesto por Simón Bolívar, al Dr. Pedro 
Molina y al Canónigo Antonio Larrazábal, 
ambos guatemaltecos. Las provincias de 
Centroamérica deseaban, pues, entablar 
relaciones con la limítrofe Colombia, 
que bajo la tutela de Bolívar comprendía 
entonces Nueva Granada, Venezuela y 
Quito. Mas al tratarse de la designación de 
un plenipotenciario se juzgó conveniente 
acreditarlo “en Sudamérica”, y se habla 
de las “cuatro repúblicas” ante las cuales 
habría de actuar, lo que quiere decir que 
el diplomático centroamericano no sólo 
serviría en Colombia y el Perú –como era 
expreso propósito– si no también en Chile 
y Buenos Aires.

El Ejecutivo consultó a la Asamblea el 
30 de diciembre de 1823 la designación de 
agentes “para los gobiernos de Colombia, 
Chile y Perú”, y si en tal caso debería 
comunicar por su intermedio el decreto 

llamando a una confederación general 
americana, “antes de estar reconocida 
nuestra independencia”.

En enero de 1824, el Ejecutivo designó 
para Ministro en Sudamérica a don Manuel 
Montúfar y Coronado, pero este se excusó 
de asumir el cargo, por lo que el Gobierno 
lo hizo del conocimiento de la Asamblea, 
junto con el nombramiento de don José 
Francisco Barrundia en la sesión secreta 
del 10 de febrero de 1824. Al día siguien-
te el Gobierno hizo lo mismo en cuanto 
al reemplazo de Barrundia, que también re-
nunció; y nombró al doctor Pedro Molina y 
como secretario al señor Fernando Valero, 
y por renuncia de este, al capitán de Infan-
tería Pedro González.

Aun cuando los planteamientos ame-
ricanistas eran apoyados en todas partes, 
cuando el Liberador Bolívar preparaba la 
reunión de Panamá, que se realizó en 1826, 
surgieron varios problemas fronterizos en-
tre las naciones americanas. Para el caso, 

Gran Colombia. Pese a que el Gobierno 
había reconocido la independencia de 
Centro América y la había visto con placer, 
según nota del 9 de junio del año en curso 
(1824), el sucesor del Ministro Zebadúa, 
M. Julián Ibarra, se dirigió a la Asamblea 
el 15 de noviembre de 1824 para comuni-
carle que en “El Patriota” de Guayaquil, 
del 25 de octubre anterior, se había publi-
cado un decreto del Gobierno colombiano 
de 5 de julio donde se declaraba el terri-
torio de Poyais, en la costa de Mosquitos, 
desde el  Cabo Gracias a Dios inclusive, 
hasta el río Chagres, parte integrante del 
territorio de Colombia, en virtud de la or-
den del Rey de España, fechada en San 
Lorenzo, en 1803, por la cual se agregó 
dicha parte al antiguo Virreinato de Nueva 
Granada, separándolo de Guatemala[11]. 
El Gobierno -decía Ibarra- había dado al 
asunto toda la atención requerida por su 
importancia.

El Gobierno se preocupaba ante los 
recortes territoriales que venía sufriendo, o 
podía sufrir, el antiguo territorio del “Rei-
no de Guatemala”, pues “agregadas a 
la República Mexicana la provincia de 
Chiapas por una parte y a la de Colombia 
la costa desde el Cabo Gracias hasta el 
Chagres por otra, Guatemala que ama su 
absoluta independencia y está decidida 
a sostenerla, tendría motivo justo para 
alarmarse”. Pedía el Gobierno que se 
reunieran todos los antecedentes y puso el 
caso en conocimiento de la Asamblea para 
que ésta “se sirva acordar lo que estime 
conveniente -
dad de nuestro territorio”.

-
tro volvió a dirigirse a la Asamblea sobre 
igual particular, abundando en parecidas 
razones y transcribiendo de la Gaceta de 
Cartagena del 4 de setiembre de 1824 la 
circular de julio sobre el dominio co-
lombiano del Poyais.  Agregó que había 
recibido una nota de don Pedro Molina 
del 28 de setiembre sobre una prohibición 
de Colombia a los extranjeros, para que 
no comerciaran en la Costa de Mosquitos. 
Comentaba Molina: “El Gobierno no ha 
tenido en estos otra idea que impedir si 
puede que los ingleses formen otro esta-
blecimiento como el de Belice en aquella 
costa...”.

Molina fue recibido en su calidad de 
ministro por el Gobierno colombiano, el 25 
de febrero de 1825 y para el 13 de noviem-
bre de ese año se le nombró junto con don 
Antonio Larrazábal, como representante de 

*(Vicepresidente de la Academia 
Hondureña de Geografía e Historia. 

Vicepresidente del Instituto Morazánico)

la República Federal al Congreso America-
no de Panamá, que tendría lugar en 1826.

Con anterioridad a la llegada del emba-
jador de las Provincias Unidas de Centro 
América a la capital grancolombiana, el 
Libertador Simón Bolívar que gobernaba 
en el Perú, y en virtud de los muchos pro-
blemas que tenía, nombró al Intendente de 
Panamá, general José María Carreño como 
agente o comisionado ante el Gobierno de 
Centroamérica; y recurrió a  la ayuda de 
los países hermanos. En efecto, el día 25 
de febrero de 1824 instruyó al comisionado 
sobre la necesidad de solicitar a Centro-
américa una ayuda de 3,000 hombres y 
un préstamo de doscientos o trescientos 
mil pesos, garantizados por el Gobierno 
colombiano [12]. Carreño designó para 
estas labores al panameño Manuel María 
Ayala, quien llegó a Guatemala a mediados 
de junio de 1824.

Desafortunadamente, las pláticas entre 
Ayala y Centroamérica duraron poco tiem-
po debido al repentino fallecimiento de 
dicho diplomático. Por otra parte, los triun-
fos revolucionarios en Junín y Ayacucho de 
los independentistas sudamericanos fueron 
jubilosamente celebrados en Guatemala y 
posibilitaron comentarios entusiastas de 
escritores y periodistas.

Por su parte, el 17 de julio de 1824 el 
Gobierno de la República de Centroamé-
rica extendió reconocimiento como cónsul 
de Chile a don Pedro Nolasco Riesco, 
quien al año siguiente fue protagonista de 
un molesto incidente con las autoridades 
de El Salvador. Al negarse a comparecer en 
San Salvador (desde Sonsonate donde se 
hallaba) por motivos de salud, y por estar a 
punto de volver a Chile en la goleta Esme-
ralda, el Ministro de Estado salvadoreño, 
J. Ignacio Marticorena, sostuvo que debía 
hacerlo perentoriamente. Una prisión en 
su domicilio y el conato de llevarlo preso 
con un piquete de tropas a San Salvador 
motivó la queja de Riesco ante las autori-
dades federales.

No he podido hallar documentación 
sobre la labor realizada durante el resto del 
Gobierno de Manuel José Arce, en cuanto 
al incremento de las relaciones internacio-
nales de la República Federal. Sin embar-
go, en el momento de la toma de posesión 
como Presidente de Centroamérica, EL 16 
DE SETIEMBRE DE 1830, FRANCIS-
CO MORAZÁN QUESADA SEÑALÓ 
QUE LA ALIANZA DE LOS PUEBLOS 
AMERICANOS, AUNQUE SE HABÍA 
FRUSTRADO HASTA ESE MOMEN-
TO, NO ESTABA LEJOS EL MOMEN-
TO DE SER PUESTA EN PRÁCTICA 
Y PONDERÓ TODAS LAS VENTAJAS 
QUE DE ELLA PODRÍAN DERIVAR-
SE. Este mismo concepto de la Dieta 
americana lo mencionó Morazán en su 
Informe al Congreso del año siguiente, el 
12 de marzo de 1831, y dijo que sería el 
objetivo exterior que merecería un lugar 
distinguido por todos los que conocían el 
valor de esta concepción sublime del genio 
colombiano, Simón Bolívar; y ella era la 
que ponía con preferencia en la considera-
ción del Congreso.

El 15 de marzo de 1837 Morazán infor-
mó al Congreso que se había presentado 

Nueva Granada (hoy Colombia) respecto a 
la Bahía del Almirante[13].
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CONSULTA P. I. 4,177: Del lector, Gabriel Soto, colonia 21 de Octu-
bre. Estimada averiguática: Hace poco me enteré que existe el Día de 

la Poesía y me gustaría saber más al respecto. También, sobre un texto que 
ha causado revuelo desde marzo en las redes sobre: “Y la gente se quedó en 
casa…”. Espero su grata respuesta, pese con estas medidas por el Covid-19.

DEFINICIÓN: Apreciable Gabriel Soto: Gracias por escribirme. A conti-
nuación le aclaro su duda idiomática. 

DÍA INTERNACIONAL DE LA POESÍA
21 de marzo, inicio de la primavera. Día Internacional de la Poesía. 

institución, la convocatoria tiene entre sus propósitos el apoyar la diversidad 
lingüística y promover la enseñanza de la poesía; fomentar la tradición oral 
de los recitales poéticos; crear una imagen atractiva de la poesía en los me-
dios de comunicación para que se considere una vía de expresión que permita 

restablecer el diálogo entre la poesía y otras manifestaciones artísticas, como 
el teatro, la danza, la música y la pintura. 

triunfa en las redes ¡y no es cierto…!
https://elpais.com/cultura/2020-03-21/el-poema-de-la-pandemia-que-triun-

fa-en-las-redes.html
La traducción libre de un poema en prosa En tiempo de pandemia que está 

circulando en las redes sociales en español, tras hacerse viral en inglés “In 
Time Of The Pandemic” y convertirse también en un fenómeno en italiano:

“Y la gente se quedó en casa. Y leía libros y escuchaba. Y descansaba y 

estar quieto. Y se detenía. Y escuchaba más profundamente. Algunos medita-
ban. Algunos rezaban. Algunos bailaban. Algunos hallaron sus sombras. Y la 
gente empezó a pensar de forma diferente.

Y la gente sanó. Y, en ausencia de personas que viven en la ignorancia y el 
peligro, sin sentido y sin corazón, la Tierra comenzó a sanar.

Y cuando pasó el peligro, y la gente se unió de nuevo, lamentaron sus pér-
didas, tomaron nuevas decisiones, soñaron nuevas imágenes, crearon nuevas 
formas de vivir y curaron la tierra por completo, tal y como ellos habían sido 
curados”.

Aclaro que lo escribió el lunes 16 de marzo, 2020, una antigua maestra 

por tanto, un poema fechado en 1800 durante una epidemia de peste, como 

móviles en los que la verdad está entreverada con la mentira.
Es verdad que al descubrir que no tiene dos siglos pierde su halo de miste-

expansión mundial de un coronavirus. 

expresa así su sorpresa en su blog: “Comencé con una breve publicación 
en mi página de Facebook, y se volvió viral, un término irónico mientras 

sido, en algunos momentos, algo abrumador, una bendición, un desafío, algo 
-

ra, compuso el texto con la llegada de la pandemia al preocuparse por “sus 

El texto, corto y sencillo, comparte características con la literatura de In-
ternet, ahora tan en boga, con un contenido que trata de motivar al lector y un 

una traducción de una versión más larga de un poema suyo.

MI APOSTILLA: 

fue escrito en el año 1800 durante una epide-
mia de peste.

Desde Tisingal y mis refugios idiomáticos, 
en especial este, les abraza y quiere en Cristo 

y por la cultura hondureña, VILCAST

ACLARADO POEMA “EN 
TIEMPOS DE PANDEMIA”

Transcurría el año de 1969 
cuando los rumores sobre un 
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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 

BONITO 
APARTAMENTO 

2 habitaciones con sus 
closet de madera, sala-
comedor, cocina, baño 
completo, cisterna, en-
trada independiente. 
Barrio Morazán
Lps. 5,500.00. 
Tel. 9473 3721

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.

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.

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

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. 

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

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

MAESTRO PARA 
INGLES 

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

DINERO AL 
CASH CASH 

Préstamos hipoteca-
rios, bajo interés y 
largo plazo, sin central 
de riesgos. Tel. 2270-
7318, Cels: 3351-8690, 
3229-9027. 
METROPOLI.

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, co-
medor, cocina, 3 dor-
mitorios, un baño, pa-
tio y tanque de reserva 
agua. Lps. 7,500.00.
Interesados llamar 
9845-6858.

MAESTRO PARA 
COMPUTACION QUE

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

Horizontales
 3. Figurativamente, emigración 

de un pueblo.
 7. Conjunción copulativa 

negativa.
 9. Ciudad del noreste de 

Argelia, capital del vilayato 
homónimo.

 13. Nombre de la duodécima 
letra.

 14. Vine de arriba hacia abajo 
por acción del propio peso.

 15. Causa alegría a uno.
 17. Persona que imita con 

afectación las maneras, 
opiniones, etc., de aquellos 
a quienes considera 
distinguidos.

 19. Que tiene sarna.
 21. (... Raimi) Solemne fiesta del 

sol de los antiguos peruanos.
 23. Conjunción latina “y”.
 24. Nombre de la 14ª letra (pl.).
 25. Profeta moro.
 26. Turcas.
 27. Siglas con que se conocía la 

policía secreta alemana del 
nazismo.

 28. Símbolo químico del 
manganeso.

 29. Apisonar.
 33. Danza húngara.
 35. Costado.
 36. Otorga, dona.
 38. Célebre familia de fabricantes 

de violines en Cremona, 
siglos XVI y XVII.

 39. Gran masa de hielo flotante, 
desgajada del polo, que vaga 
flotando en el mar.

 41. Dios fluvial griego.
 43. Elevarán oración.
 44. (...-Ekiti) Importante ciudad 

del sudoeste de Nigeria.
 45. Río y puerto del Perú.
 47. Me atreveré.
 48. Ahora.
 49. Se dice del caballo de pelo 

mezclado de blanco, gris y 
bayo.

Verticales
 1. Cociese directamente a las 

brasas.
 2. Compuesto que resulta de la 

unión de dos moléculas de 
alcohol con pérdida de una 
molécula de agua.

 4. Símbolo del xenón.

 5. Interjección para animar.
 6. Sitio donde se puede 

descansar.
 7. Gobernador de una provincia 

de la India musulmana.
 8. En números romanos, el “2”.
 10. Altivos, presuntuosos.
 11. De fuego o que tiene alguna 

de sus cualidades.
 12. Fachada o delantera de un 

edificio.
 14. Vasos con pie para beber.
 16. Limpio y acicalo.
 18. Canción de cuna.
 20. De una tribu turcomana 

que habita en el sudeste de 
Turquía.

 22. Color azul verdoso 
complementario del rojo.

 27. Hechicera.
 28. Crecer, aumentar en 

tamaño.
 29. Representación gráfica 

en una superficie, de un 
terreno, etc.

 30. Letra griega, equivalente a 
nuestra “i”.

 31. Rey de Egina, hijo de 
Júpiter.

 32. Hurtas con violencia.
 34. Radical NH2.
 37. Forma alemana del nombre 

“Inés”.
 40. Cuadro pequeño de tierra 

destinado al cultivo de flores 
y hortalizas (pl.).

 42. Ganso doméstico.
 44. Interjección que denota 

dolor.
 46. Partícula inseparable 

privativa.
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Con nuevo formato de competencia 
y con protocolos sanitarios por cum-
plir, el fútbol profesional de Honduras 
volverá a reactivarse a partir del 26 de 
septiembre, luego que la Liga Nacional 
y directivos aprobaran el calendario del 
torneo Apertura 2020-2021.

Los dirigentes, mediante reunión vir-
tual, dieron el visto bueno al calendario, 
en un certamen donde los equipos es-
tarán divididos en dos grupos de cinco 
clubes, en la llave A estarán Olimpia, 
Motagua, Lobos, Real de Minas y Real 
Sociedad; mientras que el B, lo integra-
rán Real España, Marathón, Platense, 
Honduras de El Progreso y Vida.

En la primera jornada solo se jugarán 
dos partidos, esto porque los clubes de 
la zona norte solicitaron mayor tiempo 
de preparación ya que comenzaron más 
tarde con los trabajos de pretemporada.

Ante eso el juego inaugural será el 
sábado 26 de septiembre a las 7:00 pm 
en el estadio Nacional entre los equipos 
Lobos y Motagua, el domingo 27 a las 
7:00 de la noche Real España recibirá 
en el Olímpico al Olimpia.

El complemento de la fecha uno será 
el sábado 3 de octubre y los juegos 
son, Real Sociedad – Real de Minas en 
Tocoa a las 3:00 pm, Vida – Platense a 
las 5:00 en La Ceiba y Honduras de El 

Progreso – Marathón a las 7:00 pm en 
el Humberto Micheletti.

El formato de competencia será con 
dos grupos, los líderes de ambas llaves 
se enfrentarán para definir al líder ge-
neral. El repechaje se jugará entre el 
segundo del Grupo A vs. el tercero del 
Grupo B y el segundo del Grupo B vs. el 
tercero del Grupo A. Los ganadores de 
esta ronda avanzarán a seminales.

Si el campeón de esta instancia es el 
mismo que ganó las vueltas, será cam-
peonísimo. En caso contrario, se jugará 
una finalísima 
para conocer al 
nuevo monarca.

Como parte 
del protocolo de 
bioseguridad de 
la Liga Nacional 
y Sinager, todos 
los partidos se 
jugarán a puerta 
cerrada, y los 
horarios de los 
mismos serán 
diferentes para 
que no choquen 
con las transmi-
siones televisi-
vas y de radio. 
(HN)

PALACIOS EN SORTEO 
DE LA COPA ORO

El exfutbolista hondureño Wilson Pala-
cios, será de los protagonistas en el sorteo 
de la Copa Oro edición 2021, según lo con-
firmó la Concacaf. El sorteo de la Fase de 
Grupos será el lunes 28 de septiembre en la 
ciudad de Miami, Florida, EE. UU. La selec-
ción de Honduras en el sorteo será cabeza 
de seria del grupo D. Palacios, participó con 
Honduras en tres ediciones de la Copa Oro 
2005, 2007 y 2011, además jugó en varios clu-
bes de Inglaterra como Birmingham, Wigan, 
Tottenham, Stoke City. (HN)

APROBADO EL CALENDARIO…

BERLÍN (EFE). El Bayern 
empezó la temporada tan intra-
table como terminó la anterior 
y abrió la Bundesliga con una 
goleada de 8-0 ante el Schalke. 
Los goles del Bayern fueron, un 
triplete de Serge Gnabry, Leon 
Goretzka, Robert Lewandosky, 
Thomas Müller, Leroy Sané 
y Jamal Musiala. El campeón 
llegó al partido con apenas una 
semana de entrenamiento por 
cinco de su rival. (HN)

El fútbol hondureño tendrá tres em-
bajadores en la Segunda B de España 
(tercera división), luego que el equipo 
Lleida Esportiu anunciara la contratación 
con el jugador Manuel Alejandro Mejía 
Matamoros. El catracho de 21 años es 
conocido en la madre patria como Alex 
Mejía, y firmó su convenio laboral con 
el conjunto español hasta el 30 de junio 
de 2022, con la opción de renovación 
por una temporada más. Con la firma 
del catracho con el Lleida, serán tres los 
hondureños en la Segunda B, antes llega-
ron, Brian Barrios con el Linense y Jona 
Mejía con el Alcoyano. (HN)

ALEX MEJÍA AL LLEIDA DE ESPAÑA

BAYERN METIÓ OCHO EN DEBUT
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La Federación Internacional de Fút-
bol Asociado, FIFA, instaló su 70 con-
greso a través de una plataforma vir-
tual en la que reunió a todas sus aso-
ciaciones miembros, una forma in-
usual, obligados por el efecto de la 
pandemia provocada por el corona-
virus.

La Fenafuth fue representada por 
su presidente Jorge Salomón, quien 
durante el desarrollo del evento se 
mostró satisfecho por el 70 Congreso 
de FIFA. “La FIFA por los efectos que 
comparto y las dificultades que repre-
senta tener un evento presencial co-
mo fue antes, se replanteó un modelo 
de reuniones con el uso de la tecnolo-
gía, por ello conforme a un nuevo re-
glamento de gobernanza de la FIFA 
autoriza esta clase de congresos vir-
tuales”, mencionó.

Durante el desarrollo de la conven-
ción mundial de FIFA fue abordado 
el apoyo económico dado a todas sus 
asociaciones como parte de una asis-

SALOMÓN: FIFA HA DADO UN 
APOYO SIN PRECEDENTES 

JOEL SANDOVAL BUSCA 
CAMBIOS EN EL ASCENSO

El presidente del Juti-
calpa FC, Joel Sandoval, 
no escondió sus deseos 
de llegar a la presidencia 
de la Liga Nacional de 
Ascenso y hacer que es-
ta se reactive en el mes 
de enero del 2021.

El dirigente del club 
olanchano se reunió con 
varios presidentes de 
clubes en San Pedro Su-
la para exponer parte de 
sus planes.

Entre los planes del 
dirigente olanchano, es 
la creación de más grupos para evi-
tar el traslado de los clubes en estos 
momentos de pandemia. Actualmen-
te los 31 clubes están conformados en 
cuatro grupos y Sandoval busca crear 
cuatro más y así evitar más viajes a los 
clubes.

“Podemos juntar esfuerzos pa-
ra que el fútbol regrese en el ascenso, 
así como se hizo en primera, haremos 
grupos para ahorrar costos en viajes y 
evitar posibles contagios, buscar a ni-
vel de gobierno ayuda para lo del te-
ma de bioseguridad”.

“El fútbol en Honduras ha sufrido 
por la pandemia, y la Liga de Ascenso 

DIEGO VÁZQUEZ 
ESPERA JUICIO 

El estratega argentino 
del equipo Motagua, Die-
go Martín Vázquez, po-
dría perderse la prime-
ra fecha del torneo Aper-
tura de 2020-2021, tras la 
sanción recibida el pasa-
do torneo ante Real Club 
Deportivo España en el 
estadio Morazán.

El incidente se dio lue-
go de que un aficiona-
do del equipo aurinegro 
lanzara una caja de cer-
vezas al banquillo azul y eso hizo re-
accionar de manera molesta al suda-
mericano, por lo que fue suspendido 
y no dirigió el siguiente partido ante 
el Club Olimpia en Comayagua, cu-
riosamente el último del campeonato 
que fue anulado por la Liga Nacional.

Vázquez será citado de manera 
virtual a una reunión por la Comisión 
de Disciplina y deberá dar su versión 
antes del 27 de septiembre, en don-
de se analizará si el castigo sigue vi-
gente o no. 

UN DÍA 
COMO 
HOY

El 19 de septiembre de 1976, 
Honduras debutó en el primer 
premundial juvenil de Puerto Ri-
co, goleando 5-0 a los locales con 
goles de Porfirio Betancourt, 
Walter Jiminson (2), Orlando 
Choloma Rodríguez y Roberto 
“Muñiña” Escalante. (GG).

BONIEK: “MI SECRETO ES QUERER 
SUPERAR LO HECHO EN CADA AÑO”

El hondureño del Houston Dyna-
mo, Óscar Boniek García en plática 
con Diario Más, relató cómo han pa-
sado estos meses de pandemia con su 
familia y en el equipo, donde ya com-
piten en el torneo regular y en el que 
su equipo luce fuerte para ser prota-
gonista.

“Hemos sentido temor, pero uno 
confía en Dios y siente su protección 
todo pasa, pero además hemos toma-
do todas las medidas necesarias en 
casa. A nivel personal soy el que más 
sale, porque debo ir a entrenar, mi es-
posa sale ocasionalmente al super-
mercado, pero hasta el momento he-
mos tenido el cuidado necesario a ni-
vel familiar y del equipo, por eso na-
die ha salido positivo”, explicó.

Boniek, aseguró que las medi-
das de bioseguridad son muy estric-
tas en Estados Unidos y que esto les 
da en parte tranquilidad “es un ti-
po se seguridad muy estricta, le mi-
den la temperatura en todos lados, le 
preguntan si ha tenido síntomas y le 
concientizan a que uno debe ser sin-
cero para no contagiar a otras perso-
nas, eso ha frenado un poco el conta-
gio”, refirió.

Boniek quien llegó al Houston Dy-

CLAYVIN ZÚNIGA A GOLEAR A LA INDIA 
El delantero hondureño 

Clayvin Zúniga jugará con uno 
de los mejores equipos del fút-
bol profesional de la India, el 
Churchill Brothers. El catra-

cho, firmó por una tempora-
da con el conjunto asiático. En 
nuevo club del artillero nacido 
en Puerto Cortés, pertenece a 
la Liga I, es uno de los mejores 

equipos del país, y ha ganado 
la Liga de Goa en siete ocasio-
nes, siendo la última en 2008. 
Zúniga las últimas cuatro tem-
poradas jugó en el Municipal Clayvin Zúniga pasó del fútbol 

salvadoreño al de la India.

quiere aperturar en el mes de enero el 
torneo Apertura 2021”, dijo Sandoval.

“Se puede hacerle frente al campeo-
nato, con los fondos FIFA, el fútbol es 
una actividad sagrada para los hon-
dureños, y seguiremos con los 31 que 
estamos para darle vida a este cam-
peonato tan importante para el fútbol 
hondureño como es la segunda divi-
sión”, aseguró.

La Liga de Ascenso actualmente es 
presidida por Marco Alcerro, direc-
tivo del club Lone FC, ante la trágica 
muerte del titular Héctor Fúnez, quien 
perdió la vida a manos de antisociales 
el pasado mes de agosto. (HN)

Joel Sandoval busca la presidencia de la Li-
ga de Ascenso. 

Limeño de El Salvador y ano-
tó 39 goles en la Primera Divi-
sión. (HN)

namo en 2012 prácticamente ha ju-
gado con todos los catrachos que 
llegaron al club, a excepción de 
Carlo Costly quien estuvo un año 
antes, asegura que la constancia 
es la clave del éxito y su cuido per-
sonal. “Mi secreto es querer supe-
rar lo hecho cada año, eso al final 
de temporada me ha premiado con 
cinco renovaciones hasta el mo-
mento y espero quedarme un buen 
rato en otras funciones”, dijo.

También asegura que la estabi-
lidad de familia, con sus hijos y su 
esposa, es parte de un entorno exi-
toso en su vida con el Houston Dy-
namo. (GG)

Jorge Salomón representó a Honduras en el 70 Congreso de la FIFA. 

tencia especial por el efecto corona-
virus. Al respecto el rector del fútbol 
hondureño señaló que “El tema fue 
ampliamente expuesto junto al be-
neficio que estos recursos han repre-
sentado para todos los países, inclui-

do Honduras, es un apoyo económi-
co sin precedentes en respuesta a los 
efectos del COVID -19 y nuestra Fe-
deración no puede menos que estar 
agradecida con este gesto”, concluyó 
diciendo el presidente federativo.

A pesar de no saber si será castiga-
do, el entrenador ha trabajado de for-
ma intensa en la pretemporada del 
club, que este sábado jugará su pri-
mer amistoso ante el Honduras de El 
Progreso.

El encuentro será a puertas cerra-
das en el estadio Carlos Miranda de la 
ciudad de Comayagua, a las 3:30 de la 
tarde, y servirá para ensayar los pro-
tocolos de bioseguridad que se rea-
lizarán en los partidos oficiales de la 
Liga Nacional. (GG)

Diego Vázquez.

Boniek García suma ocho años 
en el Dynamo.
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LO HABÍA ADELANTADO, que el Comité Ejecutivo resolvería que en 
la competencia que se arranca el 26 de septiembre, obligatoriamente, debe 
darse un descendido, un ascendido y un campeón.

MUCHAS COSAS de las tratadas en la asamblea ordinaria de la profesio-
nal carecían de fundamentos de ley. El asunto es que la mayoría de los repre-
sentantes que participan en el popular deporte “juran” que conocen los regla-
mentos, los respetan y que los harán respetar, todo es un protocolo, ya que en 
la realidad terminan saltándose todo, por defender sus intereses de equipo o 
de grupos.

LA GARANTÍA bancaria que deben 
poner los equipos no estables de un mi-
llón de lempiras, se pudo negociar, pero 
en Fenafuth creen se les retó, y ahora es-
tán obligándolos.

RODRIGO CASTILLO quien fuera 
presidente de Fenafuth y quien manejó al 
Súper Estrella de Danlí, también fue dipu-
tado al soberano Congreso de la Repúbli-
ca como miembro del Partido Liberal.

EN SU MOMENTO hizo toda una re-
vuelta mediática, de esa época cuando di-
jo: “la Constitución hay que violarla cuantas veces sea necesario”.

EL TAMBIÉN DIPUTADO del siglo pasado, Plutarco Muñoz asevero: 
“la Constitución es pura babosada”, era oriundo de Santa Bárbara, pero se ra-
dicó en Yoro. Fue presidente del Congreso Nacional, su filiación política na-
cionalista.

 ALFONSO GUZMÁN Carías, está metido de lleno en buscar datos ofi-
ciales de las actividades de la liga que nació como Fútbol no Aficionado y con 
el tiempo se convirtió en lo que es hoy, profesional.

UN ARTÍCULO en la ley de la naciente liga allá por 1964, decía que nin-
gún futbolista podía considerar el fútbol como medio de vida, si no como una 
entretención por la que recibiría una recompensa económica o trabajo.

EL EQUIPO QUE SE convirtió en atractivo para jugar en sus filas fue Pla-
tense, cuyos jugadores trabajaban en el muelle de la compañía cargando cajas 
de bananos en los barcos, una vez a la semana y recibían un salario, promedio, 
de 600 lempiras, al mes 2,400, más un porcentaje de las taquillas de los parti-
dos de local y de visita. Dependiendo del resultado, gane el 60 por ciento, em-
pate el 50 y la pérdida el 40.

LA LIGA NACIONAL históricamente ha tenido varios presidentes de 
Tegucigalpa que viajaban desde la capital a sesiones. Pedro Atala Simón (Mo-
tagua), Lisandro Flores Guillén (Olimpia), Daniel Bali Castillo (Olimpia), Ra-
fael Leonardo Callejas (Olimpia), el último, Antonio Rivera Callejas (Mota-
gua), quien tuvo un accidente de carretera y decidió retirarse. Los menciona-
dos, en su mayoría fueron presidentes de la Fenafuth, posteriormente.

LA HISTORIA, de la ahora Liga SalvaVida, deja que de los 56 años de vi-
da, 25 han estado bajo la presidencia de Platense, en dos períodos, Selim Ca-
nahuati (2) y luego un segundo mandato de ocho años. El abogado Mario 
Prieto, también del cuadro escualo permaneció en el cargo 15 años continúos.

FONCHITO GUZMÁN tiene razón que la historia de la ahora Liga Salva-
Vida, de primera división, está llena de pasajes que vale la pena se conozcan.

UN CASO QUE llenó páginas de los periódicos del aquél tiempo en sus 
secciones deportivas fue la llegada de Allard Plummer procedente del fútbol 
tico en donde jugaba con el cuadro Limón.

PLUMMER UN ESPIGADO y fortachón delantero que se convirtió en 
verdugo de los porteros que no deseaban enfrentarlo. Bueno con el juego aé-
reo y le pegaba potente con ambas piernas.

SU BUEN RENDIMIENTO con Marathón hizo que el Cartaginés, de 
Costa Rica, buscara sus servicios. A escondidas vinieron a traerlo, un dirigen-
te de apellido Volio. Lo mandó a tomar avión a Tegucigalpa hasta donde fue-
ron dirigentes “verdolagas”, uno de ellos Mario Escobar Ferman. No le quedó 
al jugador más que retornar a San Pedro Sula y terminar el torneo de 1973, que 
finalizó con Motagua de campeón y Marathón de segundo. Junto a Blandón 
Artica, Plummer fue líder de goleo (13).

AL RETORNAR, obligado, conoció a una joven de La Lima y de esa rela-
ción nació quien sería uno de los grandes delanteros de Honduras. Carlos Al-
berto Pavón, posteriormente adopto el apellido Plummer.

LA HISTORIA ESTÁ en los libros de actas de la profesional y vale la pe-
na escribir esos pasajes para que no queden en el olvido. La historia del mun-
do está allí y el balompié profesional de apenas 56 años merece la suya.

CAFÉ CALIENTE ¿Y para usted hizo bien Fenafuth ratificando el des-
censo de la profesional? 

Jesus29646@yahoo.com

BALANCE POSITIVO 
DE BOCA Y RIVER

MONTEVIDEO (AFP). El cam-
peón Flamengo sufrió su primera de-
rrota en la Copa Libertadores 2020, en 
la reanudación del torneo después de 
seis meses de suspensión por la pan-
demia, una jornada en la que el sub-
campeón River Plate rescató un pun-
to en Sao Paulo y Boca Juniors ganó 
en Asunción.

El ‘Mengao’, ahora en manos del es-
pañol Domenec Torrent en reempla-
zo del exitoso DT portugués Jorge Je-
sús, continúa sin carburar y así se vio 
en Quito (2,850 msnm) al perder 5-0 
con el Independiente del Valle.

Con este resultado, los ecuatoria-
nos mandan en solitario en la llave 
con 9 puntos en tres fechas. Flamen-
go es segundo con 6, el colombiano 
Júnior es tercero con 3 unidades gra-
cias a su victoria de 2-1 sobre el Barce-
lona de Ecuador (sin puntos) en Gua-
yaquil, con tantos del golero urugua-
yo Sebastián Viera (7) y Miguel Ángel 
Borja (70).

River Plate, por su parte, pescó un 
punto (2-2) en su visita al Sao Paulo 
por el Grupo D.

El ‘millonario’ no acusó la falta de 
competencia por la parálisis de la ac-
tividad en Argentina por causa del co-
ronavirus, y en dos ocasiones estuvo 
arriba en el marcador, pero la trabaja-
da victoria parcial se le escapó a siete 
minutos del final.

El colombiano Rafael Santos Bo-
rré (18) y Julián Álvarez (81) marcaron 
los goles para la banda roja cruzada, 
mientras sufrió los infortunios de dos 
goles en contra por rebotes en Enzo 
Pérez (11) y Fabricio Angeleri (83).

La llave es liderada por Liga de Qui-
to con 6 puntos. River y Sao Paulo lo 
escoltan con 4, mientras que Binacio-
nal es colista con 3 unidades.

Boca Juniors, en medio de una polé-

Boca Juniors derrotó 2-0 al Libertad de Paraguay. 
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mica por llevar jugadores a Asunción 
que dieron positivo para Covid-19, se 
impuso al Libertad de Paraguay por 
2-0 en el Grupo H.

Eduardo Salvio, uno de los jugado-
res que resultó contagiado a comien-
zo de mes, marcó los tantos del ‘xenei-
ze’ a los 6 y 84 minutos.

Con este resultado, Boca pasó a co-
mandar el grupo con 7 puntos, segui-
do por Libertad (6), Caracas FC (4) e 

Independiente Medellín (0). 
En Buenos Aires, Nacional de Uru-

guay alcanzó los 9 puntos gracias a su 
tercera victoria en línea en el Grupo F. 
Esta vez Racing fue la víctima del ‘Bol-
so’ al perder por 1-0 con gol de Gonza-
lo Bergessio (53, penal).

El elenco charrúa comanda la zo-
na seguido por Racing (6), Estudian-
tes de Mérida (3) y Alianza Lima (0). 
MARTOX

“NO TENGO QUE EXPLICAR NADA”, DICE GUARDIOLA SOBRE MESSI
LONDRES (AFP). El entrenador 

español Pep Guardiola, declaró ayer 
que solo Lionel Messi, sabe si un fi-
chaje por el Manchester City es una 
posibilidad el próximo año, después 
de que el argentino anunciara su in-
tención de salir del Barcelona y luego 
se retractara.

“Yo no tengo que explicar nada. 
Pienso que Leo explicó muy bien sus 
sentimientos, no tengo que añadir na-
da”, señaló Guardiola este viernes, a 
tres días del debut del City en la nueva 
Premier, el lunes frente a los Wolves.

En agosto Messi envió un burofax 
al Barcelona anunciando su intención 
de dejar el club, que le negó esta po-
sibilidad y el jugador anunció en una 
entrevista que se quedaría para evi-
tar llevar a los tribunales a la entidad 
en la que ha jugado desde los 13 hasta 
los 33 años.

“Es un jugador del Barcelona, el 
club que yo amo y no tengo más que 
decir”, añadió Guardiola sobre al ju-
gador que dirigió entre 2008 y 2012, 
logrando 14 trofeos.

Cuando Messi anunció su inten-
ción de irse, muchos medios pusieron 

el foco en el City, donde se daría el re-
encuentro entre técnico y jugador. 

“No sé, no puedo hablar sobre las 
intenciones de otras personas”, dijo 
sobre la posibilidad de que la leyen-
da argentina recale en Manchester. 
MARTOX

+Fútbol

“Pep” Guardiola aclaró 
si tuvo o no intenciones 
de llevar a Messi al 
Manchester City.



BRASIL PERMITE 
A PFIZER DOBLAR 
NÚMERO DE 
VOLUNTARIOS
BRASILIA (EFE). Las 
autoridades sanitarias 
brasileñas autorizaron el 
viernes a la farmacéutica 
estadounidense Pfizer 
a doblar el número 
de voluntarios que 
probarán su vacuna 
contra la COVID-19, 
que desarrolla junto 
con la empresa alemana 
BioNTech.

PFIZER Y BIONTECH
SUMINISTRARAN 
VACUNAS A PERÚ
LIMA (EFE). El 
laboratorio Pfizer y 
BioNTech anunciaron 
que suministrarán a Perú 
9.9 millones de dosis 
de su vacuna candidata 
contra el SARS-CoV-2 
basada en el programa 
BNT162 ARNm para 
ser aplicada en el país 
en cuanto sea aprobada 
por las autoridades 
competentes.

PRISIÓN 
DOMICILIARIA 
A ESPOSA 
DE HUMALA 
LIMA (EFE). Un tribunal 
anticorrupción peruano 
ordenó el viernes que la 
exprimera dama de Perú 
Nadine Heredia, esposa 
del expresidente Ollanta 
Humala (2011-2016), 
cumpla 24 meses de 
detención domiciliaria 
mientras es investigada 
por presunta corrupción 
vinculada con el caso 
Odebrecht en el país.

FALLECE 
MAGISTRADA 
DE CORTE 
SUPREMA DE EE.UU.
WASHINGTON (AFP). 
La magistrada de la 
Corte Suprema de 
Estados Unidos Ruth 
Bader Ginsburg, un 
ícono progresista, 
falleció a los 87 años de 
edad tras una batalla 
contra el cáncer de 
páncreas, anunció el 
máximo tribunal este 
viernes.

24
horas

CONGRESO DE PERÚ 

Rechaza la destitución 
del presidente Martín Vizcarra

La Noticia
Voto anticipado en EE. UU.    

WASHINGTON (AFP). Ciuda-
danos del estado de Virginia espe-
raron hasta cuatro horas el viernes 
para acudir a las urnas en el primer 
día de la votación anticipada para las 
presidenciales estadounidenses del 
3 de noviembre.

Virginia es uno de los primeros 
estados, junto con Minnesota, Dako-
ta del Sur y Wyoming, en poder ele-
gir entre el presidente republicano, 

Donald Trump, y su rival demócra-
ta, Joe Biden, en estos comicios. 

Los dos candidatos eligieron 
Minnesota para hacer campaña el 
viernes. En 2016, la demócrata Hi-
llary Clinton ganó por poco frente 
a Trump en este estado fronterizo 
con Canadá. 

En Virginia, unas 300 personas 
formaron fila antes las puertas del 
centro de votación de Fairfax. 

Algunos ciudadanos, preocupa-
dos por la amenaza del coronavirus, 
acudieron a las urnas en el primer 
día para evitar las aglomeraciones 
del 3 de noviembre, mientras que 
otros mostraron su reticencia so-
bre el voto por correo, a raíz de las 
advertencias de Trump, que ha afir-
mado varias veces sin pruebas que 
esa modalidad podría ser objeto de 
fraudes. 

Ciudadanos de los estados de 
Virginia, Dakota del Sur y Wyoming, 
acudieron a las urnas en el primer 
día de la votación anticipada. 

LIMA (AFP). El pleno del Con-
greso de Perú rechazó el viernes 
un pedido de destitución (vacan-
cia) presentado contra el presiden-
te del país, Martín Vizcarra, por sus 
aparentes intentos de ocultar un ca-
so menor de supuesta corrupción.

El juicio político celebrado este 
viernes en el pleno del Congreso no 
alcanzó 87 votos a favor de los 130 
integrantes del Congreso unicame-
ral, tal como establece la ley perua-
na para la aprobación de estos ca-
sos extremos.

Antes del inicio del debate, Viz-
carra se presentó ante el Parlamen-
to y señaló que no ha cometido “nin-
gún acto ilegal”, aunque pidió “sin-
ceras disculpas” por la crisis políti-
ca generada tras la publicación de 
unos audios aparentemente graba-
dos por su ahora exsecretaria per-
sonal, Karem Roca.

Esta crisis comenzó el pasa-
do 10 de septiembre cuando se di-
fundieron unas grabaciones en las 
que Vizcarra coordinaba con sus 
más cercanas colaboradoras sobre 
sus lazos con el cantante Richard 
“Swing” Cisneros, un controverti-
do personaje que es investigado por 
sus múltiples contratos irregulares 
en el Ministerio de Cultura. 

Vizcarra acudió al Congreso pa-
ra hacer sus descargos -aunque no 
estaba obligado por ley- junto a su 
abogado, Roberto Pereira.

“No me corro, no lo he hecho an-
tes y no lo voy a hacer ahora”, anun-
ció Vizcarra al iniciar sus descargos. 
Luego se retiró del Congreso para 
dejar a su abogado hacer uso de la 
palabra.

“Planteo que se desestime el pe-
dido de vacancia por la causal de in-
capacidad moral. Es evidente que 
esta moción adolece de una míni-
ma elemental tipificación de los he-
chos”, sostuvo Pereira en su alegato.

Antes de ello, el jefe del Congre-
so, Manuel Merino, pidió evitar ges-
tos de intolerancia a Vizcarra, diri-
giéndose a parte de sus colegas pre-
sentes. Aunque la mayoría seguía la 
audiencia por internet debido a me-
didas de bioseguridad por la pan-
demia.

El popular mandatario corre el 
riesgo de ser cesado por el Congre-
so a 10 meses del fin de su período 
y tener un destino parecido al de su 
predecesor, Pedro Pablo Kuczysn-
ki (2016-2018), quien no pudo cul-
minar su mandato al verse forza-
do a dimitir por presiones del Par-
lamento.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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WASHINGTON (AFP). El presidente de Es-
tados Unidos, Donald Trump, prometió la fa-
bricación de suficientes vacunas de COVID-19 
para los 330 millones de estadounidenses para 
el próximo abril, y dijo que las primeras dosis 
se distribuirán inmediatamente después de su 
aprobación a finales de este año.

“Habremos fabricado al menos 100 millones 
de dosis de vacunas antes de fin de año. Y pro-
bablemente mucho más que eso. Cientos de mi-
llones de dosis estarán disponibles cada mes y 
esperamos tener suficientes vacunas para todos 
los estadounidenses para abril”, dijo el manda-
tario en la Casa Blanca.

Trump reiteró su optimismo sobre el resul-

tado de los ensayos clínicos en curso de vacu-
nas experimentales, aunque no especificó qué 
fabricantes podrían entregar esos volúmenes.

Dos compañías, Moderna y Pfizer, se encuen-
tran en ensayos clínicos de fase 3 de sus vacu-
nas experimentales. La primera espera los re-
sultados en noviembre y la segunda, en octubre. 

Los dos han firmado contratos con el gobier-
no de Estados Unidos para entregar cientos de 
millones de dosis, y los funcionarios de salud es-
tadounidenses han comenzado los preparativos 
para poder almacenar y aplicar las primeras do-
sis a partir de octubre, dentro de las 24 horas pos-
teriores a una posible autorización de la Agen-
cia de Medicamentos (FDA). 

Cada vacuna se inyectaría en dos dosis sepa-
radas por tres o cuatro semanas. 

La fecha de disponibilidad de una vacuna es-
tadounidense es un tema de la campaña para las 
elecciones presidenciales del 3 de noviembre. El 
candidato demócrata Joe Biden, que lidera en las 
encuestas, dijo que no confía en Trump para ga-
rantizar la integridad del proceso de aprobación 
científica de esta inmunización. 

El científico jefe del equipo de la Casa Blanca 
para la producción de vacunas, Moncef Slaoui, 
dijo a la radio NPR el 3 de septiembre que es-
peraba un volumen de dosis suficiente para va-
cunar entre 20 y 25 millones de personas al fi-
nal de año. 

Trump promete una vacuna 
contra COVID-19  para abril

WASHINGTON (EFE). Los 
Centros para el Control y Preven-
ción de Enfermedades de EE.UU. 
(CDC) dieron el viernes marcha 
atrás a una polémica directiva im-
pulsada por la Casa Blanca que in-
dicaba que los asintomáticos no ne-
cesitaban hacerse la prueba del nue-
vo coronavirus.

La agencia gubernamental actua-
lizó así sus anteriores recomenda-
ciones y solicitó la realización de 
pruebas de COVID-19 a cualquier 
persona, incluidos quienes no pre-
sentan síntomas pero hayan estado 
en contacto cercano con algún con-
tagiado.

En agosto pasado, tras recibir una 
orden del grupo de trabajo de la Ca-
sa Blanca sobre el coronavirus, los 
CDC actualizaron su guía sobre el 
control de la COVID-19 e indicaron 
que quien no tuviera síntomas, aun-
que hubiera estado en contacto con 
un contagiado, “no necesariamente” 
necesitaba someterse a una prueba.
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La Foto

DEL DÍA

CDC

Asintomáticos 
no necesitan 

prueba

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)

Una bailarina pre-
hispánica realiza un 
enérgico ritual de 
limpieza a un hom-
bre en el centro de la 
Ciudad de México, en 
medio de la pande-
mia del coronavirus 
COVID-19.

DATOS

Estados Unidos alcanzó 
las 197,589 muertes y los 
6,670,496 casos confi rmados 
de la COVID-19, según el re-
cuento independiente de la 
Universidad Johns Hopkins.
El Instituto de Métricas y 
Evaluaciones de Salud (IHME) 
de la Universidad de Washin-
gton, en cuyos modelos de 
predicción de la evolución de 
la pandemia se fi ja a menudo 
la Casa Blanca, calcula que 
para las elecciones presiden-
ciales del 3 de noviembre 
Estados Unidos habrá supe-
rado los 258,000 fallecidos y 
para el 31 de diciembre los 
400,000. 

zoom 

PARA TODOS LOS ESTADOUNIDENSES



(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)

PACTO

Trump ofreció
perdonar a Assange 

LONDRES (EFE). El presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump, 
ofreció a través de intermediarios al 
activista Julian Assange dejar de re-
clamar su extradición a cambio de re-
velar la fuente que le permitió acce-
der a correos del Partido Demócrata, 
aseguró este viernes la abogada del 
fundador de WikiLeaks.

Durante el juicio en Londres en el 
que se decide sobre su entrega a Es-
tados Unidos, la letrada Jennifer Ro-
binson relató que Assange se reunió 
con el congresista republicano Dana 
Rohrabacher y un socio de Trump, 
Charles Johnson, en la embajada de 
Ecuador en el Reino Unido en agos-
to de 2017.

Ambos explicaron que habían sido 
enviados por Trump para ofrecer un 
pacto al activista, según esa versión.

“Afirmaron que el presidente 
Trump estaba al tanto y que había 
aprobado su reunión con Assange 
para discutir una propuesta, y que 
mantendrían una audiencia con el 
presidente para hablar sobre el asun-
to al regresar a Washington”, relató 
Robinson, según recogen medios bri-
tánicos.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
DETIENEN A UN 
HOMBRE  TRAS 

HABER ESCALADO  UN 
RASCACIELOS EN PARÍS
Un hombre fue detenido el viernes 

por la noche después de que hubie-
ra intentado escalar sin cuerdas la 
Torre Montparnasse, el rascacielos 
más alto de la capital francesa, in-
formaron fuentes policiales. El hom-
bre, de nacionalidad polaca y cuya 
identidad no fue revelada, fue dete-
nido hacia las 20:00 hora local en la 
cumbre del edificio de 209 metros, 
explicó la misma fuente.
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EE. UU. PROHÍBE LAS DESCARGAS

 TikTok y WeChat
bloqueados

PERO SE ENCUENTRA ESTABLE

Presidente de Guatemala 
contrae la COVID-19 

GUATEMALA (EFE). El pre-
sidente de Guatemala, Alejandro 
Giammattei, informó el viernes 
que ha contraído la COVID-19 y 
se encuentra estable, aunque con 
algunos síntomas leves.

El mandatario guatemalteco, 
médico y cirujano retirado de 64 
años, confirmó inicialmente la in-
formación a una radio local por la 
mañana y posteriormente amplió 
detalles en un mensaje a la nación 
en cadena de radio y televisión.

Según el gobernante, llevaba 
cinco pruebas anteriores con re-
sultados negativos en los últimos 
meses hasta que la noche del jue-
ves dio positivo.

El presidente admitió que el 
contagio pudo provenir de un 
viaje que hizo el viernes pasado 
al departamento de Huehuete-
nango (oeste), donde tuvo con-
tacto con personas que “no sabía-
mos que eran positivas a corona-
virus y ellos mismos lo supieron 
el sábado”.

“Nosotros hemos recorrido el 
país, así que era lógico que nos iba 
a dar”, añadió Giammattei y pidió 

a la población “elevar sus oracio-
nes para poder salir cuanto antes 
de esto”.

En su mensaje a la nación difun-
dido al mediodía por medios ofi-
ciales, Giammattei aseguró que su 
estado de salud es “estable” y dijo 
estar “atareado, sacando el despa-
cho desde mi casa”, mientras mos-
traba una pila de documentos so-
bre su escritorio y contaba que ha 
tenido reuniones en línea con al 
menos seis entidades de gobierno.

“Mis síntomas son muy leves 
hasta el momento. Tengo do-
lor de cuerpo, pero me dolía más 
ayer que hoy. Es un dolor de cuer-
po como una buena gripe (fuer-
te), especialmente en la espalda. 
Una mezcla de dos pastillas: ibu-
profeno y paracetamol, que estoy 
tomando cada ocho horas, me han 
generado un gran alivio”, relató.

Además, mencionó que no 
tiene fiebre pero sí “un poco de 
tos”, aunque sin secreción nasal. 
“Mi tos es totalmente seca y es-
toy siendo nebulizado para evitar 
complicaciones pulmonares”, ex-
plicó.

WASHINGTON (AFP). Estados 
Unidos ordenó el viernes la prohibi-
ción de las descargas en el país de la 
popular aplicación para compartir vi-
deos TikTok y bloqueó el uso de la 
aplicación de mensajería WeChat, 
ambas de propiedad china, intensifi-
cando la pelea con Pekín por la tecno-
logía digital. 

A partir del domingo la aplicación 
WeChat perderá funcionalidad en te-
rritorio estadounidense, mientras que 
a los usuarios de TikTok se les prohi-
birá instalar actualizaciones, aunque 
podrán seguir accediendo al servicio 
hasta el 12 de noviembre, de acuerdo 
con la orden.

Ese período permitirá un even-
tual trato entre TikTok, propiedad 
de ByteDance de China, y una com-
pañía estadounidense para salvaguar-
dar los datos de la aplicación y disipar 
las preocupaciones de seguridad na-
cional de Washington que motivaron 
las medidas restrictivas. 

El presidente estadounidense, Do-
nald Trump, se mostró optimista so-
bre la posibilidad de un acuerdo.

“Creo que eso podría salir rápida-
mente. Hay grandes compañías ha-
blando con nosotros al respecto”, di-
jo a periodistas en la Casa Blanca.

La orden anunciada el viernes es 
vista por la administración Trump 
como esencial para la seguridad na-
cional, en momentos en que el pre-
sidente se enfrenta a China en medio 
de una dura campaña de reelección. 

“El Partido Comunista de China ha 
demostrado que tiene los medios y la 
intención de utilizar estas aplicacio-
nes para amenazar la seguridad nacio-
nal, la política exterior y la economía 
de Estados Unidos”, dijo el secreta-
rio de Comercio, Wilbur Ross, en un 
comunicado. 

TikTok rechazó el anuncio del 
viernes y dijo que continuará su ba-
talla en los tribunales.

Estados Unidos ordenó el viernes la prohibición de las descargas 
en el país de la popular aplicación para compartir videos TikTok.

Julian Assange.



EN SAN PEDRO SULA

Hospital móvil se
habilitará al operar 
sistemas al 100%
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DURANTE OPERATIVOS

Ayudan a 7 madres y 15
niños que mendigaban

Las autoridades de la Secretaría de 
Desarrollo e Inclusión Social, la Po-
licía Nacional de Honduras y Casa 

Interventora de 
Invest-H advierte 
que se verificará que 
el centro asistencial 
cumpla todas las 
normas médicas 
exigidas

El hospital móvil de San Pedro Sula 
se habilitará hasta que se realicen to-
das las pruebas necesarias, informa-
ron la ministra de Salud, Alba Con-
suelo Flores; y el representante de la 

Según autoridades, se investiga que los infantes no sean utiliza-
dos por estructuras de maras y pandillas.

Los menores se apostan en las calles junto a algunos parientes 
para pedir dinero.

El hospital cuenta con 91 camas, de las cuales 10 son para UCI y 
76 camas para atención de pacientes con alta dependencia.

Las autoridades advirtieron que no por cumplir con una fecha, 
se pondrá a funcionar el hospital, sin antes verificar sus condi-
ciones.

El hospital móvil de San Pedro Sula entrará en funcionamiento 
hasta que se realicen todas las pruebas, según autoridades.

junta interventora de Inversión Estra-
tégica de Honduras (Invest-H), Gus-
tavo Boquín.

“No por correr y satisfacer una fe-
cha, vamos a poner en riesgo las vi-
das humanas; el hospital móvil de San 
Pedro Sula estará listo en el momen-
to en que consideremos que sea pru-
dente; es COVID-19, no una broma”, 
advirtió Boquín. 

Explicó que hay un equipo de más 
de 100 personas que están trabajando 
para poner en funcionamiento los dos 
hospitales móviles que llegaron hace 
más de dos meses a Honduras.

“La operación del hospital se ha-

rá lo antes posible, siempre y cuan-
do tengamos cumplidas todas las nor-
mas médicas necesarias y que los sis-
temas funcionen al 100 por ciento”, 
afirmó Boquín.

CUENTA CON 91 CAMAS
El hospital cuenta con 91 camas, de 

las cuales 10 son para la Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI) y 76 pa-
ra atención de pacientes con alta de-
pendencia, de las que 50 pueden te-
ner la facilidad de ser ampliadas gra-
dualmente para trabajar como UCI.

Por su parte, la ministra de Salud, 
Alba Consuelo Flores, pidió pacien-
cia a la ciudadanía hondureña pa-
ra echar andar el hospital móvil del 
norte del país.

Esta unidad móvil, que forma parte 
de los siete comprados por Honduras, 
en Turquía, desde el mes de abril, lle-
gó al país hace más de 70 días.

Flores remarcó que el hospital mó-
vil estará disponible inmediatamen-
te después de hacer todas las pruebas 
correspondientes con cada uno de los 
equipos que lo componen.

“Necesitamos, como Secretaría de 
Salud, verificar que cada equipo, por 
mínimo o por complejo que sea, esté 
probado”, declaró Flores.

Explicó que un hospital es una es-

Alianza realizaron ayer operativos 
en la capital, en seguimiento a la es-
trategia de intervención de niñez en 

situación de calle. 
Los uniformados realizaron dife-

rentes intervenciones en varias zo-
nas de la ciudad de Tegucigalpa, para 
hacer frente a la mendicidad infantil 
y cualquier otra situación que vulne-
re los derechos de los niños y niñas.

Durante los operativos se realizó 
el respectivo llamado de atención a 
siete madres de familia que fueron 
identificadas junto a 15 menores de 
edad.

A las mujeres se les entregó equi-
po de bioseguridad y de higiene per-
sonal, al tiempo que se les trasladó a 
sus hogares y se les proveyó insumos 
alimenticios para sus hijos.

El jefe de la oficina regional de cen-
tro oriente, Ricardo Osorio, mencio-
nó que estarán desarrollando opera-
tivos en los próximos días, en aras de 

dar continuidad a dicha estrategia pa-
ra seguir impulsando la protección de 
los infantes.

Los sectores abordados durante los 
operativos son la zona de Los Robles, 

la colonia América, el anillo periféri-
co, a la altura de la rotonda de la Se-
cretaría de Seguridad; la entrada a la 
colonia San Francisco, Las Uvas y Las 
Hadas. (KSA)

tructura diferente a un hotel, un res-
taurante o una casa de habitación, 
“aquí hay que articular una serie de 
sistemas, como por ejemplo, eléctri-
cos, sanitarios y todo tiene que ir vin-
culado con cada uno de los equipos 
que funcionan en diferentes salas”. 

HABRÁ 1,300 EQUIPOS
Detalló que en el hospital móvil 

sampedrano habrá 1,300 equipos, “así 

que es oportuno brindar el espacio de 
tiempo oportuno”.

“Muy difícil hablar de 15 días, yo 
creo que debemos de ser pacientes 
porque nuestra obligación, de la co-
misión interventora y la obligación de 
la Secretaría, es garantizar que cuan-
do se brinde una atención aquí, se dé 
con la certeza y la garantía necesa-
ria para operativizarla”, indicó Flo-
res. (DS)
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SEGÚN CCIT:
ECONOMÍA
HA ESTADO

ABIERTA HASTA
CON 5 DÍGITOS
Con la apertura económica a 

la segunda fase y la circulación a 
dos dígitos prácticamente se lega-
liza lo que ha estado pasando en 
realidad en las calles de las prin-
cipales ciudades, expuso el pre-
sidente de la Cámara de Comer-
cio e Industrias de Tegucigalpa 
(CCIT), José Luis Rivera. “Es casi 
legalizar lo que ya vemos en la ca-
lle, el tráfico que vemos día a día 
representa, estoy seguro, mucho 
más de 2-3-4-5 dígitos”, sostuvo.

El empresario citó como ejem-
plo que el miércoles una compa-
ñía local de comida rápida lanzó 
una promoción y se observaron 
colas de personas y vehículos a 
ambos lados de la ventanilla, al-
go que nunca había visto en nin-
guna otra promoción.

“Vamos a ver cómo nos va con 
el pilotaje de lo que es el transpor-
te público que también es un ele-
mento importante, porque pode-
mos tener dos dígitos o cuatro dí-
gitos o todos, pero no hay trans-
porte público, va ser imposible 
que esta gente se pueda movili-
zar”.

Un elemento importante, pa-
ra Rivera es que todo mundo está 
consciente de que la salud depen-
de de todos, mantener la mascari-
lla, distanciamiento y la higiene.

CON EL APOYO
DE FMI BUSCAN

ESTABILIDAD
ECONÓMICA

EN COSTA RICA
Las autoridades de Costa Ri-

ca presentaron ayer detalles de 
la propuesta para iniciar nego-
ciaciones con el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) con 
el objetivo de acceder a crédi-
tos por 1,750 millones de dóla-
res durante un período de tres 
años.

En conferencia de prensa el 
presidente del Banco Central 
de Costa Rica, Rodrigo Cube-
ro; el ministro de Hacienda, 
Elián Villegas y la ministra de 
Planificación Nacional y Polí-
tica Económica, María del Pi-
lar Garrido informaron sobre 
el “Plan para superar el impac-
to fiscal de la pandemia”.

Con la iniciativa, las autori-
dades buscan resolver el pro-
blema del déficit fiscal-que se-
gún las proyecciones oficia-
les se situará en alrededor del 
9 por ciento del Producto In-
terno Bruto (PIB) al cerrar el 
año, y que ha sido agravado 
por la crisis sanitaria, además 
de brindar estabilidad econó-
mica, asegurar el crecimiento 
económico y la generación de 
empleo.

“Es un ajuste progresivo, in-
tegral y suficiente con efectos 
a corto y largo plazo. Esto nos 
va a ayudar a revertir esta ten-
dencia insostenible de nues-
tra deuda y regresarla a una 
tendencia que sea mucho más 
adecuada, para poder cum-
plir nuestros objetivos de cre-
cimiento y bienestar para los 
hogares costarricenses, y re-
vertirla para pasar del 82 por 
ciento (previsión al 2021) a una 
razón deuda PIB que ronde el 
50% lo antes posible”, destacó 
Garrido.

Entre las medidas propues-
tas se encuentran, una reduc-
ción del gasto de forma per-
manente con la aplicación de 
la regla fiscal, aprobación de 
la Ley de empleo público, con-
gelamiento salarial mientras 
la deuda sea superior al 60 por 
ciento y cierre o fusión de ór-
ganos desconcentrados. (EFE)

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

Fijan en L96,300 millones
la meta de recaudaciones

Se espera 
estancamiento en 
ingresos del ISR, pero 
sería compensado 
por ISV.

La meta de recaudaciones proyec-
tada para el próximo año se fijó en 
96,388 millones de lempiras, según 
el anteproyecto de presupuesto que 
presentó el lunes pasado la Secreta-
ría de Finanzas (Sefin) a considera-
ción del Congreso Nacional de la Re-
pública.

Es menor en comparación a la de 
este año de 109 mil millones, misma 
que cerrara por debajo de este monto 
debido a la caída de los ingresos de-
bido a la crisis económica por la pan-
demia.

El anteproyecto 2021 consolidado 

ronda 288 mil millones de lempiras, 
mayor en más de 6,000 millones de 
lempiras en comparación al que apro-
bó el Legislativo a inicios de este año.

Detalla que en “el comportamien-
to de los ingresos corrientes estima-
dos de la Administración Central, se 
espera una recuperación con respec-
to al 2020, explicado mayormente por 
L 96,388.1 millones de lempiras de In-
gresos Tributarios”.

Por el Impuesto sobre Rentas (ISR) 
o utilidades, se proyectan 24,784.2 mi-
llones de lempiras, un monto casi si-
milar al del 2020, mientras que se pre-
vé un incremento estimado del Im-
puesto sobre Venta (ISV) acorde al 
nivel de crecimiento de la economía.

El presupuesto para la Adminis-
tración Central asigna un monto de 
102,604 millones, por ingresos co-

rrientes se esperan captar 33,770.1 
millones, en préstamos 22,733.8 mi-
llones.

Proyecta financiarse con Títulos 
de Deuda Interna por alrededor de 
3,327.8 de transferencias y activos fi-
nancieros, para totalizar 162,435.7 mi-
llones para la Administración Cen-
tral. Para la Administración Descen-
tralizada (AD) el monto proyecto as-
ciende a 125,709, con una disminución 
de 1,143 millones de lempiras o menos 
del 1 por ciento en relación al instru-
mento fiscal de este año.

El documento en manos del Con-
greso, detalla que el gobierno descon-
centrado será financiado en un 90.5 
por ciento con recursos propios ge-
nerados por las actividades de las di-
ferentes instituciones que compo-
nen el sector desconcentrado del go-
bierno.

Contemplan un “Plan de Inversión 
Pública” de 24 mil millones de lempi-
ras, orientado a la reactivación eco-
nómica, priorizando sectores como; 
infraestructura, protección social, sa-
lud, educación, seguridad, energía, 
recursos forestales y ambiente. (JB)

Las expectativas de crecimiento económico son optimistas en materia de recaudación de 
impuestos según distintos sectores.
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Exportaciones de maquila 
caen 40.9% en semestre
El valor de las exportaciones de 

bienes para transformación se situó 
en 1,295.5 millones de dólares, al se-
gundo trimestre de 2020, presen-
tando una caída interanual de 40.9 
por ciento ($896.0 millones), infor-
mó el Banco Central de Honduras 
(BCH).

La reducción fundamentalmen-
te se debe a la contracción en la ex-
portación de prendas de vestir (ca-
misetas de algodón y deportivas), y 
partes eléctricas y equipo de trans-
porte, particularmente arneses de 
uso automotriz. 

Las exportaciones de textiles to-
talizaron 1,068.8 millones de dóla-
res, 767.9 millones (41.8%) menos 
comparado con lo registrado en la 
primera mitad de 2019, afectadas 
por la reducción en los pedidos ex-
ternos, fundamentalmente en el se-
gundo trimestre, cuando la econo-
mía nacional y la de los principales 
socios del país fueron impactadas 

por el COVID-19. 
De igual manera, las exportacio-

nes de partes eléctricas y equipo de 
transporte se redujeron 115.9 millo-
nes de dólares (35.4%) con relación 
a lo exportado al sexto mes de 2019; 
producto de la contracción en las 
importaciones de arneses eléctri-
cos y de tableros de lujo para auto-
móviles; principalmente por parte 
de la industria automotriz de los Es-
tados Unidos, al reportar un desplo-
me de 23.1 por ciento en el volumen 
de ventas de vehículos nuevos a ju-
nio de 2020. 

En tanto, los bienes agrupados en 
“Otros” -productos de la edición, 
muebles y partes de muebles y pro-
ductos de plástico, entre otros- su-
maron un monto de 15.2 millones de 
dólares, reportando una baja de 44.4 
por ciento, equivalente a 12.1 millo-
nes; en sintonía con el comporta-
miento de toda la industria en ge-
neral, agregó el informe del BCH. 

Afectó la reducción en pedidos externos, fundamentalmente 
en el segundo trimestre, por impacto del COVID-19, de 
acuerdo con el reporte. 

Actividad movilizará a 
decenas de corteros 
provenientes de 
Nicaragua y de 
Guatemala.

Cafetaleros exigen bioseguridad
a 12 días para que inicie cosecha 

En la actividad cafetalera intervienen además 120 mil familias que 
estarán en contacto con los corteros, señalan productores.

INFORME DEL BCH

EN 15 DEPARTAMENTOS

Productores de café insistieron 
ayer que se agilice la estrategia de 
bioseguridad para garantizar la sa-
lud de un millón de corteros del gra-
no aromático que se desplazarán a 
15 departamentos de Honduras, en-
tre ellos, decenas de guatemaltecos 
y nicaragüenses.  

Uno de los dirigentes del sector 
café, Fredy Pastrana, señaló que no 
basta con una iniciativa del Congre-
so Nacional (CN) relacionada con 
el nombramiento de una comisión 
para el control migratorio de todos 
los corteros.

“Creemos que no es con una co-
misión que se nombró en el Con-
greso Nacional que vamos a estar 
tranquilos los cafetaleros, necesita-
mos que se incorpore la academia 
y el Ministerio de Seguridad, entre 
otras dependencias”, demandó.

La meta en el nuevo año cafetale-
ro es recolectar más de 7 millones 
de quintales con ingresos de mil mi-
llones de dólares en divisas. “Esta-
mos a días, lastimosamente siem-
pre dejamos para última hora los 
problemas”, indicó Pastrana, para 
luego referir que han sostenido re-
uniones sobre el tema con la minis-
tra de Salud, Alba Consuelo Flores. 

“Tratamos de prever lo que se re-
fiere a los triajes en las zonas cafeta-
leras, le identificamos por lo menos 
aquí en la zona oriental los princi-
pales centros de salud que podrían 
servir, nos salieron como 15-16 cen-
tros de salud estratégicamente ubi-
cados”, expuso. 

Recomendó autorizar la circula-
ción de manera amplia e integral. 
“No le podemos decir a un corta-
dor hoy solo circula en número 1, 
lo voy a ir a traer dentro de 15 días 

que le toque otra vez circular, cree-
mos que ese tipo de medidas tienen 
que ser más integrales, más expedi-
tas, no tenemos que estar en mucho 
protocolo de tramitología”.

“Estamos a las puertas de ocu-
par alrededor de 600 mil corteros 
que van estar en las aldeas y case-
ríos, aquí en El Paraíso por ejem-
plo, cuando estamos en temporada, 
se viene todo el comercio de Hon-
duras y aquí parece feria todos los 
días”.



El cadáver de una mujer ulti-
mada a machetazos por un des-
conocido fue encontrado en un 
solar baldío en Cofradía, Fran-
cisco Morazán. La víctima es 
Diana Velásquez Amador, cuyo 
cuerpo se encontraba en medio 
de la maleza, a inmediaciones de 
una iglesia evangélica de la zo-
na, presentando heridas de arma 
blanca, tipo machete.

CHOLOMA, Cortés. El cuer-
po de una mujer fue encontrado 
la mañana de ayer dentro de una 
cuneta en el barrio El Chaparro, 
en esta jurisdicción.

Según el parte policial, la fémi-
na estaba en una cuneta y ape-
nas le quedaron descubiertos los 
pies, con su cuerpo semidesnu-
do y habría sido abusada sexual-
mente.

Miembros de la Policía Nacio-
nal llegaron a la zona para iniciar 
las investigaciones del crimen. 
Las primeras pesquisas indican 
que el compañero de hogar ha-
bría ejecutado el crimen.

Familiares informaron que el 
sujeto, identificado como Tu-
lio Rivas, habría amenazado a la 
mujer, acusándola que tenía va-
rios enamorados. (JGZ) 

Además, en el lugar se encon-
traron prendas femeninas co-
mo sandalias, aritos y otras per-
tenencias posiblemente despo-
jadas a la víctima, cuando inten-
taba defenderse de los agresores 
sexuales que finalmente le quita-
ron la vida. El hallazgo se produ-
jo a la par de una bodega abando-
nada y a tres cuadras de la posta 
policial de la zona. (JGZ)

Por matar a padre e hijo 
capturan a dos cómplices 

DOLORES, COPÁN. Los su-
puestos responsables de la muer-
te de un padre y su hijo de 13 años, 
fueron capturados ayer por fun-
cionarios policiales en diferentes 
sectores de este municipio.

Los allanamientos de morada 
con autorización judicial, los eje-
cutaron agentes de investigación, 
prevención y fuerzas especiales, 
asignados a la Unidad Departa-
mental de Policía 4 (Udep 4), en 
el barrio El Calvario y la aldea El 
Camalote.

La acción operativa estaba diri-
gida a dar captura a los supuestos 
responsables de un hecho crimi-
nal reportado el pasado 30 de ju-
nio, en la calle principal de la al-
dea El Camalote, en la que Fran-
cisco Gómez y su hijo Eduard Ja-
vier Gómez, de 13 años, fueron in-
terceptados y muertos con armas 
de fuego y blanca.

Inmediatamente, la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI), 
inició con las diligencias investi-
gativas, la individualización de los 

COFRADÍA, FM 

CERCA DE POSTA

COPÁN 

Muerta brutalmente a 
machetazos hallan mujer

Desconocida pudo ser
ultimada por violadores

La fémina fue atacada despiadadamente con arma blanca hasta 
provocarle la muerte. 

Por como fue encontrado el cuerpo de la fémina se indicó que fue 
atacada por varios sujetos.
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 Tras ser alertados, varios agentes policiales y mi-
litares se desplazaron al sector, donde fueron ata-
cados a disparos por los pandilleros. Por tal razón, 
los uniformados repelieron el ataque, desatándose 
una intensa balacera en la zona.  Después de atacar 
a los agentes, los malhechores huyeron del lugar, es-
cabulléndose por unos callejones de la colonia San 
Miguel, con rumbo desconocido. 

Debido a la balacera, al referido lugar llegaron 
más agentes policiales y militares, saturando la zo-

na con la intención de dar con el paradero de los 
agresores. 

Minutos después las fuerzas del orden detuvie-
ron a varias personas para investigar si eran parte 
de quienes les dispararon. 

Autoridades indicaron que el lugar donde se re-
gistró el enfrentamiento entre agentes policiales y 
malhechores está plenamente identificado como 
uno de los principales centros de distribución de 
drogas en la capital. (JGZ)

Redada de sospechosos tras
balacera entre pandilleros

y fuerzas policiales

ATAQUE A PATRULLA EN LA SAN MIGUEL

Ayer por la noche, las personas retenidas fueron trasladadas a una posta policial de la zona para ser 
investigadas.

A los sujetos se les ejecutó una 
orden de captura emitida el 11 
de septiembre de 2020, por el 

Juzgado de Letras Seccional de 
Santa Rosa de Copán.

sospechosos y la remisión del ex-
pediente investigativo para su ju-
dicialización. 

Ayer a eso de las 6:05 de la ma-
ñana, de manera simultánea se 
detuvo en el barrio El Calvario a 
un agricultor de 53 años, con ori-
gen y domicilio en el mismo lu-
gar. Tras ser detenidos los sujetos 
fueron identificados como Otilio 
Gómez Mejía (53) y Óscar Odilio 
Cartagena Muñoz (34). 

El doble crimen supuestamente 
se originó en una enemistad per-
sonal entre los sospechosos y el 
señor Francisco Gómez. Duran-
te la inspección a la vivienda, don-
de se encontraban los sospecho-
sos, se encontró un arma de fue-
go tipo fusil, por lo que también 
serán remitidos por el delito fla-
grante de tenencia ilegal de arma 
de fuego. (JFZ)
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La Policía Nacional atribuyó que 
la ola de violencia desarrollada en la 
última semana, incluyendo una ma-
sacre de cinco personas y varios crí-
menes en plena vía pública, se debe 
a que los grupos delictivos están sa-
liendo “a medida se suavizan las me-
didas de restricción” por parte del 
gobierno.

El portavoz de la Policía Nacional 
(PN), el comisionado Jair Meza Ba-
rahona, declaró ayer que la crimina-
lidad se activa en el país en la medida 
que se suavizan las medidas de res-
tricción. Al inicio de la conferencia 
de prensa, el oficial se refirió al tiro-
teo sucedido en Orica, Francisco Mo-
razán, donde al menos ocho personas 
resultaron heridas y a la masacre de 
cinco hombres en la colonia El Pe-
dregalito, en Comayagüela.

“Recordemos que estamos con 
medidas restringidas, poco a poco 
se están suavizando, esto indica que 
también la parte delincuencial y cri-
men organizado buscan agenciarse 
de dinero, haciendo este tipo de ac-
ciones”, amplió.

“La Policía de Investigación es-
tá recabando los indicios que se en-
contraron en las escenas del crimen, 
también se tiene más información so-
bre esos sucesos”, declaró.

Según el comisionado de Policía, 
ahora se trabaja en la identificación 
de las cinco víctimas del homicidio 
múltiple y será de esta manera que 
“se podrá establecer algún tipo de 
móvil o hipótesis”.

EMBOSCADA
En el parte policial recabado por 

los agentes encargados de resguar-
dar la escena de los hechos claramen-
te los agentes asignados a esa zona 
capitalina, detallaron que el múltiple 
crimen pudo suscitarse debido a la 
disputa de territorio entre pandillas 

Elementos del Cuerpo de 
Bomberos rescataron ayer el 
cuerpo de un hombre que fue lo-
calizado, en una zona montaño-
sa de Cantarranas, Francisco Mo-
razán.

Los socorristas fueron avisa-
dos que en el lugar estaba el cadá-
ver de un hombre tirado en una 
pequeña posa, por lo que se des-

plazaron para recuperarlo. 
El hallazgo se hizo en un sector 

de la finca La Concordia, hasta 
donde llegó personal de la Direc-
ción General de Medicina Foren-
se (DGMF), del Ministerio Públi-
co (MP), para realizar el respecti-
vo levantamiento. Hasta ayer tar-
de el cuerpo permanecía en cali-
dad de desconocido. (JGZ) 

LA CEIBA, Atlántida. Un indi-
viduo fue detenido bajo la acusación 
del delito de homicidio en perjuicio 
de un ciudadano, según orden judi-
cial de captura emitida por un juez 
competente.

Agentes policiales de preven-
ción e investigación le dieron cap-
tura a Luis Danilo Duarte Vindel 
(50), originario de Olanchito, Yoro, 
y residente en la aldea La Cañada, 

de Tegucigalpa. El sujeto fue dete-
nido mediante operativo en la co-
lonia López Bonito, de El Porvenir, 
Atlántida, acusado por el delito de 
homicidio en perjuicio del señor Se-
bastián Velázquez.

El imputado fue aprehendido en 
atención a una orden de captura ex-
tendida por el Juzgado de Letras de 
la Seccional de Olanchito, Yoro, emi-
tida el 26 de mayo de 2005. (JGZ) 

ANTE ÚLTIMAS MUERTES MÚLTIPLES

Policía: criminalidad se activa mientras
se suavizan medidas de restricción

para la venta de drogas.
“Y en el caso del municipio de 

Orica, se sabe que la emboscada iba 
dirigida a una de las personas que se 
transportaba en el vehículo, ya am-
bos casos están siendo acompaña-
dos por el Ministerio Público”, agre-
gó el funcionario policial.

Meza Barahona también fue con-
sultado sobre el asesinato de una pa-
reja en el anillo periférico, el pasa-
do miércoles, cerca de las instala-

ciones de la Fuerza Aérea Hondu-
reña (FAH), y afirmó sin precisar 
más detalles que “las investigacio-
nes siguen sus respectivos proce-
dimientos”.

Sobre posibles móviles en los dis-
tintos crímenes ejecutados última-
mente, el oficial pidió a la pobla-
ción denunciar ante los entes com-
petentes, porque es importante pa-
ra el desarrollo de las investigacio-
nes. (JGZ)

LA CEIBA, ATLÁNTIDA

Capturado prófugo desde
2005 por matar hombre

Luis Danilo Duarte Vindel será 
puesto a la orden de autorida-
des judiciales.

El jueves anterior en la colonia El Pedregalito de Comayagüela, va-
rios hombres uniformados como policías y militares ultimaron a 
cinco personas. 

La Policía Preventiva pidió a la población denunciar los hechos de 
criminalidad para el desarrollo de las investigaciones.

El cuerpo del desconocido fue trasladado hasta la morgue capitalina 
para identificarlo mediante pruebas dactilares y científicas. 

CANTARRANAS

Bomberos rescatan 
cadáver en montaña 

LA VILLANUEVA

Pandilleros ultiman 
colegial a balazos 

Pandilleros fuertemente arma-
dos con pistolas automáticas ulti-
maron a un jovencito, en el sector 
8 de la colonia Villanueva, sector 
oriental de Tegucigalpa.

La víctima es Abner Joseph 
Madrid Lanza (22), apodado en-
tre sus amigos como “Galletas” y, 
según conocidos en vida y antes 
de la pandemia de COVID-19, era 
estudiante de un colegio capitali-
no, en la jornada nocturna. 

El violento hecho ocurrió ayer, 
a eso de las 2:30 de la tarde, cuan-
do vecinos del sector antes men-
cionado reportaron una balacera 
en el sector. 

Por tal razón, al lugar indicado 
llegaron las autoridades policia-
les correspondientes y encontra-
ron el cuerpo del joven residente 
de la colonia Villanueva.

Según datos preliminares, el 
muchacho fue interceptado por 

pandilleros que delinquen en la zo-
na y en un intento por salvar su vi-
da de las balas, salió corriendo sin 
fortuna, porque fue alcanzado por 
los malhechores en un callejón sin 
salida. (JGZ)

Abner Joseph Madrid Lanza, en 
vida.
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SABATINAS
*** Kamala Ha-

rris, la candidata a 
la vicepresidencia 
de parte del Partido 
Demócrata, está vi-
sitando estados cla-
ves, tal como lo hace 
Mike Pence por el 
bando republicano.

***Joe Biden hace 
dos días participó en 
Moosic, Pennsylva-
nia, en su primer foro 
público de la presen-
te campaña presidencial, mientras Donald Trump a dia-
rio lleva a cabo eventos políticos en toda una serie de 
estados de suma importancia electoral.

** Estamos a solo 45 días para que los votantes acudan 
a las urnas, en tanto millones de personas están esperan-
do recibir boletas que les llegarán por correo para que 
las llenen y manden por la vía postal a los sitios designa-
dos para recibir esos importantes votos.

*** Toda una serie de encuestas a nivel nacional traen 
a Joe Biden ganándole a Donald Trump por aproximada-
mente 5.8 por ciento, pero en los estados claves, la ven-
taja de Biden sobre Trump es menor, pues se acerca a un 
3.7%.

*** En los Estados Unidos, las cifras del coronavirus se-
ñalan que se aproximan a los seis millones 500 mil conta-
minados y el número de muertos ya suman los 200,000.

*** A nivel mundial los contaminados ya exceden los 
30 millones y el número de personas que perdieron la 
vida debido a la COVID-19 ya andan en la cercanía de 
960 mil.

*** En la costa suroeste de este país siguen dando gue-
rra el gran número de incendios forestales que han cal-
cinado más de 5.5 millones de hectáreas y en la zona del 
océano Atlántico, la ya tormenta tropical “Sally”, conti-
núa inundando a toda una serie de estados por los que ha 
venido atravesando.

*** En la parte deportiva, el equipo The Heat de Mia-
mi, es la gran sorpresa de las eliminatorias de la NBA, la 
Asociación de Baloncesto Profesional Estadounidense. 
Nadie esperaba que la escuadra casera jugara como lo 
está haciendo, así que el director técnico, Eric Spoelstra, 
y sus jugadores, se merecen el aplauso de parte de los mi-
llones de seguidores que estamos sumamente orgullosos 
por los éxitos logrados hasta la fecha.

*** También se inició la temporada de baloncesto co-
legial y profesional y veremos cómo les afectará la CO-
VID-19, que sigue causando graves problemas sin que 
todavía tengamos la medicina o las vacunas adecuadas 
para poder contenerlo.

*** Esta semana, en un partido de práctica contra el Gi-
rona, Lionel Messi anotó dos golazos, uno fuera del área, 
parece que “La Pulga” mantiene intacto su nivel.

El pronosticador del Centro Na-
cional de Estudios Atmosféricos, 
Oceanográficos y Sísmicos (Ce-
naos), Wil Ochoa, informó que con-
tinuarán las lluvias en el sur, centro 
y occidente de Honduras.

 Este patrón se ha repetido diarios 
en las últimas semanas, las lluvias 
que han caído sobre estas zonas han 
dejado acumulados muy importan-
tes, por encima del promedio.

 La población debe estar alerta an-
te cualquier incidencia, ya que los 
suelos están completamente satu-
rados y en zonas de riesgo puedan 
reportase derrumbes y deslaves, así 
como aumento de la causal en ríos y 
quebradas.

 “Este viernes, debido a la inesta-
bilidad atmosférica que tenemos, se 
nos estarían presentando lluvias y 
chubascos, acompañados de activi-
dad eléctrica”, dijo.

 “Estos los tendremos en las regio-

Las acciones conjuntas entre Hon-
duras y Guatemala para mitigar la 
contaminación en el río Motagua, 
han reducido en un 93 por ciento el 
impacto de desechos sólidos en las 
costas hondureñas.

 La comisionada Presidencial del 
Río Motagua, Lilian Rivera, declaró 
que el abordaje de la contaminación 
en esta cuenca pasa por la instalación 
de un sistema de manejo de desechos 
sólidos adecuados y un cambio cul-
tural que permitan reducir el impac-
to de los desechos y aguas residuales 
provenientes de los municipios que 
están en las riberas del río.

 Sin embargo, mientras se instalan 
estos sistemas, que requieren de es-
tudios ambientales para garantizar 
que sean autosostenibles, se ha veni-
do implementando una serie de ac-
ciones binacionales que han reducido 
de forma significativa el impacto am-
biental en las costas hondureñas, dijo.

 Rivera informó que en base a las 
estadísticas del Departamento de 
Protección del Medio Marino de la 
Marina Mercante, en el 2016, año en 
que las playas hondureñas registra-
ron su mayor nivel de contamina-
ción, se recolectaron 1,248.2 tonela-
das de desechos; sin embargo, en el 
2019 la recolección fue de 86.3 tone-
ladas, lo que refleja una reducción de 
93 por ciento.

 Esto es producto de una serie de 
medidas que se han venido imple-
mentando desde el 2015, cuando el 
Gobierno de Honduras declaró co-
mo una amenaza ambiental las miles 
de toneladas de basura y desechos só-
lidos provenientes del río Motagua 

Los aspirantes a la vicepresidencia, la 
demócrata Kamala Karris, y el republi-
cano Mike Pence.

Lluvias continuarán en el sur,
 centro y occidente de Honduras

nes occidente, suroccidente, la re-
gión central y la región sur, debido 
a que tenemos mucha convergencia 
en los niveles bajos de la atmosfera, 
así como humedad proveniente del 

Pacífico”, indicó.
 Para las demás regiones se espe-

ran lluvias de menor intensidad, sin 
descartar vientos rachados y activi-
dad eléctrica.

 Lluvias de este día estarán presente en la zona sur, centro y occidente 
de Honduras

En 93% se reduce el impacto
de desechos sólidos en Omoa

causando un daño incuantificable en 
la flora y fauna de la costa atlántica, 
declaró.

LLUVIAS TRAEN 
MÁS RESIDUOS

Rivera detalló que, como parte de 
las acciones para reducir el impacto 
de desechos sólidos de esta cuenca en 
las costas hondureñas, las autorida-
des guatemaltecas han instalado más 
de 50 biobardas a lo largo de los 463.5 
kilómetros del río y una barda indus-
trial en la desembocadura.

 “Sabemos que (las biobardas) no son 
la solución al problema, pero han veni-
do a reducir el flujo de desechos”, afirmó.

 El trabajo de las biobardas se com-
plementa con la recolección de de-
sechos sólidos en la desembocadu-
ra del río Motagua y la limpieza per-
manente de las playas a fin de man-
tenerlas libres de desechos, especial-
mente durante la temporada lluviosa, 
que es cuando hay mayor impacto en 
las costas hondureñas, ya que el cau-
dal de la cuenca aumenta y las bio-
bardas no son suficientes, agregó la 

comisionada.
 Rivera detalló que, a consecuen-

cia de las lluvias de los últimos días, 
tiene reportes de una oleada de de-
sechos que vendrá a impactar en las 
playas hondureñas, por lo que se es-
tán haciendo las coordinaciones res-
pectivas para duplicar las acciones de 
limpieza en la zona.

 “De la misma manera hacemos un 
llamado a nuestros hermanos gua-
temaltecos para que también dupli-
quen sus esfuerzos en la limpieza de 
la cuenca y en la contención de los re-
siduos que arrastra el río Motagua, y 
de esta manera evitar que hayan ma-
yores impactos en nuestras playas”, 
manifestó la comisionada.

 Los operativos de limpieza en las 
costas hondureñas están a cargo de 
una Fuerza de Tarea integrada por 
la Comisión Permanente de Contin-
gencias, la Marina Mercante, la Secre-
taría de Defensa Nacional y Mi Am-
biente, que trabaja de forma perma-
nente a fin de mitigar el impacto tan-
to en las playas como en los humeda-
les y manglares, dijo.

Entre el 2015 y 
el 2019 se han 
recolectado 
2,494 toneladas 
de basura, de 
las cuales 402.7 
se limpiaron en 
el 2015; 1,248.2 
en el 2016; 602 
en el 2017; 153.5 
toneladas en el 
2018 y 86.3 el 
año pasado.
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SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Tristeza, desolación e impo-
tencia se han apoderado de los po-
bladores de la comunidad de Po-
trerillos, porque la represa que fue-
ron mejorando para abastecerse 
con agua quedó convertida es un 
lugar lleno de gigantes piedras y 
arena debido a la enorme crecida 
del río y deslaves que destrozaron 
todo el sistema que permite el su-
ministro del líquido.

El presidente de la junta admi-
nistradora de Agua de Potrerillos, 
Carlos Lazo, detalló que “después 
de la fuerte lluvia del domingo 
quedó totalmente destruida por 
completo la represa, no quedó na-
da debido al deslave que hubo en 
la montaña, realizamos un recorri-
do hasta el sector y lloramos cuan-
do miramos la inmensidad del da-
ño, pero Dios es fiel y nos levan-
taremos”.

“Pensamos ingresar maquinaria 
del señor Alfredo Valeriano, que 
generosamente ofreció su apoyo, 
pero la directora del Instituto de 
Conservación Forestal (ICF) de es-
ta región dijo que no se puede in-
gresar equipo pesado por ser una 
zona protegida, entonces Valeria-
no nos prestará una planta espe-
cial para romper piedra y así nos 
sale más fácil poder trabajar co-
mo comunidad porque, inclusive, 
se nos proporcionará el combusti-
ble”, explicó.

Lazo indicó que “se compró tu-
bería y temporalmente restableci-
mos el envío de agua a los 4,000 ha-
bitantes porque no solo es Potreri-
llos, sino que también es la comu-

CHOLUTECA. Un sujeto dedica-
do a la extorsión y amenazas a muer-
te contra comerciantes, fue detenido 
por agentes de la Fuerza Nacional An-
timaras y Pandillas (FNAMP) y pues-
to ante las autoridades judiciales.

El capturado, dijo la portavoz de la 
FNAMP, Yanisa Moradel, fue identi-
ficado como Jorge Arturo Ordóñez 
Martínez (38), conocido también co-
mo “Javier”, quien forma parte de la 
banda criminal “El Tomasón” y bajo 
amenaza a comerciantes, principal-
mente, exigía dinero en el municipio 
de Namasigüe y zonas aledañas.

“A los comerciantes les exigía el 

pago de 100 mil lempiras por con-
cepto de la extorsión, de lo contrario 
amenazaba con arma de fuego quitar-
le la vida o de sus familiares”, indicó 
la funcionaria.

Al momento de la detención le de-
comisaron dinero en efectivo, un te-
léfono celular, un arma de fuego y va-
rios proyectiles, y será objeto de aná-
lisis balístico para determinar la pro-
cedencia.

El imputado junto a la evidencia 
fue remitido ante las autoridades del 
Juzgado de Letras con Competencia 
Nacional Territorial en materia de 
Extorsión. (LEN)

CHOLUTECA. Las motocicletas 
son de uso para uno o dos personas, 
sin embargo hay ciudadanos que las 
sobrecargan y ponen en riesgo la vi-
da de ellos mismo y terceros.

En la ciudad de Choluteca es no-
torio observar que en las “motos” se 
transporten más de dos personas, in-
clusive a veces niños sin ninguna me-
dida de seguridad.

Por las diversas calles de la urbe se 
observa esa situación irregular, sin 
embargo los agentes de la Dirección 
de Viabilidad y Transporte (Direc-
ción de Tránsito), no hacen algo pa-
ra evitar accidentes y, en el peor de 

los casos, el fallecimiento.
Las señalizaciones de tránsito en la 

mayoría de las calles de la ciudad de 
Choluteca como en los bulevares han 
sido destruidas, y por ello los conduc-
tores irrespetan en las bahías de en-
trada a lugares y giran en “U” que es 
prohibido en la mayoría de las vías.

Para el caso en el bulevar “Mau-
ricio Oliva” son constantes los acci-
dentes viales ante la irresponsabili-
dad de conductores de vehículos y 
motocicletas que abusan de la velo-
cidad e irrespetan el girar en “U” que 
es prohibido, indicaron observado-
res. (LEN)

DESTRUIDA REPRESA DE POTRERILLOS, SIGUATEPEQUE

Crecida y deslaves dejan 
sin agua a pobladores

nidad de Paso Hondo, pero tra-
bajamos para resolver momen-
táneamente lo de las conexiones”.

“El lunes trabajaremos con la 
misma comunidad en toda la lim-
pieza, de parte de Aguas de Sigua-
tepeque el ingeniero Fernando 
Villalvir nos asignó dos ingenie-
ros que trabajarán en el diseño de 
la nueva represa y el diseño de un 
tanque de almacenamiento y así 

poder dar respuesta a la población 
que es grande”, precisó.

“Por los momentos en esta co-
munidad hay problemas con la 
construcción de la caja puente 
que está totalmente dañada y no 
hay acceso hasta el momento a va-
rios sectores de ese sector”, infor-
mó Lazo, para indicar que se rea-
lizan los trabajos de reparación. 
(REMB)

La gigantesca crecida del río hizo colapsar la represa de la comunidad de Potrerillos, Siguatepeque, Co-
mayagua.

Paulatinamente se han ejecutado unos trabajos de limpieza y reha-
bilitación del embalse.

Con la misma comunidad se proseguirán a partir del lunes las tareas 
de la limpieza.

CHOLUTECA

Cae cabecilla de extorsión 
de la banda “El Tomasón”

El sujeto fue 
detenido en 
relación a la 
extorsión y 
amenazas a 
comerciantes 
en Namasi-
güe y zonas 
aledañas.

CHOLUTECA

Motociclistas ponen 
en riesgo su vida

Muchas veces por la necesidad, los motociclistas se atreven a trans-
portarse en compañía de más personas.



A TRAVÉS DE ENCUENTRO VIRTUAL

UPN-FM impulsará
el emprendimiento
en sector turístico

EL PRÓXIMO LUNES

DENUNCIA SINDICATO

PARA REAPERTURA ECONÓMICA

Protestarán empleados de
hospitales psiquiátricos

UNAH suspende 400
docentes por contrato

Piden poner en fase uno a 28 municipios
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La universidad 
organiza un concurso 
internacional de 
ideas de negocio, en 
el que participarán 6 
universidades latinas

Los empleados de los hospitales 
psiquiátricos de Honduras realiza-
rán protestas frente a las instalacio-
nes de la Secretaría de Salud (Se-
sal), informó el fiscal del Sindicato 
de los Hospitales Psiquiátricos, Ós-
car Suazo.

Explicó que las protestas se harán 
por varias deudas que sostiene la Se-
cretaría de Salud con los empleados 
de este sector del país.

Detalló que a 50 empleados se les 
adeuda nivelaciones desde 2015 y a 
otros 17 no se les ha incrementado el 

sueldo, luego de trabajar por 30 años 
consecutivos en los hospitales psi-
quiátricos.

Además, indicó que hay reclamos 
administrativos con resoluciones fa-
vorables a los trabajadores y aún no 
se hacen efectivos.

Suazo manifestó que buscan dia-
logar sobre los nombramientos per-
manentes que ya se están realizan-
do, sin respetar la antigüedad de las 
personas, por lo que después de ha-
ber agotado las instancias, protesta-
rán el próximo lunes. (DS)

Para dar un impulso al emprendi-
miento en el sector turístico, la Uni-
versidad Pedagógica Nacional Fran-
cisco Morazán (UPN-FM) organizará 
el Encuentro Internacional Univer-
sitario de Turismo 2020, evento vir-
tual de trascendencia internacional, 
que se realizará en el país el próximo 
24 de septiembre.

La iniciativa es promovida por la 
UPNFM, con el apoyo del Servicio 
Nacional de Emprendimiento y Pe-
queños Negocios (Senprende).

En el marco del encuentro virtual, 
se harán diversas actividades, entre 
estas el concurso “Mi Idea de Ne-
gocio, Mi Oportunidad para la Vi-
da”, en el que el ministro director de 
Senprende, Luis Colindres, integrará 
la terna de evaluación.

La jornada digital se realizará en el 
marco del Día Mundial del Turismo, 
que se celebra cada año el 27 de sep-
tiembre. El lema de este año es Turis-
mo y Desarrollo Rural.

“Nos sentimos orgullosos que 
nuestras academias, a través de la 
Universidad Pedagógica Nacional 
Francisco Morazán, den esa mues-
tra de impulso al emprendimiento, 

El presidente de la Federación de Cámaras de Comercio 
(Fedecámaras), Menotti Maradiaga, lamentó ayer que a 
seis meses de la pandemia, en Honduras 28 municipios se 
encuentren aún en la fase cero de la reapertura económica.

Las declaraciones del empresario se dan en el marco 
de una segunda fase de apertura en las ciudades con más 
registro de contagios, como Francisco Morazán y Cortés.

“Tenemos 28 municipios en fase cero que llevan más de 
dos meses esperando a ser puestos en etapa 1, pese al inmi-
nente colapso de sus economías”, manifestó.

Maradiaga dijo que no ve justo que ciudades como Tru-
jillo, en Colón; Trinidad, en Santa Bárbara; Juticalpa, en 
Olancho; y Danlí, en El Paraíso, continúen varados ante la 
necesidad de dinamización de la economía.

La Cámara Nacional del Turismo propuso ayer, al Con-
greso Nacional, mediante proyecto de reforma del “Feria-
do Morazánico”, que en lugar de octubre, el asueto se tras-
lade a la primera semana del mes de noviembre.

Unos 400 maes-
tros por contra-
to fueron suspen-
didos de sus pues-
tos de trabajo en la 
Universidad Na-
cional Autóno-
ma de Honduras 
(UNAH), hasta el 
próximo año, de-
nunció un dirigen-
te sindical.

El presidente del 
Sindicato de Tra-
bajadores del Alma 
Máter (Sitraunah), 
Marlon Oviedo, ex-
plicó que “la uni-
versidad decidió 
darle como regalo 
del Día del Maes-
tro a los docentes 
por hora, mandán-
dolos a descansar, 
mediante suspen-
sión, hasta el próxi-
mo año”.

“Por este medio se le notifica 
que a partir del día 17 de septiem-
bre queda suspendido su contrato 
de trabajo hasta el inicio del primer 
período académico 2021”, confirma 
la hoja de suspensión girada en las 
últimas horas a los catedráticos. 

Los empleados de los hospitales psiquiátricos exigen nivela-
ción salarial, entre otras demandas.

La medida adoptada por la Máxima Casa de 
Estudios afectará a unos 400 docentes.

Algunos municipios que están en fase cero son 
Danlí, Trujillo, Trinidad y Juticalpa, entre otros.

En el evento participarán universidades de México, Panamá, 
Perú, Venezuela, Bolivia, Argentina y Honduras, como país 
organizador.

especialmente en el sector turístico 
que está pasando por un momento 
devastador¨, expresó el ministro de 
Senprende.

EXPORTAR 
CONOCIMIENTO

El concurso es coordinado por la 
carrera de Turismo y Hostelería, con 
el acompañamiento de la Red de In-
ternacional de Docentes de Turismo 
(Ridotur) de La Ceiba.

Colindres agregó que “si todos nos 
enfocamos en hacer ver que Hondu-
ras tiene la capacidad de exportar co-
nocimiento, talento y logística para 
eventos internacionales, promovien-
do el emprendimiento, creación y re-

siliencia de las empresas, se vuelve 
fundamental apoyar este tipo de ini-
ciativas”.

La competencia académica tiene 
el propósito de destacar estudiantes 
con ideas de emprendimiento que a 
futuro pueden llegar a convertirse 
en una opción para iniciar sus nego-
cios y de este modo mejorar su cali-
dad de vida.

En el evento participarán tres uni-
versidades de México, Panamá, Perú, 
Venezuela, Bolivia, Argentina y como 
país organizador, Honduras.

Se premiarán los dos primeros lu-
gares con pergaminos y mención ho-
norífica en los actos de clausura del 
Eniutur 2020. (JAL)

“Necesitamos poder pasarlos a fase uno y prepararlos 
para la reapertura económica, como al resto de los demás 
municipios del país”, dijo Maradiaga. (JAL)

La notificación explica que la de-
terminación se debe a la declarato-
ria de emergencia sanitaria provo-
cada por la pandemia del COVID-19, 
que impide la presencialidad reque-
rida para impartir dichas asignatu-
ras. (JAL)
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ALIANZA DE OPOSICIÓN GREMIAL

Abogado Fredis 
Cerrato asume 

presidencia del CAH
Luego de 14 años de mantenerse en 

el poder, el Movimiento Patria y Jus-
ticia entregó el bastón de mando a la 
Alianza de Oposición Gremial, pre-
sidida por el abogado Fredis Cerrato, 
quien desde ayer asumió su cargo co-
mo presidente del Colegio de Aboga-
dos de Honduras (CAH) y del Institu-
to de Previsión del Profesional del De-
recho.

Durante su discurso, el nuevo presi-
dente detalló que de ahora en adelan-
te avanzarán en una etapa de transpa-
rencia y honor, velará por los intere-
ses de la sociedad y de sus agremiados.

“A todos los colegas, mi saludo so-
lidario y fraterno, así como a los que 
contribuyeron al triunfo de la Alian-
za Gremial para el rescate del Colegio 
de Abogados de Honduras; demostra-
ron que cuando se quiere se puede, que 
nada es imposible cuando se tiene con-
vicciones y un espíritu de lucha inque-
brantable”, expresó. 

Asimismo, agregó que “quedó de-
mostrado que cuando actuamos con 
sensatez y sentido común, deponiendo 
intereses personales por el bien colec-
tivo, el resultado es una poderosa fuer-
za incontenible”.

“Hoy asumo la presidencia del Co-
legio de Abogados de Honduras con 
humildad y consciente con la enorme 
responsabilidad que esto entraña en 
un momento cuando el gremio deman-
da respeto, beneficios y rendición de 
cuentas”, afirmó.

Añadió que “sin duda, será una nue-
va era para el colegio, debemos pro-
curar que no se repitan nunca jamás 
los actos de latrocinio y corrupción de 
unos cuantos en perjuicio de todos”, 
añadió.

PALABRA DE HONOR
De igual forma, dijo que “pueden te-

ner la certeza que los representaré con 
dignidad, que administraré sus recur-
sos con eficiencia, procuraré sus be-
neficios, eso es palabra de honor de un 
colega comprometido con su gremio”.

Cerrato remarcó que “el respeto se 
gana, pero es fundamental actuar de la 
misma forma para con los demás, “es 
imperativo que tomemos una conduc-
ta ética para el ejercicio de la profesión, 

a partir de los colegas que juraron ad-
ministrar justicia en nombre del pue-
blo, de los que laboran y sirven en las 
instituciones públicas con plena con-
ciencia que deben de actuar con dili-
gencia y eficiencia en la toma de de-
cisiones, frente al colega y al particu-
lar que urgen del trámite y exigen una 

pronta resolución”.
Además de ello, hizo un llamado a 

los abogados independientes que son 
alrededor de 20 mil profesionales a 
nivel nacional que su conducta sea de 
no engañar, no dañar, no mentirle a su 
cliente y que cobren lo que es justo y 
que la ley permite. (XM)

El abogado Fredis Cerrato asumió desde ayer la presidencia del 
CAH, por el término de dos años. 

Cerrato hizo un llamado a los colegas independientes, para que 
ejerzan con dignidad y ética el ejercicio de la profesión.

Fátima Mena asume la presidencia del Tribunal de Honor en el CAH. 

POR EXTORSIÓN

Mandan a La Tolva al “Canino” 
El Juzgado de Letras Penal con 

Competencia Territorial Nacional 
en Materia de Extorsión de San Pe-
dro Sula, en audiencia inicial resol-
vió decretar auto de formal proce-
samiento con la medida cautelar de 
la prisión preventiva contra Lester 
Jhosua Morales Castillo (24), alias 
“Slms Spls”, “Canino” o “Noriel”.

A Morales se le considera respon-
sable del delito de extorsión simple 
en perjuicio de un testigo protegido. 

La medida cautelar la deberá cum-
plir en la Penitenciaría Nacional de 
Máxima Seguridad, conocida como 
La Tolva, en el municipio de Moro-

celí, en el departamento de El Pa-
raíso.

La audiencia preliminar se pro-
gramó para 9:30 de la mañana del 
miércoles 14 de octubre del presen-
te año.

Según la investigación de la Fuer-
za Nacional Antimaras y Pandillas 
(FNAMP), Morales es miembro acti-
vo de la pandilla 18, desde hace apro-
ximadamente 13 años y exigía fuertes 
sumas de dinero como pago de ex-
torsión, siendo sus principales víc-
timas los dueños de negocios y co-
merciantes ubicados en el sur de la 
ciudad industrial. (XM)

Según la FNAMP, Lester Jhosua Morales Castillo (24), alias 
“Canino”, es miembro de la pandilla 18.

CON MEDIDAS

Libre policía acusado
de matar a un joven

Agentes de la Agencia Técnica de 
Investigación Criminal (ATIC), eje-
cutaron una orden de captura, el jue-
ves pasado, en contra del subinspec-
tor de la Policía Nacional, José Carlos 
Rivera Castellanos, a quien la Fisca-
lía Especial de Delitos Contra la Vi-
da (FEDCV) lo acusó por el homici-
dio del joven Josué Calet Reyes Cas-
tellanos (20) ocurrido el pasado 20 
de mayo de 2020.

En audiencia de declaración de 
imputado, ayer se le dictó medidas 
distintas a la detención judicial, y la 
audiencia inicial quedó programada 
para el 15 de octubre a las 8:30 de la 
mañana. 

De acuerdo a la investigación, el 
hecho se registró alrededor de las 
11:00 de la noche, a la altura del ae-
ropuerto Toncontín, cuando la vícti-
ma viajaba como pasajero en una mo-
tocicleta conducida por otro joven.

El subinspector se encontraba jun-
to a otros uniformados, en una patru-
lla de la Policía Nacional con registro 
PN – 617, y al observar a los dos jóve-
nes comenzaron una persecución y 
de inmediato abrió fuego, lo que pro-
vocó que a Josué Calet le impacta-
ra un proyectil a la altura de la cer-
vical. En la misma patrulla lo trasla-
daron al Hospital Escuela, donde fa-
lleció. (XM)

José Carlos Rivera Castellanos fue detenido en la Secretaría de 
Seguridad, acusado por matar a un joven.
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