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CONFINAMIENTO
ELEVA AHORROS
EN LOS HOGARES

El ahorro bancario 
proveniente de hogares 
registró un aumento 
interanual de 13.8%, 
asociado al pago de 
decimocuarto mes de 
salario y al menor gasto 
en recreación debido 
a las restricciones de 
circulación adoptadas 
para evitar el contagio 
del COVID-19 y 
precauciones por lo que 
podría suceder a futuro, 
según empresarios

MARIO FUMERO:
“PASTOR NO DEBE
ACEPTAR BONOS”

“Un pastor no 
debe aceptar ayuda 
ni del Estado, ni del 
narcotráfico, ni de 
los juegos de azar 
o de procedencia 
dudosa, si se presta 
automáticamente 
daña su testimonio y 
nos mete a todos en 
el mismo saco. Hay 
corruptos en todas las 
áreas y en la Iglesia 
también”, señaló el 
fundador del Proyecto 
Victoria, Mario Fumero.

IAIP CALIFICA
CON UN 100% A
BANASUPRO

La Suplidora Nacional 
de Productos Básicos 
(Banasupro) obtuvo 
un porcentaje de 
cien por ciento de un 
reconocimiento por 
parte del Instituto de 
Acceso a la Información 
Pública (IAIP), en 
cumplimiento a subir 
Información al Portal 
Especializado del 
COVID-19, creado en 
marzo por el IAIP.

Sueldos y salarios con 55,174.0 mi-
llones de lempiras, así como el servicio 
de deuda por 41,352.5 millones son los 
gastos más altos que contiene el Presu-
puesto General de Ingresos y Egresos 
de la República del 2021, según el Con-
sejo Hondureño de la Empresa Priva-
da (Cohep).

Los montos de gasto anteriores re-
presentarán el 100 por ciento de lo que 
el gobierno espera captar vía tributos 
en el 2021, de acuerdo con el análisis 
del sector privado. Lo anterior impli-
cará que, para financiar el resto de las 
partidas presupuestarias de gasto pú-
blico, el país tendrá que recurrir a sig-
nificativos montos de endeudamiento 
internos y externos

El anteproyecto presentado al Con-
greso Nacional (CN) por la Secreta-
ría de Finanzas (Sefin) establece un 
monto consolidado de 288,145.1 millo-
nes de lempiras, de esa cantidad, para 

la administración central se proponen 
162, 435.7 millones de lempiras y para 
las instituciones descentralizadas, 125, 
709.4 millones de lempiras.

“El presupuesto público es un ins-
trumento de gestión que permite a las 
entidades cumplir con la provisión de 
bienes y servicios públicos para la sa-
tisfacción de las necesidades sociales 
de la población y del sector producti-
vo. Debe ser equilibrado

ingresos y gastos”, planteó el Cohep.
Con el impacto negativo económi-

co, social y financiero que ha genera-
do el

COVID-19, está en duda que se lo-
gre obtener suficientes ingresos tri-
butarios.

En ese contexto el Cohep propone 
un presupuesto inteligente, orientado 
a la reactivación económica y al bien-
estar social, al fortalecimiento del sis-
tema de salud procurando garantizar 

la cobertura a toda la población.
También plantearon mayor inver-

sión pública en infraestructura, que 
genere

empleo a gran escala, formación 
profesional orientada a las actuales

demandas de los sectores producti-
vos e inclusive sociales.

Adicionalmente, el sector privado 
pide un entorno propicio para generar 
empleo, que incluya simplificación ad-
ministrativa y mayor apoyo a las Mi-
cro Pequeñas y Medianas Empresas 
(Mipymes).

En los primeros días diciembre, el 
Congreso Nacional aprobará el Pre-
supuesto General de Ingresos y Egre-
sos, adelantó el primer secretario del 
Legislativo, Tomás Zambrano. Antes 
de ser sometido a debate y votación, 
el documento se turnará a la comisión 
ordinaria de presupuesto que preside 
el diputado Mario Pérez López. (WH)

El anteproyecto presentado al Congreso Nacional por Finanzas establece un monto consolidado de 
288,145.1 millones de lempiras.

SE ESPERA
DESCENSO
DE LLUVIAS

Se espera una disminución 
en precipitaciones, para hoy 
lunes, con una condición rela-
tivamente estable por la maña-
na, con probabilidad de chubas-
cos débiles aislados por la tarde, 
según la Comisión Permanen-
te de Contingencias (Copeco).

En ese contexo, desde el sá-
bado bajó la alerta de amarilla 
a verde para Copán, Ocotepe-
que, Lempira, Intibucá, Cholu-
teca, Francisco Morazán y mu-
nicipios aledaños a la ribera del 
río Ulúa.

No obstante, se mantiene 
la probabilidad de ocurrencia 
de deslizamientos y aumento 
en niveles de quebradas y ríos 
especialmente en los departa-
mentos bajo alerta.

El Sistema Guía ante Inunda-
ciones Repentinas para Centro-
américa (CAFFGS), indicó que 
producto de las condiciones de 
humedad del suelo para los de-
partamentos bajo alerta, tene-
mos condiciones de suelo hú-
medo, excepto algunas micro-
cuencas de Copán, Ocotepe-
que y Lempira donde se obser-
va suelo saturado. Incluye mu-
nicipios de Pimienta, Villanue-
va, Potrerillos y San Manuel en 
Cortés; Santa Rita, El Progreso 
y El Negrito en Yoro, hasta Ra-
mal del Tigre en Tela, Atlántida.

Salarios y el servicio de deuda se
llevan 100% de la meta tributaria

SEÑALA EL COHEP

PRUEBAS RÁPIDAS

Urgen antígenos ante la avalancha de 
corteros de café que vienen a Honduras
Aplicar un fuerte porcentaje de prue-

bas de antígeno para prevenir oleadas de 
COVID-19 entre cortadadores café, reco-
mendó al Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager), el presidente de la Aso-
ciación de Médicos del Instituto Hondu-
reño de Seguridad Social (IHSS), Carlos 
Umaña.  El galeno emitió su recomenda-
ción en la antesala de la movilización ma-

siva de corteros, entre ellos unos 600 mil 
provenientes de Nicaragua y de Guatema-
la, en un actividad económica que arran-
ca este 1 de octubre. Umaña indicó que las 
pruebas de antígeno son modernas y ser-
virán para constatar en tiempo real hacia 
dónde va la pandemia en el país. Un por-
centaje de estas pruebas, deben ser para 
estos obreros que van a ingresar al país 

para el corte de café que representa unos 
10 mil millones de lempiras en circulante 
para la economía.

“Si jugamos con pelota adelantada, te-
nemos las brigadas y pruebas, podemos 
darnos cuenta en los cuatro departamen-
tos cafetaleros si esta pandemia se rurali-
za en ese sector y el resto para la capital y 
demás departamentos”, concluyó.
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Demandan presupuesto inteligente orientado a reactivación 
económica, bienestar social, salud, infraestructura y empleo



3
L

a T
rib

u
n

a
  L

u
n

es 21 de septiem
bre, 2020



OpinionesLa Tribuna  Lunes 21 de septiembre, 20204

Política pornográfica

El gran dictador

Todo indica que el presidente Trump intenta quedarse en el 
poder gane o pierda las elecciones.

Para empezar ha dicho que va  haber fraude. Fraude? Los 
partidos en la oposición, fuera del poder, no tienen muchas 
posibilidades de hacer trampa. 

Son los que tienen el dinero, el mando y todo a su favor 
para hacerlo.

Por qué dice Trump que va  haber fraude? Se llama “curarse 
en salud”, desde ahorita está intentando montar el escenario 
para en caso de perder, desconocer el triunfo de Biden.

Sus palabras no deben tomarse a broma ni pensar que son 
otra bravuconada, él habla en serio.

Debería preocuparnos a nosotros, aquí en Honduritas, lo 
que sucede con la llamada más fuerte democracia del mundo?

Sí, defi nitivamente sí.
Primero veamos algunos síntomas del posible dictador 

Trump: admira a Putin, hombre fuerte de Rusia que por más 
de 20 años ha permanecido en el poder, por las buenas o por 
las malas, los líderes opositores tienen la mala costumbre de 
aparecer “misteriosamente envenenados”.

Luego, cuando China eliminó los límites de reelección, prác-
ticamente nombrando a Xi Jinping presidente vitalicio, Trump 
no tardó en comentar que sería bonito ser presidente de por 
vida, algo que ningún demócrata debe pensar, mucho menos 
hacer público.

Por otra parte, la forma en que ha tratado de desestabilizar 
las instituciones, incluyendo la Corte Suprema de Justicia, el 
FBI, la Agencia Nacional de Seguridad y hasta una de las más 
queridas y respetadas por el pueblo norteamericano, la Ofi cina 
de Correos, todo hace indicar que sus sueños son, también, 
vitalicios.

En qué nos afecta? Económicamente quizá no, seguiremos 
siendo pobres y ellos muy ricos, aunque quizá no los más ricos, 
China les sobrepasará en los próximos cinco años, si no antes.

Pero en un continente donde la tendencia ha sido quedarse 
en el poder todo el tiempo posible, por las buenas o por las 
malas, el ejemplo es malísimo.

Hasta ahora la referencia como democracia, los Estados 
Unidos ha servido de argumento para tratar de evitar a nuestros 
dictadores. 

Es más, los mismos USA han criticado a Maduro en Venezuela, 
la dinastía Castro en Cuba y Ortega en Nicaragua.

Pero, qué podrían decir si Trump se entroniza para siempre? 
Si gana ilegalmente con seguridad cambia la Constitución de 
manera que le permita más de dos períodos, que son el límite 
en los USA, ese es un viejo truco “democrático” que conocemos 
muy bien en Latinoamérica.

Y lo peor de todo es que, en vista de sus declaraciones 
sobre posible fraude, grupos de imbéciles armados, milicias 
populares, gente vestida con ropa de fatiga y poderosas armas 
automáticas han empezado a manifestarse en algunas ciudades, 
ofreciendo “proteger” a Trump para que se quede en el poder.

(Comentario aparte para esos idiotas;  la ropa de fatiga es 
para camufl arse en la selva, nada que ver en las ciudades).

No es broma, he visto reportajes alarmantes, la posibilidad 
de una guerra civil, a pequeña o gran escala tampoco se puede 
descartar.

Algunos simpatizantes de Trump, de altos mandos, están 
haciendo llamados en ese sentido. 

No es bueno para los USA, no es bueno para Honduras, 
tampoco es bueno para el mundo.

Los dictadores son capaces de cualquier cosa por perma-
necer en el poder y no olvidemos que Trump tiene el botón 
nuclear en sus manos; una bombita atómica por aquí, otra por 
allá y se acaba nuestra civilización.

Por todas esas cosas es que deben preocuparnos los intentos 
de Trump. No solo por lo que pueda ocurrir en los USA, pero 
lo que suceda en todo el mundo.

Son muchos los ejemplos en la historia reciente: Hitler, Sa-
ddam, la terrible dictadura militar de Argentina (que provocó la 
guerra de las Malvinas hace unos treinta años, causando miles 
de muertos, simplemente para tratar de ganar simpatías).

Con tal de permanecer en el poder un dictador es capaz de 
exterminar a su propio pueblo; miles, decenas, centenares de 
miles; niños, mujeres, familias.

Creo que lo que nunca podría suceder es ahora una gran 
posibilidad, ojalá me equivoque, lo sabremos después del tres 
de noviembre, día de las elecciones en USA.

PG. Nieto


Asesor y Profesor C.I.S.I.

Quienes controlen las opiniones del pueblo controlan sus 
acciones, afi rmaba Rousseau. Viene a colación por el motivo 
que se esconde detrás de las amenazas proferidas por Manuel 
Zelaya por la publicación en La Gaceta de la “Convocatoria a 
Elecciones Primarias 2021”. Prócer converso que cambió la ideo-
logía liberal por el bolivariano doctrinario socialista chavista, como 
quien cambia de marca de champú: “Nosotros no aceptamos 
la convocatoria a elecciones con la vieja Ley Electoral. Hemos 
logrado un acuerdo y exigimos que el Partido Nacional lo 
respete, y si no respeta haremos que respete. El pueblo está 
cansado de ser engañado”. 

Es magistral el uso que los socialistas hacen del pueblo en 
benefi cio propio. Zelaya se refi ere a él, no al pueblo. Otra cosa 
es el hartazgo que tiene el pueblo de ser utilizado para intereses 
cancerígenos de políticos de cualquier partido. Empezando por la 
manipulación a cuenta de su Constituyente disfrazada de “cuarta 
urna”, y terminando en la reelección presidencial, hasta el día 
de hoy. Alucinante escucharle compararse con Yani Rosenthal 
sobre vivencias judiciales, buscando elevar perfi l y congregar 
simpatías. Su victimización no funciona, no hay comparación 
posible. El cardenal Maradiaga le pregunta: ¿cuáles son los 
términos de ese “acuerdo logrado” bajo la mesa? “La mentira 
nunca nos podrá conducir a la paz porque es hija del padre de 
la mentira, el demonio”, le recuerda.

En Libre hay candidatos con capacidad para opacar el lide-
razgo sentimental que representa Xiomara Castro, cuyo techo 
está en medio millón de votos. La consejera de Libre, expresi-
denta del CNE, denuncia que las elecciones internas son “falsas 
e ilegales”, no obstante fi rmó el documento de convocatoria. 
Como diría el cardenal Maradiaga, ¿cuál es el juego que tiene 
bajo la mesa con su jefe? Mel ha reunido de urgencia a todos 
los candidatos de Libre preocupado porque su esposa puede 
perder las elecciones internas. Decía Hugo Chávez: “No importa 
que andemos desnudos, que no tengamos para comer, aquí se 
trata de salvar la revolución. Chávez no soy yo, Chávez somos 
todos”. Espectacular su manipulación del lenguaje. El panegírico 
puede extrapolarse y utilizarlo el discípulo con sus candidatos. 
¿Les obligará a fi rmar un documento de compromiso con “su 
revolución” como hizo con Nasralla? 

El fi lósofo Thomas Sowell afi rma que “de todas las clases 
de ignorancia la de las personas educadas es la más peligrosa, 
porque no saben lo que dicen cuando abandonan la estrechez 
de su campo académico”. El general Romeo Vásquez, en re-
presentación de los partidos minoritarios, leyó un comunicado 
denunciando que la nueva Ley Electoral violenta sus DDHH. 
Eufemismo para no decir que perderán el rentable negocio de 
la deuda política. En las pasadas elecciones el valor del voto 
fue 39.20 lempiras. Quien sacara, por ejemplo, seis mil votos, 
le hubiesen correspondido 235,200 lempiras, pero se embolsó 
9.1 millones. ¿Así se fortalece la democracia?  Todo lo contrario, 
se contribuye a su debilitamiento y se fomenta la corrupción en 
los procesos electorales. Gobierno tras gobierno los verdaderos 
DDHH violentados son los de la sociedad hondureña, por obligarla 
a pagar un precio abusivo para mantener una democracia que no 
resuelve sus problemas ni alumbra expectativas para su futuro.  

Un líder empresarial de la zona norte, “Nostradamus” especia-
lizado en el accionar del gobierno, dijo: “En un país inventado 
a esta gente hay que colgarla”. Resulta sorprendente que, no 
teniendo un pelo de tonto, se encuentre tan prejuiciado que no 
asimile que en un país inventado hay gente que ya habría 
sido colgada. Teniendo la descomunal capacidad de encontrar 
siempre soluciones sencillas para problemas complejos debería 
incursionar en la política. Es obvio que de hecho lo hizo. 

Exponer opiniones personales como si fuesen evidencias indu-
bitadas no es informar, sino crear confusión por desconocimiento, 
presunción o malicia. Esos llamados de empresarios y políticos 
de la oposición a debilitar y confrontar instituciones, esa apología 
del odio y de la violencia que vierten impunemente en declara-
ciones especulativas e injuriosas, son intolerables por delictivas 
y peligrosas para la democracia. Olvidan que prendido el fuego 
la dirección del incendio no se controla. Han convertido la vida 
política hondureña en una exposición de pornografía ama-
rillista donde se sienten orgullosamente autorrealizados, sin 
entender que por derecho propio ellos también la integran. Entre 
la esperanza y el miedo eligieron el miedo para alcanzar el poder.

“En la vida lo importante no es mantenerse vivo, sino 
mantenerse humano”.

-George Orwell-.



Otto Martín Wolf
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El Congreso Nacional

AQUÍ el cambio legal de todos 
los magistrados de la Supre-
ma se produce, agotado el 
período, cada siete años. Fue 
instituido un término mayor 

de permanencia a los magistrados, al 
período presidencial, con el ánimo de 
dar al Poder Judicial más estabilidad y, 
virtud de ello, mayor independencia a los 
jueces. A modo de eliminar la tentación a 
cada gobierno entrante de querer quitar 
la Corte Suprema de Justicia para ade-
cuarla a interés político. Sin embargo, 
pese al período fi jo de los magistrados, 
ello no ha sido estorbo a los políticos 
cuando se les ha antojado darle vuelta 
de carnero. Ni impedimento a su remo-
ción, como sucedió cuando se volaron 
casi íntegra la Sala Constitucional. En 
los Estados Unidos --como garantía de 
verdadera independencia-- la perma-
nencia de los magistrados del más alto 
tribunal de justicia, es vitalicia. Solo 
en casos excepcionales hay aperturas 
por renuncia de alguno de ellos debido 
a limitaciones por su avanzada edad o 
graves circunstancias de su salud. 

Cuando se produce una vacante, no hay 
juntas nominadoras de sectores sociales 
encargadas de meter su cuchara donde 
no les incumbe. Ya que un cargo tan im-
portante es asunto de Estado. Que debe 
decidirse, ajustado al debido equilibrio 
--de los pesos y contrapesos-- entre los 
otros dos poderes independientes. Solo 
aquí ocupan mariposas revoloteando de 
complemento a la falta de sufi ciencia del 
sistema. El Ejecutivo hace la nominación 
de su candidato. El Senado estudia la pro-
puesta, realiza las audiencias, y decide 
sobre la elección. La democracia nortea-
mericana, desde sus raíces, ha perdurado 
como un sistema político bipartidista. No 
como prolífi co surtidor de una plétora 
de partidos. (Allá las negociaciones po-
líticas para llegar a acuerdos, y medio 
asegurar la gobernabilidad, es entre 
dos bandos, no a la garduña). La Corte 
Suprema, entonces, ha sido integrada 
por liberales y conservadores, acorde 

con las administraciones demócratas o 
republicanas que tuvieron opción a lle-
nar vacantes. Aunque esa clasifi cación no 
siempre calza a los moldes, ya que un juez 
de esa categoría valora su prestigio y la 
calidad académica de su criterio jurídico 
--no infl ujos políticos-- cuando le toca 
terciar en una sentencia del colectivo. La 
muerte de Ruth Bader Gingsberg --“jueza 
heroína pop de la cultura liberal”-- sin 
duda produce un estremecimiento de las 
instituciones. Ocurre en una sociedad 
políticamente fracturada, más ahora en 
la antesala de una elección presidencial 
y renovación de asientos claves en la 
cámara alta y baja. 

Pero, además, porque abre la puerta a 
que el actual presidente nomine su suce-
sor o sucesora, entre los nueve miembros 
donde ya ha colocado a dos. 

Ello vendría a alterar el equilibrio 
ideológico del más alto tribunal de 
justicia norteamericano, a favor de los 
conservadores. El líder del Senado ha 
dicho que someterá a consideración la 
nominación de POTUS. Sin embargo 
los demócratas reniegan violación al 
precedente impuesto por ellos mismos 
“cuando en 2016 rehusaron considerar 
un nombramiento para la Corte Suprema 
previo a unos comicios”. Gingsberg era 
la líder del bloque progresista de cuatro 
magistrados. El voto pendular lo ha ejer-
cido el magistrado John Roberts en vo-
taciones sobre inmigración, derechos de 
homosexuales y otros temas calientes de 
la “guerra cultural”. Con otro magistrado 
conservador, sumarían seis colocados 
durante administraciones republicanas, 
versus tres progresistas, elegidos en 
administraciones demócratas. Por su-
puesto que la elección de este magistrado 
es un acontecimiento. La nominación 
más decisiva, quizás, en la historia de 
los tiempos modernos de la corte. Algo 
que será utilizado como llave de 
infl exión. Y como gancho en la 
campaña proselitista de cara a 
la elección presidencial.

Edmundo Orellana

Es el poder del Estado más importante en el orden político y del que 
depende el buen funcionamiento del Estado porque aprueba el presu-
puesto general, aprueba su liquidación y la conducta administrativa de los 
demás poderes, y crea los organismos por medio de los cuales el Estado 
se manifi esta en el ejercicio de sus funciones y en la prestación de los 
servicios públicos, además de elegir a los miembros de la Corte Suprema 
de Justicia y los titulares del Ministerio Público, del Tribunal Superior de 
Cuentas y demás órganos extra-poderes.

En su seno aprueban los asuntos más importantes y trascendentales 
de la nación, que afectan a varias generaciones, como los impuestos, 
las leyes que regulan los comportamientos de las personas en todos los 
aspectos de su vida personal, laboral, política, etc., garantizando sus 
derechos e imponiendo sus deberes, y las leyes por las que se aplican las 
políticas estatales que impulsan el desarrollo del país económica, social, 
política y culturalmente.

No son funciones cuyos alcances se agotan en el presente, como 
algunas del Ejecutivo y muchas del Judicial. Su labor mira hacia el futuro, 
contribuyendo en su construcción.

Todavía están vigentes leyes que se aprobaron en los gobiernos de Ma-
nuel Bonilla, de Carías y de Villeda Morales, para citar algunos ejemplos. Y 
algunas de estas leyes son el producto de acontecimientos extraordinarios 
ocurridos en otras latitudes, que modelaron nuevos tipos de sociedades, 
como es el caso de nuestro Código Civil, que viene del Napoleónico, pro-
ducto de las ideas que inspiraron la Revolución Francesa.

En su seno, entonces, se discuten y se aprueban leyes en aplicación 
de políticas de largo alcance, incluso la criminal, con repercusiones en lo 
judicial. El Código Penal vigente, por ejemplo, es la expresión de la política 
criminal de esta época.

Los diputados deben ser, entonces, personas que no despierten emo-
ciones en la campaña electoral sino la confi anza de que podrán abordar los 
temas de país con diligencia y en la forma más conveniente para el país.

Para establecer un símil. Cuando usted, estimado lector, debe salir de 
su casa, por cualquier razón, deja a cargo de la misma a la persona más 
juiciosa y responsable; igualmente, cuando debe dejar sus hijos al cuida-
do de otra persona, se asegura de que sea la más confi able y cercana. 
Este es el caso de los diputados, a ellos entregamos la responsabilidad 
de cuidar de nosotros, legislando en todos los aspectos concernientes a 
nuestra seguridad y bienestar socioeconómico, personal y familiar, y de 
nuestros descendientes.

Debemos elegir, entonces, a aquellos que demuestren tener clara visión 
de los temas de país y estén comprometidos a contribuir en la construcción 
del marco jurídico que nos garantice elevar la calidad de vida nuestra y de 
nuestros descendientes, respetando y protegiendo el ejercicio de nuestros 
derechos y el bienestar socioeconómico, entre otros.

Es nuestra responsabilidad elegir a los mejores, entonces. No se tra-
ta de escoger a los que más títulos universitarios tienen, sino a los que 
provoquen en el elector la convicción de que son las personas a quienes 
pueden confi ar el país.

Le pregunto, acucioso lector, ¿su voto para los diputados fue para 
quienes reunían estas cualidades? Si su respuesta es afi rmativa, enton-
ces, se equivocó, porque, salvo honrosas excepciones, los diputados se 
preocupan más por cuestiones que nada tienen que ver con el interés del 
pueblo, como, por ejemplo, aprobar un fondo para disponer de recursos 
que, según descubrió el binomio MACCIH-UFECIC, los utilizaron en asuntos 
personales (pagar préstamos, etc.), y que, para evitar ser investigados y 
acusados, aprobaron leyes para protegerse, como las del “pacto de im-
punidad”, las que impiden al MP y al Poder Judicial investigar y castigar 
a los que malversaron fondos antes de la vigencia de la ley que creó este 
blindaje, y, fi nalmente, el Código Penal en el que se lucieron rebajando 
drásticamente las penas para los delitos que más daño provocan al país, 
como los relativos a la corrupción, al narcotráfi co y al lavado de activos, 
actividades delictivas en las que, de un tiempo para acá, es normal encontrar 
a políticos, entre los que se destacan diputados.

Pronto serán las elecciones. Refl exione sobre la función del diputado, 
votando por quien esté seguro de que ejercerá impecablemente su función 
de legislador y negándole el voto a quien sospeche que aspira a serlo 
para participar de esta orgía de corrupción o que no tiene las cualidades 
para debatir los temas de país con la altura que demandan y para tomar 
decisiones responsables y directamente vinculadas con el bienestar de 
sus electores. Dígalo, pero con fuerza, para que nunca más se equivoque 
al escoger sus diputados: ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?
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No existe oposición 
unida, pero sí un 

nacionalismo activo

El problema para lograr la alianza política en la oposición son los socialis-
tas porque estos quieren un candidato a la Presidencia de la República del 
partido Libre; y los liberales, no ceden a integrarse en una alianza estratégica 
que no sea con un candidato liberal. Por otra parte, los pequeños partidos, 
tampoco están muy claros en hacer alianza con ellos. Ante tal estado de 
tirantez política y falta de acuerdo e integración estratégica interpartidaria; 
los nacionalistas, activan y no ceden ante la intensa campaña de victimiza-
ción, de calumnias y denuncias por corrupción. También, está a la vista que 
el nuevo partido (PSH), tampoco busca aliarse con Libre, aunque podría 
hacerlo con los liberales. 

Los asuntos de vital importancia para el cambio estructural de la formación 
social hondureña nada importan, por el contrario, la lucha por el poder, gira 
alrededor de una agenda política centrada en el “caudillismo político” y no 
en una visión que encause el desarrollo nacional. 

No se ve plena conciencia ni en los partidos de la oposición, ni en el 
Partido Nacional, ni tampoco en el liderazgo político nacional; en el esfuerzo 
por poner sobre la mesa de la discusión, las soluciones cooperativas para 
lograr la gobernabilidad y la convivencia democrática. 

En vez de promover la dialéctica cívica inteligente y amistosa o las relaciones 
de respeto político efectivas, promueven el odio, la calumnia, la difamación 
y el debate “fl ojo y vacío” con énfasis en elementos poco esenciales para 
mejorar la cohesión social y la legitimidad política. 

Pareciera que nuestros políticos “indoctos e inconstantes”, se han ence-
rrado en una burbuja contaminada por el egoísmo, el personalismo ambicioso 
y el autoritarismo. No les importa la democracia y esta va perdiendo cada 
vez más su rumbo y volviéndose vulnerable e ingobernable democrática-
mente. Nuestra democracia, es frágil y, por esta razón, las vulnerabilidades 
que enfrentamos se constituyen en grandes desafíos.  

En Honduras, enfrentamos retos de enorme magnitud, como la ingober-
nabilidad, las violencias por convivencia y criminalidad, la falta de cohesión 
social, exclusión de etnias y una debilidad institucional que genera baja con-
fi anza. Asimismo, la reducción de las inversiones de fuentes internacionales.

La poca solidez del desarrollo de la democracia hondureña es evidente; 
lo que hace necesario, enfrentar la consolidación de la gobernabilidad y la 
convivencia democrática. 

El gobierno actual ha sido diligente en sus esfuerzos para mejorar las 
condiciones del desarrollo socio-económico y la integración social. Han 
generado ciertas políticas orientadas a satisfacer las necesidades básicas 
del conjunto de la población. Sin embargo, enfrenta un contexto político 
adverso y ofensivo por las denuncias de corrupción que, lamentablemente, 
ensombrecen todo lo bueno que hacen en pro del desarrollo socio-eco-
nómico. En esto, por más que el nacionalismo esté activo, no van a lograr 
salir avante sino corrigen la relajación, que impide cambiar las condiciones 
contextuales que permiten la ocurrencia de actos de corrupción pública. 

En la medida de la eliminación de actos de corrupción pública, se fortalece 
el posicionamiento político y se mejora la institucionalidad democrática. Y, 
por ende, se crea un clima internacional amigable para atraer la inversión 
internacional.

En la actualidad, he podido comprobar que la única institución pública 
que efectivamente está contribuyendo a mejorar la convivencia democrática, 
es la Secretaría de Seguridad. Al crear mecanismos de acercamiento de la 
Policía Nacional a la ciudadanía a través de la instalación de observatorios 
de las violencias, que recolectan y validan los datos; asimismo, organizan 
e integran los Consejos de Convivencia y Seguridad Ciudadana y, además, 
contribuyen a elaborar los planes estratégicos para combatir las relaciones 
de irrespeto activas al nivel municipal. Y, han establecido en la Ley de la 
Policía, la doctrina comunitaria que promueve el respeto a los principios de 
derechos humanos y la participación ciudadana. 

Los políticos deben plantear en sus posturas argumentos sobre la 
gobernabilidad con convivencia democrática, visibilizar una discusión que 
saque a la luz a los actores de la gobernabilidad. Al empoderar el tema de 
la convivencia, los políticos se obligan a hablar entre ellos no de manera 
mecanicista u obstruccionista de las políticas públicas o la legitimidad, sino   
del proceso que debemos construir diariamente entre quienes habitamos 
Honduras, una comunidad, una región. La convivencia democrática consiste 
en cambiar para bien las relaciones múltiples entre los más diversos grupos 
de población, que coexisten y que demandan transitar hacia nuevas formas 
de relacionamiento. No deben dejar que domine la convivencia democrática 
inadecuada, en la que, sean las relaciones de irrespeto las que predominen 
y creen el confl icto social y permitan su progresividad. Aprendamos a tener 
libertad, respeto por los demás, ausencia del uso de la fuerza o la amenaza 
de su uso, aplicando la regla de las mayorías para construir interacciones 
que hagan una vida democrática.


Marcio Enrique Sierra Mejía

En nuestra entrega anterior refl exionábamos sobre 
la importancia para el país y el sistema democrático 
la promulgación de una nueva Ley Electoral. Es ur-
gente que el pueblo acuda a depositar su voto con 
una confi anza mayor, con certeza de que el proceso 
eleccionario es transparente y confi able.

Ahora que está en discusión la nueva Ley Electoral 
en el Congreso Nacional, de nuevo los enemigos de la 
paz y de la democracia quieren hacer de las suyas y, 
para variar, quieren entorpecer la promulgación de la 
ley con argumentos faltos de seriedad y de base legal.

Rixi Moncada, aquella que dejó olvidados los millo-
nes en el hotel de Choluteca cuando iba huyendo en el 
2009 y también una pistola, ha tratado de deslegitimar 
la convocatoria a elecciones primarias y obviamente 
las elecciones generales. Aduce que no se ha apro-
bado una nueva Ley Electoral, que el censo no está 
depurado y no hay una nueva tarjeta de identidad. Y 
otros sinsentidos, faltos de todo conocimiento legal.

Unido a esto, los diputados de Libre se han rebelado 
y no quieren ser parte de la aprobación de la ley. Esto 
resulta irónico porque ellos han formado parte de las 
comisiones y han estado de acuerdo con el proyecto 
de ley presentado. Asimismo y es justo reconocerlo, 
esta ley ha sido consensuada con todas las fuerzas 
políticas y con importantes sectores de la sociedad.

El diputado-presidente, el doctor  Mauricio Oliva, 
siempre con afán conciliador, ha permitido que esta 
ley sea consensuada con todos los sectores. Así que 
nadie puede quejarse que ha sido excluido. Esto se 
ha hecho por el bien del país y en aras de fortalecer 
la democracia.

Pero la oposición izquierdista siempre tiene una 
agenda oculta. Los señalamientos de Rixi Moncada 
no tienen fundamento porque al no haberse aprobado 
la nueva ley, la convocatoria a elecciones primarias 

es legal amparada en la ley vigente. Y en cuanto al 
nuevo censo y documento de identidad, el RNP está 
trabajando en ello, el representante de Libre en ese 
organismo (quizás en un momento de despiste dijo la 
verdad) garantizó que estarán listos en su momento.

Un tema que han querido imponer los izquierdistas 
es la segunda vuelta electoral, ya que con ella creen 
que podrán derrotar a su adversario mayor, los na-
cionalistas. Algo absurdo, y se ha demostrado que 
aparte de no ser efectiva, no es viable de momento en 
nuestro país. Para ello se requiere la mayoría califi cada 
y no hay consenso, por lo que no se incluye en esta 
nueva Ley Electoral.

Por lo tanto, los pataleos que de momento tienen los 
de Libre en el Congreso Nacional solo son una forma 
más de la búsqueda del caos social. Ellos estuvieron 
de acuerdo con el proyecto presentado, lo que pasa 
es que continúan obstinados con lo de la segunda 
vuelta, que de momento no es viable. Parece que ya 
otean una derrota más en este partido de fracasos. 
Y no es para menos, la deserción en sus fi las ha sido 
tanta que difícilmente obtendrán más de doscientos 
mil votos en las próximas elecciones.

Es obvio que no les interesa el fortalecimiento de 
nuestro sistema democrático y las instituciones que 
lo fortalecen. Denunciar fraude de antemano, solo es 
una estrategia de villanos, de esos que no les importa 
su patria y que de paso son capaces de vender hasta 
la madre que les dio la vida.

Además, andan en busca de obtener más benefi cios 
y prebendas, tal como lo han hecho en el pasado; el 
tilín, tilín es parte de su accionar legislativo. Así que 
todo se reduce a una simple negociación monetaria.

Honduras necesita políticos de calidad, que estén 
interesados en mejorar la calidad de vida de los pobres. 
Y el fortalecimiento de nuestro sistema democrático.

Por una nueva Ley Electoral


Nery Alexis Gaitán
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El Presidente de Honduras, Juan 
Orlando Hernández, anunció ayer do-
mingo haber dialogado con el primer 
ministro de Israel, Benjamín Netan-
yahu, para afianzar la alianza estratégi-
ca bilateral en cooperación y en torno 
a la apertura recíproca de sus embaja-
das en Jerusalén y Tegucigalpa, res-
pectivamente.

El mandatario hondureño se refirió 
al tema a través de su cuenta oficial 
de Twitter, donde posteó una imagen 
en la que aparece hablando telefónica-
mente con el jefe de gobierno israelí.

“Acabo de conversar con el Primer 
Ministro Benjamín Netanyahu para 
afianzar nuestra alianza estratégica y 
acordar la apertura de las embajadas 
en Tegucigalpa y Jerusalén respecti-
vamente”, posteó el mandatario.

La publicación del Presidente Her-
nández en Twitter agrega que “espe-
ramos dar este paso histórico antes de 

fin de año, siempre y cuando la pande-
mia lo permita”. Así, indicó que “las 
embajadas en Tegucigalpa y Jerusa-
lén reafirman lazos que unen a Hon-
duras e Israel”.

“Para nuestro pueblo traerá bene-

ficios en educación, tecnología, agri-
cultura, proyectos de agua, turismo 
e inversión. Felicitamos al pueblo ju-
dío en celebración del Rosh Hashaná”, 
concluyó el pronunciamiento del dig-
natario.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (Cancillería) re-
afirmó la decisión del gobierno del Presidente Juan Orlan-
do Hernández, expresada en comunicación telefónica con 
el premier ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de afian-
zar las relaciones recíprocas con Israel, mediante la aper-
tura de las respectivas embajadas en Jerusalén y Teguci-
galpa, respectivamente.

COMUNICADO 
En el marco de los festejos por el Rosh Hashaná, que es 

el Año Nuevo Judío, una fiesta conmemorada por la comu-
nidad judía en todo el mundo, el gobierno de la República 
de Honduras comunica lo siguiente: 

1- El Señor Presidente, abogado Juan Orlando Hernández 
Alvarado sostuvo hoy (ayer) una llamada telefónica con el 
Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para feli-
citar al pueblo y gobierno israelí, que hoy que festejan es-
ta tradición, al tiempo que les deseó a él y sus gobernados 
salud, bienestar y mucha felicidad. 

2- A propósito de esta festividad, el Presidente Hernán-
dez y su gobierno ratifican su compromiso de mantener las 
excelentes relaciones que hasta ahora ha sostenido con el 
pueblo y gobierno de Israel, reconociendo que son funda-
mentales para el desarrollo de la nación hondureña. 

3- Como países hermanos, Israel y Honduras han avan-
zado en sus históricas relaciones, estableciendo en los últi-
mos meses oficinas de cooperación y comercial tanto en Je-
rusalén como en Tegucigalpa, pues existe claridad del gran 
potencial que significa para los hondureños mantener una 
alianza con una nación próspera como Israel. 

4- Honduras y su gobierno confían en que uno de los 
grandes acontecimientos de este Año Nuevo que hoy co-
mienza para la comunidad judía, será la apertura de la em-
bajada de Honduras en Jerusalén y de la embajada de Israel 
en Tegucigalpa, para lo cual ambos países están poniendo 
sus mejores esfuerzos. 

Tegucigalpa, MDC, 20 de septiembre de 2020 

RELACIONES HONDURAS-ISRAEL

JOH y Netanyahu preparan apertura
de embajadas en Jerusalén y Tegucigalpa

SINAGER

CANCILLERÍA

Circulación de dos dígitos y 
cuarentena al 4 de octubre

Contagios por COVID-19 
suman 71,616 y 2,184 decesos

Israel y Honduras han avanzado con
oficinas de cooperación y comercial 

El Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager), oficializó anoche 
que, a partir de este lunes 21 de sep-
tiembre, se permitirá la circulación 
de los ciudadanos en base a dos dígi-
tos de acuerdo al último número del 
documento de identidad y extendió 
la alerta roja y el toque de queda ab-
soluto hasta el próximo domingo 4 
de octubre.

En cadena nacional, el portavoz de 
la Secretaría de Seguridad, comisio-
nado Jair Meza, indicó que se deter-
minó extender el toque de queda ab-
soluto en todo el territorio hondure-
ño, desde el domingo 20 de septiem-
bre a las 9:00 de la noche hasta el do-
mingo 4 de octubre a las 11:00 de la 
noche, autorizando al sistema co-
mercial y económico la atención a la 
población, de esa manera, se conti-
nua con la fase uno del proceso de 
apertura gradual y responsable.

Así, añadió que los municipios que 
están en fase cero continúan en esa 
etapa autorizando únicamente pa-

ra apertura a supermercados, far-
macias, bancos, cooperativas, ferre-
terías, sistema financiero en gene-
ral, restaurantes del pilotaje, merca-
dos autorizados y el sector maquila-
dor, quienes atenderán a sus clien-
tes según calendario de circulación 
nacional, así como por el último dí-
gito de su cédula de identidad, pasa-
porte o carné de residente para ex-
tranjeros con un horario de 6:00 de 
la mañana a 8:00 de la noche, “am-
pliando a dos dígitos su circulación”. 
Desde este lunes 21 de septiembre se 
comienza con la nueva disposición y 
podrán circular las personas cuyo úl-
timo número del documento de iden-
tificación termina en cero y en uno 
y así sucesivamente.  Meza apuntó 
que por recomendación de la mesa 
multisectorial se está implementan-
do un pilotaje con restaurantes, en el 
cual se permitirá el 50 por ciento de 
la capacidad de los locales, respetan-
do las medidas de bioseguridad y los 
dígitos autorizados para circulación.

El Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager), informó anoche 
que los contagios de COVID-19 su-
man 71,616 y las muertes ascienden 
a 2,184 en Honduras, desde que co-
menzó la emergencia por la pande-
mia en marzo pasado.

El Laboratorio Nacional de Virolo-
gía procesó ayer domingo 1,163 prue-
bas de PCR para detectar COVID-19, 
de las que 473 resultaron positivas y 
690 negativas. También se reportó el 
fallecimiento de 18 personas en ocho 
de los departamentos del país.

8 La Tribuna Lunes 21 de septiembre, 2020  Nacionaleswww.latribuna.hn

Desde hoy se aplica la circulación en base a dos dígitos de la 
identidad. 

El Presidente Juan Orlando Hernández dialogó ayer vía teléfono 
con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

LA TRIBUNA DE MAFALDA



9
L

a T
rib

u
n

a
  L

u
n

es 21 de septiem
bre, 2020



PRESIDENTE DEL PN

Se denunciará si quieren obligar 
empleados a apoyar movimientos

EN DC Y COMAYAGUA

POSICIÓN

Asfura se reúne 
con simpatizantes

Libre celebrará elecciones
primarias bajo protesta

DAVID CHÁVEZ

PROSELITISMO

Solo “Tito” ha hablado del agua en la capital

Movimiento liberal “La Esperanza 
de Honduras” de gira por Olancho

10  La Tribuna Lunes 21 de septiembre, 2020    Nacionales 

El aspirante a la Alcaldía Municipal del Distrito Central 
(AMDC), por el Movimiento Unidad y Esperanza, David 
Chávez, manifestó este fin de semana en reuniones que 
sostuvo en las colonias Torocagua y Kennedy, que Nas-
ry “Tito” Asfura es el único que puede echarse al país al 
hombro y llevarlo por el desarrollo exitoso, así como lo 
ha hecho en la capital.

Chávez, indicó que, en su gestión como alcalde de la ca-
pital impulsará la educación y un programa que ya ha ha-
blado con “Tito”, es el de dotar de una computadora a to-
dos los niños matriculados en el sistema público del Dis-
trito Central, así como en todo el país.

Refirió que nadie había puesto interés en el problema 
del agua en la capital, y solo “Tito” lo ha hecho con la lici-
tación de cuatro represas que pronto serán una realidad 

El presidente del Comité Central 
del Partido Nacional (CCPN), Reinal-
do Sánchez, afirmó que será el prime-
ro en denunciar que se pretenda obli-
gar a los empleados públicos a apo-
yar algún movimiento o candidato 
político.

Sánchez refirió que se reunió con 
el presidente del Congreso Nacio-
nal, Mauricio Oliva, y con el jefe de 
campaña del movimiento Juntos Po-
demos, a quienes les reiteró que, co-
mo presidente del Partido Nacional, 
será el primero en denunciar a quien 
quiera obligar a los empleados públi-
cos a apoyar determinada corriente 
interna.

Lo mismo aplica al Movimiento 
Unidad y Esperanza que encabezan 
el alcalde capitalino Nasry “Tito” As-

El movimiento nacionalista Uni-
dad y Esperanza realizó este fin de 
semana reuniones políticas, en el 
Distrito Central y el departamento 
de Comayagua.

Las juntas realizadas en Teguci-
galpa y Comayagüela fueron enca-
bezadas por el diputado y coordina-
dor del movimiento David Chávez 
y se observó concurrencia de per-
sonas.

En Comayagua, el precandida-
to presidencial, actual alcalde capi-
talino, Nasry “Tito” Asfura, se reu-
nió con sus colegas de ese departa-
mento y aprovechó la ocasión para 
compartir con ellos los planes de de-
sarrollo comunitario, basados en la 

prosperidad de los municipios.
Igualmente, destacó la importan-

cia en que los alcaldes tengan los su-
ficientes recursos para atender las 
demandas de la población. También 
se reunió con diputados y otras es-
tructuras dirigenciales de base del 
Partido Nacional, a quienes les re-
cordó mantener una campaña de al-
tura y sin ofensas.

Asimismo, juramentó las comi-
siones municipales y departamen-
tales de la juventud y de la mujer 
en la zona. Al mismo tiempo, Asfu-
ra mantuvo en Comayagua una nu-
trida reunión en la que los asisten-
tes sí usaron mascarillas, aunque no 
cuidaron el distanciamiento social.

El movimiento del Partido Liberal, Esperanza de Hon-
duras, que lidera el actual diputado por Cortés, Ángel Da-
río Banegas, realizó una gira política por el departamen-
to de Olancho.

La gira, en la que participaron cientos de liberales, fue 
encabezada por el diputado Banegas, quien es el precandi-
dato presidencial de esa corriente interna que participará 
en las elecciones primarias de marzo de 2021.

Banegas agradeció la presencia de los cientos de libe-
rales en su actividad política en Olancho, donde aseguró 
que su proyecto marcha por buen camino y goza de acep-
tación ciudadana. “Se fregaron los que soñaban con parar-
nos, esta vez ganamos los buenos; no hay duda que Olan-
cho y todo el país son territorios conquistados por la Es-
peranza de Honduras”, expresó Banegas.

También, apuntó que “Olancho se merece cualquier sa-
crificio, un mejor presente y mejor futuro”, al tiempo que 
consideró que el pueblo tiene la urgencia de construir más 
democracia. Así, agregó que la pandemia de COVID-19 
“nos rompió el corazón en mil pedazos, vino a desnudar 

El Partido Libertad y Refundación 
(Libre) confirmó que celebrará elec-
ciones primarias en marzo de 2021, 
bajo la figura de protesta por no te-
ner garantías de transparencia.

“Rescatamos la convocatoria he-
cha por el Partido Nacional con una 
identidad vieja y un censo que sir-
ve para hacer fraude, sin embargo, 
reconocemos que solo tenemos dos 
opciones: participar en el proceso o 
no participar”, declaró el diputado 
del Congreso Nacional, Jorge Cálix.

Así, consideró que esa institución 
política no puede dejar el camino li-
bre al Partido Nacional en la búsque-
da del poder. El congresista afirmó 
que Libre impondrá toda su energía 

para rescatar al pueblo hondureño 
de otro mandato del Partido Nacio-
nal. El diputado instó a las autorida-
des a resolver el desfase que hay en 
el cronograma electoral por la im-
posibilidad del Registro Nacional 
de las Personas (RNP) de aportar un 
censo adecuado, según su enfoque.

Cálix prometió que el próximo 
año, Libre construirá la unidad na-
cional que derrotará al Partido Na-
cional. La dirigencia de Libre propu-
so a la asamblea nacional de esa ins-
titución política que las elecciones 
internas para escoger sus nuevas au-
toridades se realicen de manera si-
multánea con elecciones primarias 
en marzo 2021.

Reinaldo Sánchez.

La dirigencia del Partido Libre expuso su posición en confe-
rencia de prensa.

David Chávez sostuvo reuniones con la dirigen-
cia de las colonias Torocagua y Kennedy.

Dirigentes y seguidores liberales acompañan al 
precandidato Darío Banegas.

fura y el diputado David Chávez.
“Sabe cómo me decía mi mamá 

cuando estaba pequeño y nunca se 
me oliva, que es mejor frijoles con 
amor que gallina con dolor, y preten-
der en una democracia en pleno si-
glo XXI que amedrentando funciona-

rios públicos se va a construir un mo-
vimiento en cualquier partido políti-
co, es el peor error de cualquier per-
sona que en su sano juicio puede te-
ner”, señaló.

Así, el joven líder nacionalista ra-
tificó que cualquier información que 
reciba como presidente del Parti-
do Nacional de amenazas contra al-
guien para que apoye a determinado 
movimiento político, cualquiera que 
sea dentro del Partido Nacional, “yo 
voy a ser la primera voz de denuncia 
que van a tener, porque eso no se va-
le, creo que la democracia se cons-
truye con la participación voluntaria, 
con el deseo genuino de apoyar a un 
candidato y, sobre todo, con esa pa-
sión y deseo de ganar las elecciones 
de parte de cualquier movimiento”.

para solventar de una buena vez el problema de la escasez 
del líquido en los vecindarios de la capital.

las precariedades del actual sistema de Salud, excluyente y 
deformado por la falta de visión y la mala administración”.

Al final, consideró que es necesario fortalecer la ciuda-
danización para mejorar la democracia, por lo que exhor-
tó a la población a aprovechar el proceso de enrolamiento 
del Registro Nacional de las Personas (RNP).

El precandidato Nasry “Tito” Asfura 
juramentó las comisiones municipa-
les y departamentales de la Juventud 
y la Mujer en la zona de Comayagua.
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EMBAJADAS
Aquí el notición del fin de semana fue la apertura 
de embajadas en Israel y Tegucigalpa. Hubo llamada 
larga entre “El Indito” y Netanyahu. 

NINGUNO
Así que los evangélicos andan celebrando. Y a los 
otros de aquellos lados que no les parece no se sabe 
por qué ninguno ha dicho ni pío.

NADIE
Otros, en un tema distinto, que no dijeron ni pío, pero 
que saldrán gananciosos de lo que advierte la sabidu-
ría popular: “nadie sabe para quien trabaja”.

VIAJE
Esperan que el poeta regrese del viaje de ver máqui-
nas de hacer identidades, para que le explique a su 
correligionario del Twitter, que le reclamó por incon-
sistencias en los listados de enroladores.

ZOOM
A ver si esta semana le entran a la discusión de la Ley 
Electoral. Si llegan los disputados virtuales que no 
estuvieron en el zoom para que no hubiera quorum la 
semana pasada.

PROTESTA
Las liebres anunciaron que van a elecciones primarias 
pero en protesta. O sea que parecido a la vez pasada, 
que si les va bien es porque derrotaron el fraude y si 
les va mal es porque hubo fraude. 

SIMULTÁNEAS
¿Y esta vez las liebres van a querer internas simultá-
neas con las primarias, o las querrán antes por sepa-
rado?

BASURA
Otra vez las playas de Omoa se llenaron de basura 
“chapina”. Eso también llega al amparo de la Unión 
Aduanera del secretario general del SIECA. El mismo 
que negoció la ruina del campo en el DR-CAFTA. 

TIKTOK
Los “Tiktokers” locales andan preguntando que si a 
ellos les afecta el bloqueo de “Potus” a TikTok allá en 
las redes del “imperio”. 

ONU
La nueva residente de la ONU en Honduras anda olfa-
teando si las elecciones estas que vienen van a ser 
parecidas, o más calientes que la vez pasada. 

DÍGITOS
En las mesas sectoriales todo está listo para los dos 
dígitos. Pero la “people” de a pie ya días que anda en 
la calle, unos con mascarillas y otros con la “jeta pela-
da”, por el dígito de los zapatos y el tamaño de las 
“patricias”. 

MESEROS 
Representantes del gremio de los meseros protestaron 
exigiendo reincorporarse a sus labores debido a que 
ya suman más de seis meses sin recibir salarios. 

FERIADO 
Como el turismo está amolado, van a pasar el “feria-
do morazánico” para noviembre. No descontaron el 
encierro a cuenta de vacaciones y feriados. Así que a 
Morazán lo van a conmemorar antecito que celebren 
la llegada de Santa Claus. 

“TOÑO” RIVERA:

Listo dictamen para
trasladar feriado

morazánico a noviembre 
El vicepresidente del Congreso 

Nacional, Antonio Rivera Callejas, 
informó que ya hay un dictamen fa-
vorable por parte de los miembros de 
la Comisión Ordinaria de Turismo a 
fin de mover este año el feriado de la 
Semana Morazánica de octubre pa-
ra noviembre próximo.

El proyecto de reforma del decre-
to fue enviado por el Poder Ejecutivo, 
a través del ministro de la Presiden-
cia, Ebal Díaz, a solicitud de la Secre-
taría de Turismo y la Cámara Nacio-
nal de Turismo de Honduras (Cana-
turh), que solicitan el cambio de fe-
cha de los feriados correspondientes 
al mes de octubre.

“Yo diría que será aprobado y fal-
tará la sanción del Presidente de la 
República, seguro lo firmará rápida-
mente para ser publicado en La Gace-
ta, para que el pueblo hondureño ya 
sepa que el feriado sería del 4 de no-
viembre en adelante y sería por única 
vez”, explicó el congresista.

Rivera refirió que la Comisión de 
Turismo del Poder Legislativo se ha 
reunido con las autoridades de es-
te sector y ya tienen el dictamen fir-
mado, lo enviaron a la Secretaría del 
Congreso Nacional, en el sentido que 

tiene condiciones favorables y está 
agendado para la próxima semana.

Desde la óptica de Rivera, la deter-
minación es acertada porque la po-
blación podrá prepararse mejor pa-
ra poder realizar actividades turísti-
cas con mejores medidas de biosegu-
ridad, además de que para esa fecha 
habrá más restaurantes y hoteles dis-
ponibles.

Antonio Rivera Callejas.

DIPUTADO DISCREPA
CON ASESORES DEL PSH

CHOLUTECA. El diputado 
David Reyes y miembro del 
directorio nacional del Partido 
Salvador de Honduras (PSH), 
recién inscrito ante el Consejo 
Nacional Electoral (CNE), dijo 
que desconoce si participará en el 
próximo proceso electoral, ya que 
hay diferencias de criterio con 
los asesores de Salvador Nasralla. 
“No comparto muchas cosas 
que se están dando a interior del 
PSH. Las diferencias no son con 
Salvador Nasralla, pero sí con 
los asesores de él, pero estamos 
en el proceso de dilucidar esas 
diferencias”, aseguró Reyes, quien 
fue electo diputado primero por 
el Partico Anticorrupción (PAC), 
que lideró Salvador Nasralla, 
luego fue reelecto al cargo por el 
Partido de Innovación y Unidad 
(Pinu) por coyunturas políticas 
y, ahora desconoce si participará 
con el Partido Liberal, Libre, PSH 
o el mismo Pinu. (LEN)

CARDENAL RODRÍGUEZ:
Verdadera vocación política 
debe ser por el bien común 

“Nos debería dar vergüenza, pasa 
un gobierno tras otro y la misma his-
toria de corrupción”, cuestionó el car-
denal Óscar Andrés Rodríguez, du-
rante la homilía correspondiente al 
XXV domingo del tiempo ordinario, 
celebrada en la Basílica Menor de Su-
yapa, en la que se refirió a la parábo-
la de los jornaleros.

“Ojalá que ahora que están tantos 
agitándose por esas elecciones inter-
nas, como si esa es la meta de la vida, 
puedan pensar: mis pensamientos, 
son como los pensamientos de Dios, 
mis pensamientos están dirigidos a 
hacer el bien y a buscar a Dios mien-
tras se puede buscar o estoy sirvien-
do a los ídolos del poder a toda cos-
ta, aunque sea mintiendo, engañan-
do, haciendo maniobras bajo la me-
sa”, señaló el líder religioso.

Así, apuntó que quien tiene una 
verdadera vocación política debe ac-
tuar por el bien común, por el bien de 
todo su pueblo y no para buscar sim-
plemente lo mismo de siempre y re-
petir esa historia de la cual “nos de-

bería dar vergüenza, pasa un gobier-
no tras otro y la misma historia de co-
rrupción”.

Aludiendo a la parábola, reseñó 

que el reino de los cielos puede com-
pararse al amo de una finca que sa-
lió una mañana temprano a contra-
tar jornaleros para su viña. Convino 
con los jornaleros en pagarles el sa-
lario correspondiente a una jornada 
de trabajo, y los envió a la viña. Hacia 
las 9:00 de la mañana salió de nue-
vo y vio a otros jornaleros que esta-
ban en la plaza sin hacer nada y les di-
jo: “Id también vosotros a la viña. Os 
pagaré lo que sea justo” y ellos fue-
ron, agregó.

Volvió a salir hacia el mediodía, y 
otra vez a las 3:00 de la tarde, e hizo 
lo mismo. Finalmente, sobre las 5:00 
de la tarde, volvió a la plaza y encon-
tró otro grupo de desocupados. Les 
preguntó: “¿Por qué estáis aquí todo 
el día sin hacer nada?”. Le contesta-
ron: “Porque nadie nos ha contrata-
do”. Él les dijo: “Pues id también vo-
sotros a la viña”. Al anochecer, el amo 
de la viña ordenó a su capataz: “Lla-
ma a los jornaleros y págales su sala-
rio, empezando por los últimos has-
ta los primeros”.

David Reyes

Cardenal Óscar Andrés Rodrí-
guez: “Los que ahora son últi-
mos serán los primeros, y los 
que ahora son primeros serán 
los últimos”. 
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HITO EN LA MEDICINA

Sociedad de Cirujanos Plásticos de EE. UU.
acoge técnica quirúrgica de médico hondureño
Su procedimiento en 
otoplastia será 
divulgado en textos y 
tendrá aplicación 

La Sociedad Estadounidense de Ci-
rujanos Plásticos (ASPS), acogió una 
nueva técnica quirúrgica para opera-
ción de orejas llamada otoplastia, crea-
da por el cirujano plástico hondureño 
Luis González, que ha venido a revolu-
cionar la forma de hacer operaciones 
de ese tipo y que será agregada a ma-
nuales de estudios para uso de alum-
nos y profesionales de la medicina.

Desde hace 17 años, González ha ve-
nido trabajando en la nueva técnica e, 
incluso, hizo exposiciones al respec-
to en Nueva York, Estados Unidos, en 
2018, donde representó a Honduras en 
el Congreso Mundial de Cirugía Plás-
tica Estética.

El evento recibió a prestigiosos ci-
rujanos de todo el planeta y Luis Gon-
zález como miembro de la “American 
Society for Aesthetic Plastic Surgery” 
(ASPS) y de la “International Society 
of Aesthetic Plastic Surgery” (ISAPS), 
entre otras, fue seleccionado para par-
ticipar en un panel y presentar una di-
sertación sobre las modernas técnicas 
que utiliza.

Ha sido la primera vez que un con-
greso de tan alto nivel invita a un ci-
rujano hondureño. El evento se reali-
zó en el Centro de Convenciones “Ja-
cob Javits”, donde se dieron cita pres-
tigiosos médicos cirujanos y estéticos 
a nivel internacional que compartie-
ron sus experiencias.

En septiembre de 2019, el ciruja-
no hondureño fue seleccionado por 
ASPS y la Fundación de Cirugía Plás-
tica (PFS) para ser jurado y calificador 
de trabajos científicos y temas relacio-
nados a esas áreas de la medicina a ni-
vel mundial, en el 88 congreso de ciru-
janos plásticos organizado por la ASPS 
en San Diego, California.

Asimismo, le dieron un cargo de 
miembro permanente del comité de 
la ASPS en la sección estética facial, 
un logro único alcanzado por un hon-
dureño en los 88 años de fundación de 
la ASPS que alberga a 8,000 profesio-
nales.

 EN ASAMBLEA ANUAL
Debido a sus trabajos y técnicas usa-

das en la otoplastia, la ASPS decidió es-
te año que la técnica debía ser acogi-
da por la Asociación para una eventual 
patente. El doctor González tuvo que 
firmar una serie de documentos junto 
a abogados y autorizar a la ASPS para 

que su técnica pudiera ser divulgada 
en textos y aplicada al campo médico.

La otoplastia estética es una cirugía 
utilizada para corregir las orejas sali-
das (prominentes) y ubicarlas en la po-
sición normal.

“Me pusieron abogados a firmar que 
autorizaba a la Sociedad Americana de 
Cirujanos Plásticos (ASPS) y a la Plas-
tic Surgery Fundatión (PSF) a hacer 
uso de la técnica y poder así divulgar-
la en textos y manuales”, dijo emocio-
nado el galeno, quien, además, escribe 
en diario LA TRIBUNA una columna 
semanal sobre salud y belleza.

De hecho, el 17 de octubre próximo 
está invitado a disertar en el “Plastic 
Surgery the Meeting”, evento anual 
de la ASPS y la PSF, donde participan 
más de 5,000 cirujanos plásticos a ni-
vel mundial, seleccionados por la Aso-
ciación.

Allí los médicos invitados a diser-
tar darán a conocer las innovaciones, 
técnicas quirúrgicas y nuevos procedi-
mientos médicos, lo cual es un preám-
bulo para incluirlos en los nuevos tex-
tos para estudio de los profesionales 
de la medicina. De hecho, los videos 
quedan registrados para futuras con-
sultas de profesionales de la medicina.

DISERTAR TÉCNICA
El doctor González disertará sobre 

su técnica y deberá responder a pre-
guntas de los participantes y mostra-
rá los resultados obtenidos a largo pla-
zo, ya que en 17 años ha practicado 650 
cirugías de otoplastia estética que le 
ayudaron a mejorar su procedimiento.

“He estado estudiando desde ha-
ce varios meses para refrescar cono-
cimientos y sobre el uso de otras téc-
nicas en el tema de otoplastia estéti-
ca para estar preparado a responder 
las inquietudes que surjan en los mé-
dicos que asistan al evento”, confió 
González.

La técnica es nueva, simple, repro-
ducible, se usan instrumentos quirúr-
gicos que se hallan en cualquier quiró-
fano, ya no se necesitan láser, taladros 
u otros instrumentos sofisticados, lo-
grando así que no se eleven los costos 
de la operación y, al final, se obtienen 
resultados satisfactorios.

“Diseñé los principios de lo que de-
be hacerse para recordar fácilmente 
los pasos y los instrumentos necesa-
rios para este procedimiento y ser ca-
paz de aplicar esta técnica de otoplas-
tia en cualquier oreja prominente con 
gran concha con antihélix y escafa po-
co desarrollados que son el problema 
más frecuente observado en esta de-
formidad”, detalló.

González dijo que le llevó años per-
feccionarla, se tuvo que hacer varias 
disertaciones, presentar informes clí-
nicos, comparecer ante ternas, mos-
trar videos y resultados de hasta más 
de diez años después de una cirugía 
con ese método para que sea acepta-
da y, sobre todo, confiable.

“Ahora estará plasmada en libros 
para que quede en la historia de la ci-
rugía que servirá para la enseñanza de 
estudiantes, de cirujanos en el mundo 
para que puedan implementarla”, re-
marcó. (Olman Manzano)

El doctor hondureño Luis González, exponiendo como 
conferencista sobre su nueva técnica en el Congreso Mundial de 
la ASPS, en San Diego, California, en 2019.

PERFIL DEL DR. LUIS GONZÁLEZ
Escuela de Medicina Universidad Nacional Autónoma de Honduras (1990-

1997)
Programa de Residencia Cirugía General
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (1997-2000)
Programa de Residencia Cirugía Plástica y Reconstructiva
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (2001-2003)
Especialidad en Cirugía Estética en Estados Unidos (2004-2005)
• Miami Plastic Surgery Center, Kendall, FL
• Johns Hopkins Baltimore, Maryland
• University of Texas San Antonio, Texas
• University of Emory Atlanta, Georgia
• Columbia University Manhattan, New York

CARGOS PROFESIONALES
• Profesor honorario del comité académico de la ASPS (división cirugía es-

tética facial)
• ISAPS - International Society of Aesthetic Plastic Surgery
• Miembro ISPRES - International Society of Plastic Regenerative Surgeons
• Miembro en Honduras de la ASSH - Sociedad Americana para Cirugía de 

Mano
• Miembro de la FILACP - Federación Ibero Latinoamericana de Cirugía Plás-

tica
• Miembro de la Sociedad Hondureña de Cirujanos Plásticos
• Jefe del Servicio de Cirugía Plástica en el principal hospital del país, el Hos-

pital Escuela (2006-2015)
• Director y coordinador del Postgrado de Cirugía Plástica y Reconstructiva 

de la UNAH a nivel de toda Honduras (2006-2015)
• Coordinador general de todas las brigadas nacionales e internacionales de 

cirugía plástica en el Hospital Escuela (2006-2015)
• Nombramiento permanente de cirujano plástico en el departamento de ciru-

gía del Hospital Escuela (2006-2015)
• Nombramiento permanente de cirujano plástico en servicio de urgencias qui-

rúrgicas del Hospital Escuela (2006-2015)
** Fue jefe del servicio de Cirugía Plástica del Hospital Escuela y coordinador 

del postgrado de cirugía plástica de la UNAH. A través de su carrera ha sido invi-
tado a disertar e impartir charlas sobre avances de cirugía plástica en Honduras 
y fuera del país. Actualmente junto a su esposa la doctora y experta en medicina 
estética, Candy Luque, dirigen la Clínica de Cirugía Plástica MIA en Tegucigalpa.

Durante sus asignaciones en la ASPS debe calificar el trabajo de 
otros cirujanos plásticos, como se muestra en la gráfica.
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La revolución tecnológica ha marcado en la actuali-
dad a las universidades públicas y privadas en el país, a 
lo que se puede nombrar como una nueva realidad a la 
adaptación de la docencia virtual. Pero surge una pre-
gunta, las universidades hondureñas están cumpliendo 
con su papel de formador? Hay que recordar que los 
docentes y los estudiantes ambos son actores en este 
proceso educativo.

La pandemia del COVID-19 ha hecho un cambio al cual todos noso-
tros tenemos que adaptarnos a instrumentos tecnológicos y los docen-
tes han tenido que enfocar los períodos académicos de sus asignaturas 
o clases de manera  virtual a nuevas aplicaciones como Collaborate, 
Zoom, Google Meet, Skype y otras más, ya que en estos últimos seis 
meses se han adaptado los contenidos y la metodología a la docencia 
online, la cual se tuvo que implementar bajo una perspectiva y urgencias 
inéditas.

Este proceso de adaptación de clases virtuales es muy complejo, ya 
que este tipo de formación era escaso y en algunas universidades  las 
impartían solo para cursos o asignaturas generales o de primer año de 
carrera, pero en otras instituciones de educación superior no, y la mane-
ra de interactuar entre alumno y profesor no es lo mismo que en clases 
presenciales.

Actualmente muchos profesores o docentes son renuentes al uso de 
las nuevas tecnologías y no han sido preparados para impartir  clases 
virtuales, para lo cual están realizando esfuerzos de poder adaptarse a 
las diferentes plataformas  de educación e impartir la clase o curso asig-
nado de la mejor manera posible. Mucho del personal de las universida-
des del país, entre ellos los rectores, coordinadores de carrera, vicerrec-
tores, decanos, directivos y personal de administración realizan grandes 
jornadas de trabajo en sesiones para tomar decisiones adecuadas para el 
logro de buenos resultados de los períodos académicos.

Ahora los docentes además de impartir sus clases o cursos tendrán el 
reto de implementar los criterios de evaluación y metodologías online,  
ya que sus alumnos deben de ser evaluados de la mejor manera correcta. 
Elaborar exámenes de manera virtual es muy complejo y los profesores 
tienen que adaptarse en tiempo récord a redactar dichas pruebas en las 
cuales deben de ser creativos para elaborarlas.

La desventaja de la evaluación online está en lo siguiente; cuando se 

los estudiantes  podrán copiarlas, los ejercicios de cálculos y matemá-
ticas serán realizados de forma automática y los docentes no podrán 
desempeñar el papel de vigilante. Por lo cual se debe de repensar en 
un nuevo formato para las evaluaciones, basado más en las competen-
cias que en la de memorizar todo el contenido por estudiar. No tendría 
sentido que un estudiante sea creativo para dar respuestas, como ser el 
copy paste.

Algunas de las universidades hondureñas desde mi punto de vista ya 
han empezado a evaluar en base a las competencias de sus alumnos, y 
ese es un buen punto ya que se deben realizar preguntas que interrela-

diferentes casos o puntos de vistas tanto prácticos y teóricos.

Aunque mi sugerencia es la de retomar a principios de 2021 las cla-
ses presenciales en diferentes fases como ser clases semipresenciales 
y asignando un número determinado de alumnos por cada clase. Cada 
universidad del país debe de elaborar sus medidas de bioseguridad para 
el personal administrativo, docentes, estudiantes y visitantes. Todo esto 
ya lo están implementando en varias universidades en Asia y en Europa.

Soy un profesional que he impartido clases durante doce años en dos 
universidades privadas en Tegucigalpa para la carrera de arquitectura, 
las asignaturas asignadas para impartirlas fueron de manera presencial 
y pienso que en las clases online o virtuales se pueden encontrar as-

y de formación. Los principales protagonistas tanto profesores como 
estudiantes tienen que valorar la nueva enseñanza tecnológica, la creati-
vidad y el empeño al servicio de la evaluación justa y ordenada, quizás 
se consigue como resultado un mejor aprendizaje por parte de ambos en 
función de la capacidad y del esfuerzo realizado por cada uno.

El uso de las nuevas tecnologías en 
la educación superior en Honduras

Arq. Ricardo Calderón Deras
rjcalderonderas@gmail.com
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MIAMI, (EFE).- Un “escudo de 
familia”, “una bendición”, “la 

razón de mi carrera”, “mi superpoder”. 
Así definieron en entrevistas con Efe 

lo que significa ser latino celebridades 
como Prince Royce, Alex Fernández, 
Dalex, Fanny Lu, Wilmer Valderrama, 
Gente de Zona, Christian Chávez o 
Anitta.

“Si yo naciera de nuevo, pediría 
volver a ser latino”, dijo, por su parte, 
el puertorriqueño Dalex consultado 
como los demás artistas sobre el con-
texto actual y la celebración en Estados 
Unidos del mes de la Herencia hispana.

“Para mí es nacer bendecido, por 
nuestra alegría, nuestras tradiciones y 
esa necesidad de que todos los que nos 

rodean estén bien”, añadió el cantautor 
de “+Linda”.

Para Royce, en tanto, que nació en 
la ciudad de Nueva York de padres 
dominicanos, el ser latino es “una ven-
taja en la vida, pues para comenzar te 
permite funcionar en dos culturas y en 
dos idiomas, incluso si no hablas bien 
español”.

Famosos describen como una 
“bendición” y un “superpoder” el ser latino

BUENOS AIRES,  (EFE).- 
La noche del 16 de septiembre 
de hace 44 años se produjo uno 
de los acontecimientos más 
tristemente recordados de la 
última dictadura cívico-militar 
argentina (1976-1983), cuando 
diez estudiantes de secundaria 
fueron secuestrados y desa-
parecidos en la ciudad de La 
Plata.

Una de las cuatro supervi-
vientes -seis continúan desapa-
recidos- de la llamada “Noche 
de los lápices” es Emilce Moler, 
quien dijo sobre el aniversario 
en una conversación en línea 
organizada por la Secretaría de 
Derechos Humanos argentina, 
que en la actualidad “estudiar 
tiene ese concepto de libertad” 
para que no se repitan situaciones 
como la que vivió.

Para ella, la época de la secun-
daria, cuando comenzó a militar 
en el peronismo -ideología perse-
guida durante la dictadura-, fue 
“una amalgama de colores (...) 

A 44 años de “La noche de los lápices”, 
Argentina recuerda a sus víctimas

que lamentablemente después se 
vieron truncados”.

“De ahí se vienen los grises, 
las sombras que nunca tenían que 
haberme tocado en un secunda-
rio”, aseveró Moler, quien en la 
actualidad escribe un libro sobre 
“La noche de los lápices”.

SAN SEBASTIÁN (EFE).- 
El 68 Festival de Cine de San 
Sebastián se ha estrenó por 
todo lo alto con la proyección, 
fuera de concurso, de “Rifkin’s 
Festival”, un rendido homenaje 
del director Woody Allen, al 
viejo cine europeo que ama 
y que, según ha dicho en una 
rueda de prensa, no tiene por 
qué ser algo del pasado.

“Bergman, Truffau, Fellini. 
Es posible tener cineastas 
autores en el futuro, no veo 
la razón por la que no pueda 
haberlos. 

Woody Allen: 
La “llama” de los 

artistas durará más 
que el cine comercial

RÍO DE JANEIRO, 
SEP (EFE).- La cantante 
brasileña Anitta lanzó 
este viernes en su canal 
oficial en Youtube el 
video de “Me gusta”, su 
más reciente sencillo y 
que cuenta con la parti-
cipación especial de la 
rapera estadounidense de 
origen dominicano Cardi 
B y del reguetonero puer-
torriqueño Myke Towers.

“Me gusta” es una de 
las canciones que harán 
parte de su nueva producción 
musical, esperada para diciembre, 
un álbum trilingüe con una fuerte 
base en la cultura de Brasil.

Tras presentar “Tócame” en 
julio pasado, Anitta sorprende en 
esta oportunidad con una fuerte 
influencia del “pagode bahiano”, 
un ritmo basado en la samba tradi-
cional, donde resaltan los sonidos 
de la percusión y del cavaquinho, 
un instrumento de cuerda similar 

Anitta lanza “Me Gusta”, su nuevo 
sencillo junto a Cardi B y Myke Towers

al ukelele.
Con versos en inglés y español, 

la canción incluye otros ritmos 
como el funk, el rap y el pop, en 
los que resaltan las participacio-
nes de los artistas invitados.

“Me gusta” era un tema espe-
rado por los seguidores de la can-
tante carioca desde enero cuando 
comenzó a grabar el video de la 
canción en la ciudad de Salvador, 
la capital del estado de Bahía (nor-
deste), a comienzos de año.

MIAMI, (EFE).- La pandemia le ha 
pegado fuerte a Alejandro Fernández, 
quien, en una entrevista con Efe, reveló que 
todos los días se despierta a las 6.00 de la 
mañana a revisar las noticias con la espe-
ranza de “que hayan encontrado una vacu-
na, alguna solución” para regresar a la vida 
normal, aunque más unidos que antes.

“Nunca me había despertado tan tempra-

no en mi vida”, bromeó el artista mexicano, 
quien está preocupado no solo por su salud 
y la de sus seres queridos, sino por la de 
los trabajadores de la música, que están 
“sufriendo terriblemente y no tienen ni qué 
comer”.

Por eso, Fernández ha desarrollado cam-
pañas para recaudar fondos para músicos, 
en especial a los mariachis, y ha decidido 

seguir con su música, tanto con un gran 
concierto digital con el que quiere “unir a 
toda Latinoamérica” como lanzando nuevas 
“colaboraciones con artistas importantes”. 
El músico quiere seguir alimentando la 
relación con su público, dar oportunidades 
a músicos y otros trabajadores de la indus-
tria del entretenimiento y “hacer un puen-
te” entre su nuevo disco y lo que viene.

Alejandro Fernández se propone 
“unir a Latinoamérica” en un solo concierto
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La pandemia y el confinamiento ha sido una época de 
emprendimiento y creatividad para muchas personas, quie-
nes se han reinventado y redireccionado sus vidas en aras 
de enfrentar retos económicos.

Es por ello que Susan Ochoa y Frank Solórzano, dos inge-
nieros Industriales y de Sistemas, decidieron fundar Caité, 
en alusión al término coloquial conque muchas veces los 
hondureños nos referimos al calzado.

Para saber un poco más de este emprendimiento, entre-
vistamos a sus gerentes, quienes nos compartieron la histo-
ria de un sueño hecho realidad.

¿Cómo se llama la empresa y cómo nació?
La empresa se llama Caité y fue creada por dos jóvenes, 

Caité un emprendimiento que 
pone en alto el calzado hondureño

Frank Solórzano y Susan Ochoa.

en aquel momento universita-
rios, con una visión clara de 
aportar un producto para 
que los hondureños  se 
sintieran orgullos de 
vestir y levantar el 
sector zapatero de 
Honduras. 
 
¿Qué actividad 
han tenido en 
época de pande-
mia?

Durante la pande-
mia, empezamos un 
nuevo proyecto de venta 
de camisetas con la organiza-
ción Catrachos Solidarios, por 
cada camiseta vendida se dona a la organización para compra 
de productos de canasta básica y medicamentos.  

¿Cómo se les ocurrió Caité?
La palabra Caité vino de la palabra caite, un término usado 

en América Central, refiriéndose a un calzado que se usa para 
cubrir y proteger el pie. Eventualmente, adicionamos el acento 
en la letra é. Se pronuncia : (Kay-té)

¿El camino de su emprendimiento ha sido fácil o difícil?
Iniciar un proyecto es emocionante y a la vez está el factor  

miedo. Este proyecto presenta un reto que se supera con dedi-
cación, innovación y un equipo muy dispuesto. 

¿Quiénes son los gerentes y que profesión tienen?
Los gerentes son Susan Ochoa y Frank Solorzano, dos inge-

nieros Industriales y de Sistemas.

¿Cómo distribuyen sus productos?
Pueden adquirir su producto en las siguientes redes socia-

les:  
- Instagram como 
@caiteshoes  
- Facebook como 
Caité 
- pagina web www.
caiteshoes.com  
- contactarnos al 
+504 8752-4045 

Enviamos a nivel 
nacional y Estados 
Unidos.(A.F)

Muy felicitado estuvo el 18 de 
septiembre el doctor Leonel Matute, 
ya que recordó un nuevo aniversa-
rio natal, rodeado del amor de sus 
seres queridos.

De su madre Rosita, hermanos y 
de demás familiares recibió múlti-
ples muestras de cariño, al igual que 
de amistades y colegas.

Acorde a la nueva realidad, su 
grupo de amigos se conectó vía 
zoom para saludarlo y expresarle 
sus parabienes y deseos porque 
continúe cosechando éxitos en el 
plano personal y profesional. 

Doctor Leonel Matute

Ana García de Hernández
La Primera Dama de 

la Nación, la abogada 
Ana Rosalinda García 
de Hernández, está de 
cumpleaños hoy, evento 
que festejará junto a su 
esposo, el Presidente Juan 
Orlando Hernández, sus 
hijos, sus padres y demás 
seres queridos.

El festejo familiar ten-
drá lugar en la privacidad 
de su hogar, donde reci-
birá mensajes de felicita-
ción, llamadas telefónicas 
y obsequios de familiares 
y su grupo de amigas. 

En su aniversario, la 
agasajada también recibirá muestras de cariño de su equipo 
de trabajo, deseándole que pase un feliz día.

Marvin Ponce Sauceda
Rodeado de las atenciones y 

muestras de cariño de los suyos, 
festejará hoy su natalicio el licen-
ciado Marvin Ponce Sauceda, asesor 
presidencial.

La íntima celebración, por los 
58 años del popular cumpleañero, 
ex vicepresidente del Congreso 
Nacional, se llevará a cabo en su 
residencia de Tegucigalpa, donde 
su esposa, sus hijas y demás seres 
queridos le cantarán el “Feliz cum-
pleaños”. 

El acontecimiento será aprove-
chado por familiares y numerosas 
amistades para desearle que el 
Todopoderoso le dé muchos años 
más y que continúe cosechando éxitos en su vida. 

A los saludos de felicitación se sumarán sus correligionarios 
del Partido Unificación Democrática, UD.
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Hoy salen 2 dígitos
súmele los puntos

tiene muchos fondos
y no son hondos

05 - 94 - 22
66 - 13 - 78

 RÍO DE JANEIRO,  (EFE).- 
Brasil fue uno de los países escogi-
dos por el centro de investigación 
australiano Murdoch Children’s 
Research Institute como base de un 
proyecto que busca establecer si la 
vacuna para la tuberculosis tam-
bién es efectiva contra el coronavi-

 
 La investigación en fase tres (la 

vacuna BCG (siglas del bacilo de 
Calmette-Guérin) para prevenir la 
COVID-19 será realizada con miles de 
voluntarios en Australia, España, Re-
ino Unido y Brasil, país este último en 

 
 “Investigaremos si la BCG of-
rece protección contra la COVID-19, 
por un lado, y si puede disminuir la 
virulencia del patógeno, por otro”, 
explicó la neumóloga Margareth 
Dalcolmo, investigadora de la es-
tatal Fundación Oswaldo Cruz (Fio-

 
Las investigaciones en Brasil 
serán coordinadas por la Fiocruz, 
el mayor centro de investigación 

Probarán en Brasil si vacuna para la 
tuberculosis es efectiva contra COVID-19

médica de América Latina y vin-
 

 El proyecto cuenta con el 
apoyo de la Organización Mun-

-
 

 Dalcolmo explicó que la va-
cuna contra la tuberculosis será 
probada en los estados de Río de 
Janeiro y Mato Grosso do Sul, con 

mayores de 18 años y que han es-
tado o pueden estar en contacto con 

 
 “Sólo trabajaremos con personas 
que tienen resultado negativo para 
el diagnóstico de la COVID-19, y 
que tienen contacto con el virus o lo 
tendrán pero que nunca se han con-
tagiado para establecer si la vacuna 
contra el BCG les ofrece protección”, 
explicó la especialista, quien comen-

 
 Los voluntarios serán analizados 
durante un año, con exámenes cada 
semana, para saber si la vacuna los 
protegió contra el coronavirus y si 
produjeron anticuerpos contra el 

 KIRINYAGA, KENIA 
(AP).- Las gallinas han ocupado 
el hueco dejado por los alumnos 
en una escuela en Kenia, mien-
tras los maestros en apuros ganan 
lo que pueden luego de que el país 

 
 Los centros privados de la nación 
del este de África son los más af-

-
dos están en su mayoría sin empleo 
ni sueldo hasta que se reanuden 
las clases, dijo Peter Ndoro, di-
rector general de la Asociación 

 
 En el aula convertida en granja aví-
cola, su propietaria, Beatrice Maina, 

Su escuela, Mwea Brethren, tiene 
-

 
 Ante el empeoramiento de 

Pandemia convierte  
una escuela en gallinero

la economía, Maina está cri-
ando a un grupo completamente 

 
 Las pizarras muestran ahora sus 

fechas de desparasitación y los da-
tos sobre su alimentación han reem-

 
-
 

 “Espero que incluso mis mae-
stros estén haciendo algo porque 

 
 Las escuelas del país están cerra-

-
cos están en una situación un poco 
mejor porque el gobierno paga algu-
nos salarios a los profesores y al per-
sonal, dijo Ndoro, quien está preocu-

 
 “Esto ha afectado realmente a 
nuestros maestros y no sabemos si 
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Cuando el hombre abrió sus ojos al mundo, encontró 
un tupido bosque copado de árboles añejos, arbustos, 
plantas y yerbas que plantó la naturaleza convertidas en 
paraíso, preservando las fuentes de agua y enriquecien-
do el oxígeno con el que vivimos hombres, animales y 

En nuestro transitar, recientemente, por la colonia 
San Ángel, bulevar FFAA, nos sorprendió mucho ver un árbol totalmente 

-
do, en una tierra árida, pero, se yergue airoso y luce esplendoroso, es 
único, nos imaginamos que alguien se quiso deshacer de él y en lugar de 

Sin embargo, del otro lado en la mediana del bulevar encontramos va-
rios árboles verdes, llenos de hojas vírgenes y frondosos, que se salvaron 
de ser talados como lo que ocurrió con la arboleda del bulevar Centroa-

-
miten la transformación del aire viciado por oxígeno puro que son los 
dos elementos básicos para la sobrevivencia de los seres vivientes, agua 
y oxígeno, ya que sin agua y aire no hay vida, además de brindarnos fru-
tos, sombra, belleza natural y aire puro, están llenos de vida, en su copa 
se acumula agua en tiempo de lluvia y de ahí, también, se alimentan las 

Sus maderas preciosas son caudales de riqueza, independientemente 
de la belleza que estas maderas producen a la vista del ser humano, como 

que de la madera que producen confeccionamos desde la silla en que nos 

Derivado de lo anterior, es una obligación y un deber ineludible de 
la humanidad proteger los bosques y mantener hasta donde se pueda las 
ciudades con el verde esmeralda que brinda la población arbórea, ya que 
con ella se desintoxica la comunidad de gérmenes, bacterias y virus que 

-
quinarias, automóviles y los deshechos sólidos que salen de los hogares; 
también son el lugar seguro para los pájaros que con su canto nos despier-

En consecuencia, imitemos lo bueno, lo grande, lo hermoso y genial 
de países como Alemania, Suiza, Holanda e Israel cuyas áreas verdes pu-

lamentablemente y particularmente en nuestra querida Honduras se ob-

-

para que lo disfru-
táramos en toda 
su dimensión y 
no para destruirlo 
como está ocurrien-
do desmesurada-
mente desde inicios 
del tercer milenio y 

Al fallecer todo 
lo que tiene vida, 
au tomát icamen-
te, cesa el vaivén 
de esa sangre que 
como una mágica 
bomba hace pal-
pitar el corazón; 
esas son las raíces 
de los árboles que, 
vigorizan y le dan 
vida a la tierra mis-
ma, evitando así los 
desbordamientos 
de ríos, derrumbes 
de montañas y; tan-
tas catástrofes que 
se producen por la 
falta de ellos sobre la tierra, la tala inmisericorde y los incendios foresta-

ENFOQUES
El árbol, es un árbol

Elsa de Ramírez
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CACHORRITOS PUG
Venta de preciosos 
pugsitos negros,  con 
50 días de nacidos, 
desparasitados y va-
cunados. Mayor infor-
mación al Tel. +504 
3243-5923 

EDIFICIO 
COMERCIAL 

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

MASCARILLAS 
KN95 

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

CONCENTRADORES 
DE OXIGENO

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

RESERVA 
LAS UVAS

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

33840281

ALTOS DE 
LAS HADAS

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

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

CONSTRUYA
 SU CASA

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

LOCAL POR 
LARACH PRADO 

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

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

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

HABITACIONES 
EN LAS COLINAS

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

BONITO 
APARTAMENTO

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

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

Cel. 3205-2010.

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

CASA EN VILLA 
OLIMPICA 

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

PRADOS
 UNIVERSITARIOS 

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

LOCAL POR 
LARACH PRADO 

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

Horizontales
 1. Se dice de la cosa o persona 

distinta de que se habla 
(fem.).

 4. Acción de llegar o acercarse.
 10. Acción de sisear.
 11. Preparar las eras para 

sembrar.
 13. Planta anual papilionácea 

de semillas comestibles.
 15. Siglas del ácido 

desoxirribonucleico.
 16. Niño pequeño.
 17. Superior de un monasterio.
 18. Carcajada.
 20. Sección del intestino 

delgado que principia en el 
duodeno y acaba en el íleon.

 22. Gruesas en demasía.
 23. Arete, pendiente.
 24. Biznaga (planta).
 25. Figurativamente, elegante, 

gallardo.
 28. Corto, poco, limitado.
 31. (... Magna) Obra cumbre de 

Raimundo Lulio.
 32. Dios griego de los rebaños.
 33. Especie de estameña, tejida 

como sarga.
 36. Agujereo algo atravesándolo 

de parte a parte.
 39. Doctrina según la cual el 

hombre podría alcanzar el 
conocimiento directo de 
Dios sin necesidad de la 
revelación.

 41. Descubrí lo que está cerrado 
u oculto.

 42. Agrio, áspero.
 43. Elevé por medio de cuerdas.
 44. Uno de los siete sabios de 

Grecia.
 45. Elemento compositivo, “un 

billón”.
 46. Acción de codear o 

codearse.
 47. Insuave al tacto.
 48. Existas.

Verticales
 2. Viga.
 3. Conjunto de las entrañas del 

animal.
 4. Planta aristoloquiácea 

nauseabunda.
 5. Transferí el dominio de una 

cosa.
 6. Caldo de carnes, muy 

sustancioso.
 7. Coloqué a uno en silla, 

banco, etc.
 8. Ninfas de las grutas y las 

montañas en la mitología 
griega.

 9. Superficies.
 12. Te movéis de un lugar a otro 

dando pasos.
 13. Voz del verbo haber.
 14. Parecido al color bayo.
 19. Prelado dotado de 

jurisdicción sobre una 
diócesis en la que ejerce la 
triple potestad de enseñar, 
gobernar y santificar.

 21. No nacido.
 26. Sucede.
 27. Artífice que trabaja en oro.
 29. Naves moras.
 30. Profeta moro.
 33. (... quo) Estado general de 

determinada situación en 
un momento concreto.

 34. Prenda para abrigar la 
cabeza, sin copa ni alas.

 35. Limpias y acicalas.
 36. (Cuchilla de) Relieve 

ondulado del centro y norte 
de Uruguay.

 37. Extrae fango, piedras, 
arena, etc., del fondo 
del agua para dar mayor 
profundidad.

 38. Percibís el sonido.
 40. La sangre de los dioses en 

los poemas homéricos.
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El DT de Motagua, Diego 
Vázquez, espera que la Comi-
sión Nacional de Disciplina no 
lo castigue por los hechos que 
se dieron el 7 de marzo pasado, 
en el estadio Morazán de San 
Pedro Sula, en donde aficiona-
dos del cuadro sampedrano, en 
pleno partido, le lanzaron una 
caja vacía de cervezas.

En ese juego, en los minutos 
finales del mismo en el que 
Motagua ganaba 1-0 a los espa-
ñolistas, el árbitro Raúl Castro 
expulsó a Diego, luego que este 
lanzara de nuevo al terreno de 
juego la caja de cervezas que 
segundos antes le había caído a 
él muy cerca del área técnica.

En esa jugada Getzel Mon-
tes sacó la caja del terreno de 
juego, lo que enfureció a Diego 
Vázquez, que reclamaba al ár-
bitro que pudo haber causado 
heridas a él u otro miembro del 
cuerpo técnico motagüense.

El partido se paralizó varios 
minutos por el incidente y 
los aficionados españolistas 
seguían tirando de todo al “do-
gout” de los capitalinos, pero 
el más perjudicado y único 
expulsado por ese incidente 
fue Vázquez, y en el tiempo 
agregado, Real España terminó 
empatando el partido.

Después de ese juego, la Co-
misión de Disciplina multó al 
España con 5 mil lempiras por 
los objetos (incluyendo la caja) 
lanzados al terreno de juego y 

citó e inhabilitó a Diego Váz-
quez para dirigir el próximo 
juego de los azules que fue 
ante Olimpia. 

Se pensó que debido a que 
la Liga Nacional dio por finali-
zado el torneo pasado debido 
a la pandemia todo quedaba 
sin valor y efecto, sin embargo 
la Comisión Disciplinaria no 
prescribió lo que hizo el DT de 
los azules y el proceso sigue.

Ante esto, Vázquez dijo que, 
“La reunión con la Comisión 
de Disciplina la vamos a hacer 
por la plataforma de Zoom, la 
pasaron para el martes, por lo 
del sorteo de Concacaf, este 
lunes, estamos pendientes 
de lo que pase, creo que eso 
puede prescribir; estamos 
conscientes que en ese episo-
dio fuimos la víctima, nos cayó 
una caja que pudo haber lasti-
mado a cualquiera y al final los 
procesados fuimos nosotros, 
pero bueno… es un caso que 
ya pasó, hace más de ocho o 
nueve meses”.

“Yo espero que no me cas-
tiguen… me parecería muy 
fuera de lugar que me casti-
guen porque el torneo pasado 
lo anularon, lo dieron por 
finalizado igual pienso pudo 
terminar ese proceso, la lógica 
es que si pasó eso todo quedó 
en el pasado, pero vamos a 
ver qué deciden los abogados 
y respetaremos la decisión”. 
MARTOX

GANÓ CÁDIZ
SIN EL

“CHOCO” LOZANO
Sin el delantero hondureño An-

thony “Choco” Lozano, el Cádiz 
se impuso por 2-0 al Huesca, ayer 
en la segunda jornada de la Liga 
española, el catracho estuvo entre 
los suplentes, pero no vio acción. 
En el pasado juego el “Choco” 
apenas tuvo acción 13 minutos, 
por lo que ha sido relegado a la 
banca. HN

NO ESPERA CASTIGO
POR EL “CAJAZO”

GUILLERMO ERAZO
GANÓ ORO EN

TORNEO VIRTUAL
Hay atletas que valen oro, por su esfuerzo, dedi-

cación, coraje y que siempre que salen a represen-
tar al país lo dan todo, uno de ellos es Guillermo 
Erazo Schauer, quien sigue cosechando éxitos 
deportivos en el tae kwon do, al ganar el Pan Am 
Open Live Virtual Poomsae Championships que se 
realizó de manera virtual. En el evento participa-
ron todos los países del continente americano. GG

VIDAL EN MILÁN
PARA FIRMAR 
CON EL INTER

El astro chileno Arturo Vidal, hasta ahora en 
el FC Barcelona, llegó a Italia ayer para cerrar su 
incorporación al Inter de Milán, según anunció el 
equipo lombardo en su cuenta de Twitter. “Hola 
Milán, hola Inter, estoy aquí”, dice Vidal en len-
gua italiana en un breve video publicado en la 
cuenta oficial del club ‘nerazzurri’, a la vez que 
hace un guiño a la cámara y levanta el dedo pul-
gar de su mano, a modo de complicidad con los 
que serían sus nuevos ‘tifosi’.



LISTOS LOS ÁRBITROS PARA
DAR INICIO AL APERTURA

UN DÍA COMO HOY

Benigno Pineda, vicepresidente 
de la Comisión Nacional de Ar-
bitraje (CNA), anunció que 50 
árbitros están listos para iniciar 
su actuación en el torneo Aper-
tura 2020-20121, al confirmar 
su estado físico en dos sesiones 
realizadas en San Pedro Sula y 
Tegucigalpa, el fin de semana.

“Estamos muy contentos con 
las evaluaciones de los árbitros 

tanto en la zona norocciden-
tal-atlántica como la del centro, 
sur y oriente, han hecho un gran 
trabajo, llegarán casi listos en el 
plano físico, pero en quince días 
estarán al cien por ciento. Es un 
gran esfuerzo de ellos, hay que 
resaltar que a pesar de la pande-
mia han estado trabajando para 
su beneficio personal y llegar 
mejor preparados”, apuntó.

Inolvidable noche del 21 de 
septiembre de 1996, Honduras 
ni en sueños le había podido 
ganar un juego oficial a México, 
pero en el estadio General Fran-
cisco Morazán, bajo el mando 
técnico de Ramón Maradiaga, 
se les ganó a los aztecas; a los 
50 minutos Carlos Plummer 
Pavón puso a ganar a Hondu-
ras, a los 63 empató México con 
anotación de Ramón Ramírez; 
sin embargo fue Eduardo 
Bennet (foto), que a los 82 me-
diante tiro de penalti logró el 
triunfo catracho. GG

DISFRUTAMOS MUCHO VOLVER
A JUGAR: DIEGO VÁZQUEZ

El técnico de Motagua, Diego 
Vázquez, se refirió ayer al juego 
amistoso que vencieron 3-2 al 
Honduras de El Progreso, el pa-
sado sábado en el estadio Carlos 
Miranda de Comayagua.

“Primero que todo contento por 
estar de nuevo dirigiendo en un 
campo de fútbol, obviamente los 
jugadores jugando y en competen-
cia después de tanto tiempo, fue-
ron seis meses y cinco días para 
volver, lo disfrutamos bastante”, 
dijo Vázquez. “En cuanto al ren-
dimiento era lo que esperábamos, 
en el primer tiempo, más allá del 
resultado creo que dominamos 
el partido, el Honduras progreso 
en una balón parado y contra-
golpe nos hizo dos goles, en el 
segundo tiempo en seis minutos 
les hicimos tres goles, ya con el 
fútbol que Motagua nos tiene 
acostumbrados”, opinó. Sobre la 

Diego Vázquez, DT de 
Motagua.

El equipo arbitral está listo para el torneo de Apertura.

bioseguridad implementada en 
ese juego explicó que, “todo es-
tuvo como debe ser, a todos los 
que estuvimos en el partido se les 
hizo la prueba rápida por eso el 

BAUTIZAN AL AUTOBÚS
DEL VIDA COMO “POLOLO”

La junta directiva del Vida 
que ahora preside, Luis Cruz, 
determinó bautizar su moderna 
unidad de transporte como “Po-
lolo” en honor al recientemente 
fallecido utilero del club Fran-
cisco “Pololo” Sevilla. El bus 
que fue adquirido por el nuevo 
presidente, según comentó a 
Diario Más: “es del club, es para 
uso del equipo, esa es la idea, no 

lo estamos poniendo a nombre 
personal sino del club, refirió”. 
El gesto de que el bus recuerde 
a un humilde empleado del club 
que trabajó por más de 30 años 
y disfrutó de los títulos de liga y 
que falleció sorpresivamente de 
un infarto hace unos meses. El 
bus es un Hyundai 2015 al que ya 
se le pintó los logos del club y de 
algunos patrocinadores. GG

Al nuevo bus del Vida ya le pusieron nombre.

ELIS ENTRENA HOY Y QUIERE
DEBUTAR ANTE EL PORTO

El nuevo delantero del equipo 
Boavista de Portugal, el hondu-
reño Alberth Elis, confirmó que 
este lunes realizará su primer 
entrenamiento y que espera que 
el entrenador lo haga debutar el 
sábado en la fecha dos del tor-
neo, ante el favorito Porto.

“Este lunes espero entrenar 
ya con todo el grupo, hacer mi 
primer entrenamiento y buscar 
estar listo para jugar el sábado 
ante el Porto, aunque será deter-
minación técnica si juego o debo 
de seguir trabajando para adap-
tarme”, dijo el jugador a Cinco 
Deportivo.

“La Panterita”, nuevamente 
reiteró que aceptó la oferta del 
conjunto luso porque es un 
sueño para él jugar en Europa, 
pero que entre sus planes tam-

Elis realizará hoy su primer 
entrenamiento con el Boavista 
portugués. 

bién está dar el salto a otra liga 
como la de Inglaterra, España o 
Italia.
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partido se demoró un poco más, 
esto nos deja una enseñanza y 
es que para los juegos ya oficia-
les hay que estar mucho tiempo 
antes en el estadio, eso sería 
ideal que lo hicieran en el hotel 
por ejemplo, pero tuvimos el 
apoyo de Sinager y Copeco”. De 
lo que espera para el torneo de 
Apertura que inicia el próximo 
fin de semana expresó, “ojalá y 
podamos volver a ser el mejor 
equipo como pasó en el torneo 
anterior, por más que no nos 
reconocieron”. Del primer rival, 
Lobos de la UPNFM, el sábado 
a las 7:00 de la noche en el es-
tadio Nacional opinó, “en esta 
semana nos vamos a concentrar 
y pensar en la UPN, que es el 
juego que tenemos enfrente y 
poder hacer un buen partido 
contra ellos, el sábado que 
arranca esto”. MARTOX.

En el desarrollo de la fecha nueve de la primera 
división de Nicaragua, dos futbolistas hondureños 
le pusieron emoción a la jornada al anotar para sus 
equipos. El primer tanto catracho, lo hizo Edwin Ál-
varez, quien convirtió la anotación de la victoria para 
su equipo CD Ocotal sobre el Cacique Diriangén FC.

Álvarez ya suma su cuarto gol en el actual campeo-

nato y se ha convertido en el hombre gol del equipo 
que dirigen los entrenadores catrachos Elvin Díaz y 
Luis Castellón.

En segundo gol hondureño en la liga del vecino 
país, lo hizo Brayan Castillo, en el partido donde su 
club Managua FC cayó ante el líder Real Estelí 3-4, en 
el que fue el mejor partido de la fecha. HN Brayan Castillo anotó para el Managua FC.

GOLES HONDUREÑOS EN
FÚTBOL DE NICARAGUA
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CALENDARIO TORNEO APERTURACALENDARIO TORNEO APERTURA

Nacional TGU sábado 10 de octubre de 2020 05:00 p. m. B2 CLUB OLIMPIA DEPORTIVO vrs B1 CD UPNFM

ESTADIO CIUDAD FECHA HORA
Yankel Rosenthal SPS miércoles 14 de octubre de 2020 03:00 p. m. A4 CD MARATHON vrs A2 REAL CD ESPAÑA 
Municipal La Ceiba miércoles 14 de octubre de 2020 05:00 p. m. A5 CDS VIDA vrs B5 CD REAL SOCIEDAD MUNICIPAL
Nacional TGU jueves 15 de octubre de 2020 07:00 p. m. B4 FC MOTAGUA vrs B2 CLUB OLIMPIA DEPORTIVO
Nacional TGU miércoles 14 de octubre de 2020 05:00 p. m. B1 CD UPNFM vrs B3 CD REAL DE MINAS
Excelsior Pto. Cortes jueves 15 de octubre de 2020 03:00 p. m. A3 PLATENSE FC vrs A1 CD HONDURAS DE EL PROGRESO

ESTADIO CIUDAD FECHA HORA
Morazan SPS domingo 18 de octubre de 2020 06:00 p. m. A2 REAL CD ESPAÑA vrs A5 CDS VIDA
Francisco Martinez Tocoa domingo 18 de octubre de 2020 03:00 p. m. B5 CD REAL SOCIEDAD MUNICIPAL vrs B2 CLUB OLIMPIA DEPORTIVO
Marcelo Tinoco Danli domingo 18 de octubre de 2020 05:00 p. m. B3 CD REAL DE MINAS vrs B4 FC MOTAGUA
Excelsior Pto. Cortes domingo 18 de octubre de 2020 03:00 p. m. A3 PLATENSE FC vrs A4 CD MARATHON
Humberto Micheletti El Progreso domingo 18 de octubre de 2020 08:00 p. m. A1 CD HONDURAS DE EL PROGRES vrs B1 CD UPNFM

ESTADIO CIUDAD FECHA HORA
Excelsior Pto. Cortes jueves 22 de octubre de 2020 03:00 p. m. A3 PLATENSE vrs A5 VIDA
Yankel Rosenthal SPS miércoles 21 de octubre de 2020 03:00 p. m. A4 CD MARATHON vrs A1 CD HONDURAS DE EL PROGRESO
Marcelo Tinoco Danli miércoles 21 de octubre de 2020 05:00 p. m. B3 CD REAL DE MINAS vrs B5 CD REAL SOCIEDAD MUNICIPAL
Nacional TGU miércoles 21 de octubre de 2020 07:00 p. m. B2 CLUB OLIMPIA DEPORTIVO vrs A2 REAL CD ESPAÑA 
Nacional TGU 18 o 19 de noviembre de 2020 B4 FC MOTAGUA vrs B1 CD UPNFM

ESTADIO CIUDAD FECHA HORA
Nacional TGU sábado 24 de octubre de 2020 03:00 p. m. B1 CD UPNFM vrs B5 CD REAL SOCIEDAD MUNICIPAL
Municipal La Ceiba sábado 24 de octubre de 2020 05:00 p. m. A5 CDS VIDA vrs A1 CD HONDURAS DE EL PROGRESO
Marcelo Tinoco Danli sábado 24 de octubre de 2020 07:00 p. m. B3 CD REAL DE MINAS vrs B2 CLUB OLIMPIA DEPORTIVO
Morazan SPS domingo 25 de octubre de 2020 07:00 p. m. A2 REAL CD ESPAÑA vrs A3 PLATENSE FC
Nacional TGU domingo 25 de octubre de 2020 04:00 p. m. B4 FC MOTAGUA vrs A4 CD MARATHON

ESTADIO CIUDAD FECHA HORA
Yankel Rosenthal SPS jueves 29 de octubre de 2020 03:00 p. m. A4 CD MARATHON vrs A5 CDS VIDA
Nacional TGU miércoles 28 de octubre de 2020 05:00 p. m. B1 CD UPNFM vrs B2 CLUB OLIMPIA DEPORTIVO
Francisco Martinez Tocoa miércoles 28 de octubre de 2020 03:00 p. m. B5 CD REAL SOCIEDAD MUNICIPAL vrs B4 FC MOTAGUA

JORNADA 4

JORNADA 5

JORNADA 6

JORNADA 7

JORNADA 8

GRUPO A EQUIPO LOCAL VISITA
A1 CD HONDURAS DE EL PROGRESO 7 7 Estadio Morazan
A2 REAL CD ESPAÑA 7 7 Estadio Olimpico
A3 PLATENSE FC 7 7 Estadio Morazan
A4 CD MARATHON 7 7 Estadio Morazan
A5 CDS VIDA 7 7 Olanchito

ESTADIO CIUDAD FECHA HORA
OLIMPICO SPS domingo 27 de septiembre de 2020 07:00 p. m. A2 REAL CD ESPAÑA vrs B2 CLUB OLIMPIA DEPORTIVO
Tegucigalpa TGU sábado 26 de septiembre de 2020 07:00 p. m. B1 CD UPNFM vrs B4 FC MOTAGUA
Municipal La Ceiba sábado 03 de octubre de 2020 05:00 p. m. A5 CDS VIDA vrs A3 PLATENSE FC
Humberto Micheletti El Progreso sábado 03 de octubre de 2020 07:00 p. m. A1 CD HONDURAS DE EL PROGRES vrs A4 CD MARATHON
Francisco Martinez Tocoa sábado 03 de octubre de 2020 03:00 p. m. B5 CD REAL SOCIEDAD MUNICIPAL vrs B3 CD REAL DE MINAS

ESTADIO CIUDAD FECHA HORA
Yankel Rosenthal SPS miércoles 07 de octubre de 2020 03:00 p. m. A4 CD MARATHON vrs B4 FC MOTAGUA
Excelsior Pto. Cortes miércoles 07 de octubre de 2020 03:00 p. m. A3 PLATENSE FC vrs A2 REAL CD ESPAÑA 
Humberto Micheletti El Progreso miércoles 07 de octubre de 2020 07:00 p. m. A1 CD HONDURAS DE EL PROGRES vrs A5 CDS VIDA
Nacional TGU miércoles 07 de octubre de 2020 07:00 p. m. B2 CLUB OLIMPIA DEPORTIVO vrs B3 CD REAL DE MINAS
Francisco Martinez Tocoa miércoles 07 de octubre de 2020 03:00 p. m. B5 CD REAL SOCIEDAD MUNICIPAL vrs B1 CD UPNFM

ESTADIO CIUDAD FECHA HORA
Municipal La Ceiba sábado 10 de octubre de 2020 05:00 p. m. A5 CDS VIDA vrs A4 CD MARATHON
Morazan SPS domingo 11 de octubre de 2020 07:00 p. m. A2 REAL CD ESPAÑA vrs A1 CD HONDURAS DE EL PROGRESO
Nacional TGU domingo 11 de octubre de 2020 04:00 p. m. B4 FC MOTAGUA vrs B5 CD REAL SOCIEDAD MUNICIPAL
Marcelo Tinoco Danli sábado 10 de octubre de 2020 05:00 p. m. B3 CD REAL DE MINAS vrs A3 PLATENSE FC

JORNADA 1

JORNADA 2

JORNADA 3

GRUPO B EQUIPO LOCAL VISITA
B1 CD UPNFM 7 7 Choluteca
B2 CLUB OLIMPIA DEPORTIVO 7 7
B3 CD REAL DE MINAS 7 7 Estadio Nacional
B4 FC MOTAGUA 7 7 Comayagua
B5 CD REAL SOCIEDAD MUNICIPAL 7 7 Olanchito

Excelsior Pto. Cortes miércoles 28 de octubre de 2020 03:00 p. m. A3 PLATENSE FC vrs B3 CD REAL DE MINAS
Humberto Micheletti El Progreso miércoles 28 de octubre de 2020 07:00 p. m. A1 CD HONDURAS DE EL PROGRES vrs A2 REAL CD ESPAÑA 

ESTADIO CIUDAD FECHA HORA
Francisco Martinez Tocoa domingo 01 de noviembre de 2020 06:00 p. m. B5 CD REAL SOCIEDAD MUNICIPAL vrs A5 CDS VIDA
Nacional TGU domingo 01 de noviembre de 2020 04:00 p. m. B2 CLUB OLIMPIA DEPORTIVO vrs B4 FC MOTAGUA
Morazan SPS domingo 01 de noviembre de 2020 07:00 p. m. A2* REAL CD ESPAÑA vrs A4*CD MARATHON
Marcelo Tinoco Danli sábado 31 de octubre de 2020 05:00 p. m. B3 CD REAL DE MINAS vrs B1 CD UPNFM
Humberto Micheletti El Progreso sábado 31 de octubre de 2020 07:00 p. m. A1 CD HONDURAS DE EL PROGRES vrs A3 PLATENSE FC

ESTADIO CIUDAD FECHA HORA
Municipal La Ceiba miércoles 04 de noviembre de 2020 06:00 p. m. A5 CDS VIDA vrs A2 REAL CD ESPAÑA 
Nacional TGU miércoles 04 de noviembre de 2020 04:00 p. m. B1 CD UPNFM vrs A1 CD HONDURAS DE EL PROGRESO
Nacional TGU 18, 19, 21 o 22 de noviembre de 2020 07:00 p. m. B2 CLUB OLIMPIA DEPORTIVO vrs B5 CD REAL SOCIEDAD MUNICIPAL
Yankel Rosenthal SPS 18, 19, 21 o 22 de noviembre de 2020 03:00 p. m. A4 CD MARATHON vrs A3 PLATENSE FC
Nacional TGU 21 o 22 de noviembre de 2020 B4 FC MOTAGUA vrs B3 CD REAL DE MINAS

ESTADIO CIUDAD FECHA HORA
Morazan SPS domingo 08 de noviembre de 2020 07:00 p. m. A2 REAL CD ESPAÑA vrs B3 CD REAL DE MINAS
Humberto Micheletti El Progreso domingo 08 de noviembre de 2020 06:00 p. m. A1 CD HONDURAS DE EL PROGRES vrs B4 FC MOTAGUA
Francisco Martinez Tocoa domingo 08 de noviembre de 2020 03:00 p. m. B5 CD REAL SOCIEDAD MUNICIPAL vrs A3 PLATENSE FC
Nacional TGU sábado 07 de noviembre de 2020 05:00 p. m. B1 CD UPNFM vrs A4 CD MARATHON
Nacional TGU domingo 08 de noviembre de 2020 04:00 p. m. B2 CLUB OLIMPIA DEPORTIVO vrs A5 CDS VIDA

ESTADIO CIUDAD FECHA HORA
Yankel Rosenthal SPS jueves 12 de noviembre de 2020 03:00 p. m. A4 CD MARATHON vrs B5 CD REAL SOCIEDAD MUNICIPAL
Municipal La Ceiba miércoles 11 de noviembre de 2020 05:00 p. m. A5 CDS VIDA vrs B3 CD REAL DE MINAS
Olimpico SPS miércoles 11 de noviembre de 2020 07:00 p. m. A2 REAL CD ESPAÑA vrs B4 FC MOTAGUA
Excelsior Pto. Cortes jueves 12 de noviembre de 2020 03:00 p. m. A3 PLATENSE FC vrs B1 CD UPNFM
Nacional TGU miércoles 11 de noviembre de 2020 07:00 p. m. B2 CLUB OLIMPIA DEPORTIVO vrs A1 CD HONDURAS DE EL PROGRESO

ESTADIO CIUDAD FECHA HORA
Marcelo Tinoco Danli domingo 15 de noviembre de 2020 05:00 p. m. B3 CD REAL DE MINAS vrs A4 CD MARATHON
Nacional TGU domingo 15 de noviembre de 2020 04:00 p. m. B4 FC MOTAGUA vrs A5 CDS VIDA

JORNADA 11

JORNADA 13

JORNADA 12

JORNADA 9

JORNADA 10

Humberto Micheletti El Progreso domingo 15 de noviembre de 2020 07:00 p. m. A1 CD HONDURAS DE EL PROGRES vrs B5 CD REAL SOCIEDAD MUNICIPAL
Excelsior Pto. Cortes domingo 15 de noviembre de 2020 03:00 p. m. A3 PLATENSE FC vrs B2 CLUB OLIMPIA DEPORTIVO
Nacional TGU domingo 15 de noviembre de 2020 07:00 p. m. B1 CD UPNFM vrs A2 REAL CD ESPAÑA 

ESTADIO CIUDAD FECHA HORA
Yankel Rosenthal SPS jueves 26 de noviembre de 2020 03:00 p. m. A4 CD MARATHON vrs B2 CLUB OLIMPIA DEPORTIVO
Municipal La Ceiba jueves 26 de noviembre de 2020 03:00 p. m. A5 CDS VIDA vrs B1 CD UPNFM
Francisco Martinez Tocoa jueves 26 de noviembre de 2020 03:00 p. m. B5 CD REAL SOCIEDAD MUNICIPAL vrs A2 REAL ESPAÑA
Marcelo Tinoco Danli jueves 26 de noviembre de 2020 03:00 p. m. B3 CD REAL DE MINAS vrs A1 CD HONDURAS DE EL PROGRESO
Nacional TGU jueves 26 de noviembre de 2020 03:00 p. m. B4 FC MOTAGUA vrs A3 PLATENSE FC

JORNADA 14
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REAL MADRID NO PASÓ DEL
EMPATE ANTE REAL SOCIEDAD

MADRID (AFP). Real Madrid 
disputó ayer en la segunda jorna-
da su primer partido en la Liga es-
pañola 2020-2021, donde arran-
có con un empate sin goles (0-
0) en el terreno de la Real Socie-
dad, mientras que el Granada, que 
venció 2-1 al Alavés, queda como 
líder provisional.

El equipo ‘merengue’, defen-
sor del título, fue de más a me-
nos y tuvo problemas para gene-
rar ocasiones ante un rival muy 
ordenado.

Era el primer partido oficial pa-

ra el Real Madrid desde su derro-
ta 2-1 ante el Manchester City el 
pasado 7 de agosto, en la vuelta de 
los octavos de final de la Liga de 
Campeones

En la clasificación, el Real Ma-

drid queda a cinco puntos de los 
equipos en cabeza, Granada y Be-
tis, que tienen un pleno de 6 uni-
dades y un partido disputado más 
que el equipo de la capital.

El Granada y el Betis ganaron 
como locales ayer, ante Alavés (2-
1) y Valladolid (2-0), respectiva-
mente.

Tienen la misma diferencia de 
goles (+3), pero el Granada es el 
que ocupa el liderato gracias a un 
mayor número de tantos a favor 
(4 contra 3). MARTOX.

ROMA (AFP). En el gran es-
treno de Andrea Pirlo, como téc-
nico, la Juventus inició a la per-
fección el camino hacia su déci-
mo título de la Serie A consecu-
tivo, al ganar 3-0 a la Sampdoria, 
ayer en la primera jornada, ante 
un millar de espectadores.

En la simbólica reapertura de 
los estadios a los hinchas tras el 
parón y la puerta cerrada debido 
a la pandemia, la Juventus reto-
mó la tarea donde la dejó con una 
victoria que abrió el debutante 
sueco Dejan Kulusevski (13) y ce-
rraron Leonardo Bonucci (78) y 
Cristiano Ronaldo (88). 

Antes, el Nápoles de Genna-
ro Gattuso comenzó con una vic-
toria por 2-0 en Parma, con goles 
de sus delanteros Dries Mertens 
(63) y Lorenzo Insigne (77).

Gattuso, que reemplazó a fina-
les de 2019 a Carlo Ancelotti al 
frente de un equipo a la deriva, 
prosigue así su inercia ganadora 
después de haber conquistado a 
mediados de junio la Copa de Ita-

SAN JOSÉ (AFP). Alajuelen-
se venció de atrás 3-1 a Munici-
pal Grecia para obtener su quin-
ta victoria al hilo en el torneo de 
Apertura de Costa Rica y se con-
solidan al frente del Grupo A.

Los goles ‘manudos’ Jurgens 
Montenegro (34), Bryan Ruiz 
(74) y Jonathan Moya (79, penal) 
diluyeron el tanto de Yostin Sa-
las (31). Los dirigidos por el ar-
gentino Andrés Carevic lideran el 
Grupo A con 18 puntos, cinco más 
que su escolta, el Herediano, su 
próximo rival en el certamen.

En el Grupo B, el campeón Sa-
prissa venció 2-1 al benjamín. 
Sporting San José y ascendió al 
segundo lugar de la serie, que li-
dera el Cartaginés, que perdió de 
visita ante San Carlos por 1-0 y 
tiene 11 unidades, una más que Sa-
prissa y Sporting. MARTOX

MÉXICO (AFP). Las ‘Águilas’ 
del América se hicieron del clá-
sico nacional del fútbol mexica-
no al vencer 1-0 a las ‘Chivas’ del 
Guadalajara, en el estadio Azteca 
por la undécima jornada del tor-
neo Guardianes-2020 (ex Apertu-
ra-2020). Giovani dos Santos hizo 
el único gol del partido con un dis-
paro de zurda desde la línea fron-
tal del área al minuto 27.

Con este resultado, el América 
llegó a 23 puntos y se colocó en la 
segunda posición. El Guadalajara 
se quedó con 15 unidades. 

En el estadio Universitario, los 
Tigres vencieron 3-0 al Querétaro.

En el estadio Jalisco, los ‘Tuzos’ 
del Pachuca vencieron 1-0 a los 
‘Zorros’ del Atlas.

El viernes en el inicio de la jor-

PRIMER TRIUNFO DE 
PIRLO EN LA “JUVE”

ALAJUELENSE LOGRA 
QUINTA VICTORIA AL HILO 

AMÉRICA GANÓ EL CLÁSICO A CHIVAS

Juventus sumó sus primeros tres puntos en el debut en el 
banquillo de su nuevo técnico, Andrea Pirlo.
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lia en los penales ante la Juve.
El sábado, la Roma tropezó en 

la cancha del Hellas Verona (0-0). 
Los otros rivales de la Juve juga-
rán el miércoles: el Inter de Milán, 
2º en el último ejercicio, acudirá a 
Benevento, antes del choque de la 
1ª fecha entre el Lazio y el Atalan-
ta, 4º y 3º respectivamente la pasa-
da temporada.

Pero de momento el líder es el 
Génova, después de su goleada 4-1 
ayer domingo ante el recién ascen-
dido Crotone.

Además, en el cuarto partido del 
día Sassuolo y Cagliari igualaron 
1-1. MARTOX

 RESULTADOS:

Fiorentina 1-0 Torino
Hellas Verona 0-0 Roma 
Parma 0-2 Nápoles
Génova 4-1 Crotone 
Sassuolo 1-1 Cagliari
Juventus  3-0 Sampdoria  

HOY JUEGAN:

Milan vs Bolonia

 RESULTADOS:

Villarreal 2-1 Éibar 
Getafe 1-0 Osasuna 
Celta 2-1 Valencia
Huesca 0-2 Cádiz
Granada 2-1 Alavés 
Betis 2-0 Valladolid
Real Sociedad 0-0 Real Madrid
 

El equipo del hondureño Alex 
López, Alajuela, imparable en 
Costa Rica.

Las “águilas” se impusieron a Chivas en el clásico mexicano.

nada, el Cruz Azul venció 3-2 al 
Mazatlán y asumió el liderato de 
la competencia con 25 puntos.

La jornada se cerrará hoy en el 

estadio Nou Camp con el partido 
entre los Pumas que pondrán en 
juego su etiqueta de invictos ante 
el León. MARTOX

El partido ante Real Sociedad no le permitió sumar de a tres al campeón español, Real Madrid.



EL SALVADOR 
CAMBIA 
POSTURA Y EXIGE
PRUEBA COVID-19
SAN SALVADOR 
(AFP). El gobierno 
de El Salvador se 
retractó y aclaró que 
tanto salvadoreños 
como extranjeros 
deben cumplir 
con el “requisito” 
de presentar una 
prueba de COVID-
19 negativa para 
ingresar al territorio, 
al reabrir el aeropuerto 
internacional de 
la capital a vuelos 
comerciales.

PERÚ RECIBIRÁ 13 
MILLONES DE 
VACUNAS
LIMA (EFE). Perú, 
uno de los países 
más golpeados por 
la pandemia de la 
COVID-19 en el mundo, 
accederá a más de 13 
millones de dosis de las 
futuras vacunas contra 
el virus, mediante el 
Mecanismo Covax 
Facility, confirmó el 
gobierno peruano.

LONDRES NO 
DESCARTA NUEVOS 
CONFINAMIENTOS
LONDRES (EFE). El 
gobierno británico “no 
descarta” endurecer 
en cuestión de días las 
restricciones sociales o 
aplicar confinamientos 
en el país y en zonas 
concretas como 
Londres ante el repunte 
de casos de COVID-
19, según anticipó el 
domingo el ministro de 
Sanidad, Matt Hancock.

INDIA SE ACERCA A 
EE. UU. EN NÚMERO 
DE INFECTADOS
NUEVA DELHI (AP). 
India reportó el 
domingo 92,605 nuevos 
casos en las últimas 24 
horas, y se esperaba 
que adelantara a 
Estados Unidos como 
país más afectado por la 
pandemia en cuestión 
de semanas.

24
horas

JUEZA SUSPENDE PROHIBICIÓN

TikTok y WeChat podrán
seguir descargándose en EE. UU.

La Noticia
Tormenta Beta amenaza Luisiana   

HOUSTON (AP). La tormenta tropi-
cal Beta avanzaba el domingo a baja 
velocidad hacia las costas de Texas y 
Luisiana, amenazando con aguaceros, 
inundaciones y marejada ciclónica en 
la costa del Golfo de México.

Beta era una de las tres tormentas 
con nombre en la cuenca del Atlánti-
co durante una temporada de huraca-
nes especialmente ajetreada. Si el sis-
tema toca tierra en Texas -algo que los 
meteorólogos esperaban para el lunes- 
sería la novena tormenta con nombre 
que toca tierra en Estados Unidos en 
2020. Eso batiría un récord fijado en 
1916, según el investigador de huraca-
nes Phil Klotzbach.

Las comunidades costeras empeza-
ron a prepararse para Beta durante el 
fin de semana, con órdenes de evacua-
ción voluntaria en la ciudad de Galves-
ton y el condado Galveston y la ciudad 
de Seabrook.

Mientras, el huracán Teddy tenía 
vientos sostenidos de 165 km/h (105 
mph) y avanzaba hacia el norte-no-
roeste a 14 km/h (9 mph). Su vórtice 

La tormenta tropical Beta avanza por 
el Golfo de México hacia la costa de 
Texas y Luisiana, donde se prevé que 
tocará tierra este lunes.

WASHINGTON (EFE). Tik-
Tok y WeChat podrán por el mo-
mento seguir descargándose en 
sitios de aplicaciones estadouni-
denses, después de que se alcan-
zara un acuerdo preliminar sobre 
la red china de intercambio de vi-
deos cortos y de que una jueza 
bloqueara el domingo la orden del 
gobierno de Donald Trump con-
tra el “WhatsApp chino”.

La magistrada Laurel Beeler, 
de una corte del Distrito Norte de 
California, emitió una orden pre-
liminar para bloquear la prohibi-
ción de las descargas de WeChat 
que iba a entrar en vigor a las 11:59 
hora local del domingo.

La jueza explicó en su escrito 
que “ciertamente el interés gene-
ral de seguridad nacional del Go-
bierno es significativo, pero (...) 
mientras que el Gobierno ha es-
tablecido que las actividades de 
China suponen preocupaciones 
significativas de seguridad nacio-
nal, ha dado pocas pruebas de que 
la prohibición efectiva de WeChat 
para todos los usuarios en EE.UU. 
aborde esas preocupaciones”.

“Y como apuntan los deman-
dantes -agregó-, hay alternativas 
obvias a una prohibición comple-
ta, como vetar WeChat de los apa-
ratos del Gobierno, como ha he-
cho Australia, o adoptar otras me-
didas para tratar la seguridad de 
los datos”.

Esta decisión supone una vic-
toria para la empresa propietaria 
de WeChat, la tecnológica china 
Tencent Holdings, y la Alianza de 
Usuarios de WeChat en EE. UU., 
una organización que asegura que 
no está vinculada a la compañía 
que presentó una demanda contra 
la Administración de Trump en 
agosto cuando declaró a esa apli-
cación como “una amenaza para 
la seguridad nacional”.

La jueza razonó que en los 
usuarios de WeChat en EE. UU. 
han expresado en su demanda 
“cuestiones serias” sobre la ame-
naza que puede suponer la orden 
del gobierno a sus derechos reco-
nocidos en la Primera Enmienda 
de la Constitución estadouniden-
se, que garantiza las libertades de 
expresión, culto, prensa y de re-
unión.

Y argumentó que esa red social 
es de utilidad para miembros de la 
comunidad chino-estadouniden-
se o hablantes chinos en el país 
norteamericano.

(LASSERFOTO EFE)
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estaba a 515 kilómetros (300 millas) al 
sur-sureste de Bermuda, donde hay 
una alerta vigente de tormenta tropi-

cal. Hace apenas una semana, en este 
territorio británico tocó tierra el hura-
cán Paulette.

(LASSERFOTO EFE)



FILADELFIA (AFP). El aspiran-
te demócrata a la Casa Blanca Joe Bi-
den criticó el domingo la intención de 
Donald Trump de nominar antes de 
la elección presidencial al nuevo in-
tegrante de la Corte Suprema, al con-
siderar que se trata de un “abuso de 
poder”.

La determinación de Trump de lle-
nar esa vacante antes de las eleccio-
nes generó el rechazo de los demó-
cratas, desesperados por evitar que 
el presidente, que busca la reelec-
ción, mueva la corte hacia la derecha 
de forma duradera.

Dos senadoras republicanas tam-
bién han expresado su objeción ante 
cualquier voto apresurado para con-
firmar en el Senado al nominado pa-

ra remplazar a Ruth Bader Ginsburg, 
la popular magistrada liberal falleci-
da el viernes a los 87 años.

Durante un discurso el domingo en 
Filadelfia, Biden acusó a Trump de 
ejercer un “poder político descarna-
do” al intentar “empujar” a su candi-
dato a la corte, en medio de una amar-
ga lucha de campaña electoral.

“Creo que los votantes lo dejarán 
claro, no tolerarán este abuso de po-
der, este abuso constitucional”, dijo 
Biden, que urgió al Senado a no ac-
tuar antes de la elección del 3 de no-
viembre.

“Si Donald Trump gana la elección, 
entonces el Senado avanzar en su se-
lección, y sopesar ese nominado de 
manera justa. Pero si yo gano la elec-

ción la nominación del presidente 
Trump debería ser retirada”, indicó 
Biden, quien aventaja al presidente 
en las encuestas electorales.

Trump dijo que esperaba anun-
ciar la próxima semana quién suce-
derá a Ginsburg y que “será una mu-
jer”, aunque acotó aún no había toma-
do su decisión.

Los demócratas disponen de po-
cas opciones: recurrir a tácticas dila-
torias en el Senado o intentar presio-
nar a los republicanos más modera-
dos para que se separen de su partido.

Los demócratas denuncian como 
hipócrita la actitud de la mayoría de 
los republicanos, en particular la del 
líder del Senado Mitch McConnell, 
quien en 2016 bloqueó el intento de 

Barack Obama, mucho antes de las 
elecciones de ese año, de llenar otra 
vacante en la Corte Suprema. 

Pero los republicanos insisten en 
que la situación actual es diferente, 
porque el mismo partido controla 
tanto el Senado como la Casa Blanca. 

“Lo correcto es que el Senado con-
firme la designación antes del día de 
las elecciones”, dijo a ABC el senador 
republicano Ted Cruz. 

Cruz, quien figuraba en una lista 
de Trump de posibles candidatos a 
la corte, insistió el domingo en que se 
necesitaba una corte en pleno funcio-
namiento para evitar un punto muer-
to crítico en caso de que se desatara 
una batalla legal por el resultado de 
las elecciones.

EN LA CORTE SUPREMA DE EE.UU.

Campaña se enciende por decisión
de Trump de apurar reemplazo 

DATOS

Según la Constitución de 
Estados Unidos, el presi-
dente nomina a los jueces 
de la Corte Suprema, cu-
yos cargos son vitalicios, 

marlos. En el Senado los 
demócratas son minorita-
rios: ocupan 47 de los 100 
escaños. 
Trump maneja sobre todo 
dos nombres para sustituir 
a “RBG”: Amy Coney Ba-
rrett, una jueza de la corte 
de apelaciones federal de 
48 años con sede en Chi-
cago, y Bárbara Lagoa, de 
52 años, una jueza federal 
de Miami. 

zoom 

MIAMI (EFE). La cubano-es-
tadounidense Bárbara Lagoa, hi-
ja de exiliados cubanos de Mia-
mi, suena en los medios estadou-
nidenses como una de las posibles 
candidatas a reemplazar a la falle-
cida jueza Ruth Bader Ginsburg en 
el Tribunal Supremo de Estados 
Unidos. Los ojos del sur de Flori-
da, especialmente del barrio cuba-
no de Hialeah, en el condado Mia-
mi-Dade, donde creció esta aboga-
da de 52 años, están puestos en la 
lista de candidatas que el presiden-
te Donald Trump dijo que anun-
ciaría pronto.

Esta jueza conservadora se pre-
senta además como una candida-
ta clave que alentaría al electorado 
de Florida, estado clave para la ree-
lección de Trump frente al demó-
crata Joe Biden en las presidencia-
les de noviembre próximo.

DE MIAMI

Jueza cubana 
potencial 
candidata 

La Foto
DEL DÍA
Los fieles judíos realizan el ri-
tual “Tashlich” en la ciudad 
costera de Netanya durante 
el cual “los pecados son arro-
jados al agua para los peces”. 
El ritual “Tashlich” se realiza 
antes del Día de la Expiación, o 
Yom Kippur, el día más impor-
tante del calendario judío, que 
este año comenzará al atar-
decer del 8 de octubre.

(LASSERFOTO AFP)
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Presidente dice 
“coronavirus es 
difícil y doloroso”

GUATEMALA (AP). El pre-
sidente de Guatemala, Alejandro 
Giammattei, dijo el domingo que el 
coronavirus “es difícil y doloroso” 
aunque insistió que en su caso los 
síntomas siguen siendo leves tres 
días después de anunciar que dio 
positivo a la infección.

En un video conferencia desde 
su casa para mantener al tanto al 
país sobre la evolución de la enfer-
medad, el mandatario aseguró que 
logró conciliar el sueño y volvió a 
mostrar un aparato colocado en un 
dedo de la mano que mide la satu-
ración del oxígeno en la sangre y 
que mostraba indicadores norma-
les, entre 96 y 97%. El gobernante 
lleva cinco días con síntomas.

“Esta enfermedad, lo he podido 
comprobar en carne propia, es di-
fícil, es dolorosa”, subrayó. Agregó 
que mantiene dolor de cuerpo, in-
somnio y tos, aunque ligeros.

El mandatario llamó a la pobla-
ción a acudir a los centros médi-
cos si presentan síntomas en forma 
temprana de la enfermedad al con-
siderar que al detectarse pronto po-
dría tratarse mejor. Guatemala re-
portaba hasta ahora 85,444 conta-
gios y 3,119 fallecidos por COVID-19.

CIUDAD DE MÉXICO (AP). 
Centenares de tiendas de campaña 
quedaron instaladas el domingo cor-
tando parte de una de las principa-
les avenidas del centro de Ciudad de 
México para protestar contra el pre-
sidente Andrés Manuel López Obra-
dor y pedir su renuncia.

Con gritos de “López vete ya” o 
“No al comunismo” y liderados por 
un colectivo llamado Frente Nacional 
Anti-AMLO (las siglas por las que se 
conoce al mandatario), los manifes-
tantes habían convocando a ocupar el 
Zócalo de la capital desde el inicio del 
fin de semana pero ante el bloqueo de 
las fuerzas policiales, comenzaron a 
instarse desde el sábado en una de la 
principales arterias que se dirige al 
centro histórico, la Avenida Juárez.

El domingo se montaron más car-
pas mientras algunos de los partici-
pantes decían que estaban esperan-
do a más manifestantes que llegarían 
en caravana procedentes de otros es-

tados del país. Algunos discutían pa-
cíficamente con transeúntes que de-
fendían al presidente.

La protesta, en la que se escuchaba 
música mexicana y se veían muchas 
banderas tanto de México como es-
tandartes de la Virgen de Guadalu-
pe o de Cristo Rey, estuvo acompaña-
da por constantes rezos de sus parti-
cipantes que el domingo a mediodía 
se hincaron en plena calle para rezar 
por el fin de lo que consideran un mal 
gobierno.

A casi dos años de la llegada al po-
der, López Obrador sigue contando 
con el apoyo de más de la mitad de 
mexicanos -según la mayoría de las 
encuestas publicadas recientemen-
te-, pero la crispación de sus detrac-
tores ha crecido al igual que la pola-
rización de la sociedad y la política 
mientras el país atraviesa por una gra-
ve crisis económica agudizada por la 
pandemia del coronavirus y serios 
problemas de seguridad.

OPOSITORES CONTRA AMLO PROTESTAN

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
INTENSA CAÍDA DE 
CENIZA VOLCÁNICA
EN CINCO POBLADOS
DE ECUADOR

Una intensa caída de ceniza volcáni-
ca se registró el domingo en cinco po-
blados de la provincia ecuatoriana de 
Chimborazo, situada en la zona andina 
del país, informó el Servicio Nacional 
de Gestión de Riesgos y Emergencias 
(SNGRE). La ceniza proviene del vol-
cán Sangay que, desde las 04:20 hora 
local (09:20 GMT) registra sismos “que 
muestran la ocurrencia de explosiones 
y emisiones de ceniza mucho más ener-
géticas que en meses anteriores”.

Alejandro Giammattei.
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Naciones Unidas (EFE). La pan-
demia del coronavirus marca la 75 
edición de la Asamblea General de 
la ONU, que reunirá la próxima se-
mana a líderes de todo el mundo en 
un inédito formato virtual y en un 
momento especialmente turbulen-
to en la escena internacional.

La cita, que cada septiembre con-
vierte por unos días a Nueva York 
en la capital global de la diplomacia, 
será este año una versión descafei-
nada de sí misma, con la sede central 
de Naciones Unidas medio vacía y 
los tradicionales discursos de los je-
fes de Estado y de gobierno limita-
dos a grabaciones en video.

Para mantener un atisbo de nor-
malidad, la organización ha preferi-
do no saltar directamente al ciberes-
pacio, sino que usará un modelo “hí-
brido”, en el que el hemiciclo de la 
Asamblea estará ocupado por un di-
plomático de cada país y allí se pro-
yectarán las intervenciones de los 
jefes de Estado y de gobierno.

El presidente estadounidense, 
Donald Trump, que había manifes-
tado su deseo de viajar a Nueva York 
y ser el único líder que hablase en di-
recto, finalmente también interven-
drá por video, según anunció la Casa 
Blanca en las últimas horas.

“Esta Asamblea General clara-
mente será como ninguna otra”, ad-
mite Stéphane Dujarric, el portavoz 
del secretario general, António Gu-
terres, quien abrirá en persona los 

discursos este martes.
Muchos diplomáticos, incluido 

el propio Guterres, reconocen que 
el formato presenta dificultades a 
la hora de hacer avanzar cuestiones 
complicadas. “Para ser efectiva, la 
diplomacia necesita contacto per-
sonal”, dijo a los periodistas esta se-
mana el político portugués.

Mientras, el novedoso formato, 
que permitirá a los líderes interve-
nir cómodamente desde sus despa-
chos, hará que la Asamblea General 
cuente este año con un número ré-
cord de mandatarios.

Según la ONU, se espera a 119 je-
fes de Estado -cuando lo habitual 
son unos 70 u 80- y a 54 jefes de go-
bierno. Entre ellos, se prevé que in-
tervengan algunos líderes que lle-
van varios años sin hacerlo, como 
los presidentes de China, Xi Jinping, 
y de Rusia, Vladímir Putin.

Las reuniones de alto nivel se 
abrirán este lunes, con una cumbre 
para conmemorar el 75 aniversario 
de Naciones Unidas, una fecha a la 
que la organización llega en un mo-
mento especialmente complicado.

El martes arrancará la Asamblea 
General en sí, con una jornada muy 
cargada en la que además de Xi y Pu-
tin intervendrán entre otros el pre-
sidente de EE.UU., Donald Trump; 
el líder iraní, Hasan Rohaní; el turco, 
Recep Tayyip Erdogan; el francés, 
Emmanuel Macron; y varios presi-
dentes latinoamericanos.

Acampan en centro
de Ciudad de México

El mundo se da cita virtual en una
Asamblea marcada por la COVID-19

GUATEMALA

EN LA ONU

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO EFE)

Centenares de tiendas de campaña quedaron instaladas el domingo 
cortando parte de una de las principales avenidas del centro de Ciu-
dad de México para protestar contra el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.



HISTORIA

Es la vida que se acumula en el tiempo como producto de la actividad 
social del ser humano al tratar de resolver las contradicciones que se 
presentan en su diario vivir. Cuando el hombre vive de verdad hace his-
toria y, por tanto, el hombre es el único ser que tiene historia. Quienes 
no viven en la verdad no hacen historia: simplemente viven. Nosotros 
en esta columna hemos hecho historia, decimos lo que sentimos y vivi-
mos sin acomodarnos a sistemas políticos y económicos del momento.

COLUMNA

Esta columna es parte de la historia en este departamento, por cierto, 
muy leída por amigos y también por aquellos que adversan nuestras 
ideas. Son muchos años de recorrido, desde el día que arrancamos no 
hemos parado. La idea de nuestro director, Adán Elvir Flores, al abrir 
esta sección conocida como “Nuestra comunidad”, es para manejar no-
ticias cortas, críticas y episodios que no trascienden las noticias gene-
rales del diario, protagonizados por políticos y funcionarios públicos. 
El recordado periodista Omar Said Mejía (QDDG), manejó con buen 
criterio esta sección en Catacamas, Olancho.

CARRETERA

La historia tiene principio, pero no tiene final. La carretera Danlí-Te-
gucigalpa entra en los hechos históricos con principio y sin final. Fue 
inaugurada como una supercarretera entre 1974-76. Pasados los años, a 
partir de la década de los 90, comenzó el deterioro, no hubo manteni-
miento, a excepción de los “bacheos” que por exigencias de las tomas 
que hacía Roderico Argeñal y sus amigos políticos, el gobierno daba un 
“pasito tun, tun” para apaciguar los ánimos. Los “bacheos” entre Tegu-
cigalpa y El Zamorano, tienen historia, pero nunca un final. 

UNA VERGÜENZA

Hace varios años y debido al mal estado de esta carretera, un empre-
sario inició un proyecto de producción de vegetales no tradicionales con 
relativo éxito. Digo relativo, porque aquel esfuerzo se echó a perder por 
la carretera. Varios de los contenedores destinados a Puerto Cortés, por 
las malas condiciones de la vía sufrían desperfectos mecánicos, cuando 
lograban llegar a su destino, el barco ya había partido. La mayor parte 
del tráfico comercial intercentroamericano utiliza esta carretera. Es una 
vergüenza que después de tantos años, los paraiseños continuamos so-
ñando, algo parecido de soñarnos independientes desde hace 200 años.

PERO COMENZAMOS…

A soñar y es valedero. Después de muchos años nos dijeron, ahora sí 
va la rehabilitación de la carretera desde Tegucigalpa hasta El Paraíso. 
Los panamericanos celebraron el éxito de sus gestiones, pero los dipu-
tados “se hicieron los papos”, porque aquí lo que no hace un diputado 
no lo pueden hacer otros. Efectivamente, un hermoso sueño, porque 
Invest-H, en un comunicado reciente, nos despertó e informa que el 
proyecto de rehabilitación y obras Las Mesas-Neteapa ha sido cance-
lado porque los fondos han sido redireccionados para la emergencia 
sanitaria COVID-19. Los trabajos actuales continuarán por ahora hasta 
Neteapa.

SALDRÁN DE DUDAS

Esta semana saldrán de dudas, informó el presidente de la Cámara de 
Comercio de esta ciudad, José León Aguilar. Los trabajos de construc-
ción abarcan desde la salida de esta ciudad hasta el llano conocido como 
“Potrero del Tigre”, cerca del desvío a Morocelí. Hay un compromiso 
con la empresa constructora, a través de una licitación que fue apro-
bada con un presupuesto de 44 millones de dólares. Entre tanto, priva 
un silencio sepulcral de los diputados y alcaldes de Danlí y El Paraíso. 
Esta semana habrá una reunión con los funcionarios de Invest-H y la 
empresa constructora.

BULEVAR

El diseño original de la carretera contemplaba la construcción del 
bulevar desde El Arenal hasta la entrada de esta ciudad. También se 
incluyó la construcción de dos rotondas: una en la entrada y otra en el 
sector del Monumento a la Madre. Las obras adicionales al diseño fue-
ron canceladas porque la alcaldía de este término nunca dio respuesta.

DANLÍ-NETEAPA

Por ahora los trabajos de obras y rehabilitación entre Danlí y Neteapa 
no serán interrumpidos. Lo que incomoda a la población es la posible 
cancelación del tramo Neteapa al desvío de Morocelí. Todo el trayecto 
desde Neteapa hasta Ojo de Agua es una pesadilla.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela
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CON APOYO DE ALEMANIA

Coddeffagolf reforesta con 
mangle Bahía de Chismuyo

SAN LORENZO, Valle. Una refo-
restación de mangle rojo en la Bahía de 
Chismuyo realizan pescadores artesa-
nales aglutinados en el Comité de De-
fensa de la Flora y Fauna del Golfo de 
Fonseca (Coddeffagolf), gracias al apo-
yo del Departamento de Áreas Prote-
gidas y Vida Silvestre del Instituto de 
Conservación Forestal (ICF).

El directivo de la organización am-
biental, Saúl Montufar, dijo que son 40 
hectáreas de extensión en la Bahía de 
Chismuyo a reforestar, especialmente 
en los esteros de Lisagrande, Poza Se-
ca, entre otros, actividad en la cual los 
pescadores están respetando las me-
didas de bioseguridad.

Montufar manifestó que además 
del ICF, en el proyecto de reforesta-
ción de mangle, también está el Minis-
terio Federal de Cooperación Econó-
mica y Desarrollo de Alemania (Ges-
pa), que ha sido factor importante en la 
actividad para sembrar 250 mil propá-
gulos en las 40 hectáreas de extensión.

Del total de mangle a sembrar, un 20 
por ciento se pierde por factores diver-
sos como el clima, los depredadores, el 
desvío del cauce del agua del mar por 
empresas del camarón, más una planta 
llamada muérdago que absorbe el agua 
y nutrientes de los tallos.

Montufar informó que la selección 
del área a reforestar de mangle fue he-
cha por la tala del mismo para cons-
truir viviendas, vender la leña tanto 
por connacionales y salvadoreños, ya 
que estos dejan una “barrera de con-
tención a la orilla del bosque manglar y 
al interior está destruida”. (LEN)

Los pescadores aglutinados al Coddeffagolf han reforestado 40 
hectáreas de la Bahía de Chismuyo.

El apoyo del gobierno de Alemania y el ICF ha sido valioso para 
la actividad ambiental en el Golfo de Fonseca.

CON FONDOS BID

ENEE aumentará la capacidad de subestación de Siguatepeque
SIGUATEPEQUE, Comayagua. 

Con fondos del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), la Empresa Na-
cional de Energía Eléctrica (ENEE) 
mejorará el servicio de electricidad 
el próximo año en esta ciudad y alre-
dedores tras los múltiples “apagones” 
diarios que se registran.

La reunión desarrollada en el edifi-
cio municipal fue presidida por la vi-
cealcaldesa, Alba Chávez, quien ofre-
ció las palabras de bienvenida a la de-
legación de la ENEE, presidentes de 
patronatos de diferentes barrios y co-
lonias, jefes de unidades municipales, 
entre otros. 

Referente a la socialización del pro-
yecto, Juan Fernando Méndez, respon-
sable de la ingeniería de transmisión 
de la ENEE, informó que “estamos 
socializando el proyecto de amplia-
ción de la subestación Siguatepeque 

que actualmente opera en un voltaje 
de 138. 5 kilovatios con una capacidad 
instalada actual de 27 a 50 megavatios, 
en la actualidad hay dos transformado-
res que son los que suplen esa capaci-
dad, estos serán eliminados y se insta-
lará uno con capacidad de 50 megava-
tios y esto viene a fortalecer y aumen-

tar la capacidad energética de la zona”.
Méndez detalló “con la subesta-

ción se construirán dos circuitos más 
de distribución, actualmente tiene dos 
circuitos el 373 y 374 que son los que 
alimentan a todos Siguatepeque y alre-
dedores, dándole energía que vienen a 
fortalecer el sistema”. (REMB)

La vicealcaldesa de Siguatepeqe, Alba Chávez, manifestó que 
es de suma necesidad el cambio del transformador porque el 
problema energético aumenta cada día. 
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GOBIERNO DE HONDURAS

Enérgico llamado a Guatemala por
inundación de basura en Omoa

Se insta evitar daños al 
río Motagua .

Un enérgico llamado hizo el go-
bierno de Honduras a las autoridades 
de Guatemala para que los desechos 
que arrastra el río Motagua no sigan 
impactando en las costas hondure-
ñas, ocasionando un daño ambien-
tal, de salubridad, así como en el tu-
rismo y a la pesca artesanal en la zona.

La comisionada presidencial del 
río Motagua, Liliam Rivera, declaró 
que si bien se ha venido trabajando 
en diferentes acciones para reducir 
significativamente el impacto de los 
desechos en las playas, este año las 
oleadas de basura han sido recurren-
tes, por lo que se deben tomar accio-
nes que contribuyan a una solución 
definitiva a esta problemática.

Rivera indicó que a través de la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores y 
Cooperación Internacional se hará un 
reclamo formal para que el gobierno 
de Guatemala ponga en marcha un 
plan de acción que evite que los de-
sechos arrastrados por el río Motagua 
continúen impactando en las costas 
hondureñas.

La comisionada del río Motagua, 
en compañía del alcalde de Omoa, 
Ricardo Alvarado; la Secretaría de 
Recursos Naturales y Ambiente (Mi 
Ambiente), la Marina Mercante y de 
la Secretaría de Defensa hicieron un 
recorrido marítimo y terrestre por 
las zona afectada para evaluar los da-
ños ocasionados y comenzar las ac-
ciones de limpieza a fin de mitigar el 
impacto.

Asimismo, la Fuerza de Tarea con-
formada por la Marina Mercante, la 
Comisión Permanente de Contingen-

Desde 2015, el gobierno de Honduras declaró emergencia 
ambiental y como una amenaza las toneladas de basura y 
desechos sólidos que contaminan el río Motagua. 

La Fuerza de Tarea conformada por MiAmbiente+, Defensa 
Nacional, la Marina Mercante y la Copeco ejecutó un amplio 
operativo de limpieza de las playas de Omoa.

Luego de las intensas labores de remoción de desechos, las playas de la bahía de Omoa quedaron 
totalmente limpias.

cias (Copeco), Mi Ambiente y la Se-
cretaría de Defensa Nacional coordi-
naron un operativo de limpieza para 
recolectar los residuos impactados en 
la playa municipal de Omoa, que es el 
sector más afectado, declaró la comi-
sionada presidencial.

Las autoridades guatemaltecas 
han instalado más de 50 biobardas a 

lo largo de la cuenca y una barda in-
dustrial en la desembocadura del río 
Motagua, como parte de los logros de 
acuerdos con ese país; sin embargo, a 
pesar de que estas han contribuido a 
disminuir la cantidad de desechos de 
forma significativa, no son una solu-
ción definitiva para resolver esta pro-
blemática ambiental.

A EL QUETZALITO

Delegación oficial viaja hoy 
para verificar biobardas

Una delegación oficial de Hon-
duras visitará hoy lunes 21 de sep-
tiembre, la comunidad de El Quet-
zalito, Izabal, Guatemala, para veri-
ficar el funcionamiento de biobar-
das en el río Motagua y tomar ac-
ciones conjuntas y urgentes con el 
gobierno de Guatemala ante la pro-
blemática ambiental. 

COMUNICADO 
OFICIAL

El Gobierno de la República de 
Honduras, como resultado de las 
actividades de vigilancia y monito-
reo que realizan las diferentes insti-
tuciones en la Cuenca del Río Mo-
tagua y en respuesta a los recien-
tes acontecimientos de la llegada 
de residuos sólidos a la costa norte 
hondureña; la Secretaría de Recur-
sos Naturales y Ambiente (MiAm-
biente+), como institución que for-
ma parte de la Mesa Técnica Na-
cional Permanente Interinstitu-
cional de Honduras para atender 
la problemática en la Cuenca del 
Río Motagua, su desembocadura 
y bahía de Omoa; a la población en 
general COMUNICA lo siguiente: 

1. Que, el Gobierno de la Repú-
blica de Honduras y el Gobierno 
de la República de Guatemala, año 
a año realizan monitoreos in situ 
con el fin de constatar los resulta-
dos de la barda industrial que per-
mite la retención de desechos só-
lidos flotantes provenientes de los 
diferentes gobiernos municipales 
de Guatemala; sin embargo debi-
do a las restricciones de movilidad 
por efecto de la pandemia del CO-
VID-19, ambos países han sosteni-
do de manera periódica reuniones 
virtuales con el fin de dar segui-
miento al tema.

2. Que, de acuerdo a la reunión 
sostenida el pasado 1 de septiem-
bre entre autoridades de ambos 
países se nos informó por parte 
del Ministerio de Ambiente y Re-
cursos Naturales de Guatemala 
(MARN), que las biobardas no es-
tán en su funcionamiento óptimo y 
que la barda industrial de El Quet-
zalito se desbordó a causa de las re-
cientes lluvias, causando gran im-
pacto ambiental en las playas hon-
dureñas; sin embargo se reiteró por 
parte del gobierno guatemalteco, 
el compromiso por tomar medidas 
inmediatas de atención. 

3. Que, la problemática ambien-
tal actual en la zona, genera gran-
des impactos a la población, así co-
mo a la vida marina, considerando 
que los residuos no solo permane-
cen en la superficie de las costas, si-

no, también en las profundidades 
del océano, trayendo consecuen-
cias a las actividades económicas 
pesqueras y el turismo, así como 
la afectación al ecosistema mari-
no costero.

4.  Que, como acciones inmedia-
tas la Secretaría de Recursos Natu-
rales y Ambiente (MiAmbiente+), 
las Fuerzas Armadas, Instituto de 
Conservación Forestal, y la Comi-
sionada Presidencial para el Río 
Motagua, en conjunto con el Go-
bierno Municipal de Omoa, ejecu-
tan en este momento una ardua ta-
rea de limpieza en la playa y bahía 
de Omoa donde se aglomeran las 
grandes cantidades de basura pro-
venientes del vecino país.

5. Que autoridades del Gobier-
no de Honduras, coordinadas por 
la Secretaría de Relaciones Exte-
riores y Cooperación Internacio-
nal, la Secretaría de Recursos Natu-
rales y Ambiente (MiAmbiente+), 
la Comisionada Presidencial del 
Río Motagua, realizarán una visi-
ta de campo el lunes 21 de septiem-
bre, a la comunidad de El Quetza-
lito, con el propósito de tomar ac-
ciones conjuntas y urgentes, con el 
Gobierno de Guatemala ante la ac-
tual problemática ambiental. 

6. Que, el Gobierno de Honduras 
solicita de manera inmediata cono-
cer el plan de acción establecido 
por el Gobierno de Guatemala pa-
ra mitigar a corto plazo los efectos 
ambientales causados en las costas 
hondureñas y los efectos en la sa-
lud del pueblo hondureño, con el 
fin de establecer acciones puntua-
les de cooperación que coadyuven 
a una pronta solución. 

7. Que, el Gobierno de Hondu-
ras exige al Gobierno de Guatema-
la la implementación de nuevas ac-
ciones urgentes de mitigación pa-
ra evitar la llegada de residuos sóli-
dos a la desembocadura del río Mo-
tagua y bahía de Omoa, con el fin 
de garantizar el bienestar para la 
población en general y en especial 
la población hondureña, que está 
siendo seriamente afectada. 

8. Asimismo, el Gobierno de 
Honduras demanda que la Me-
sa Técnica Bilateral Interinstitu-
cional Permanente para el Segui-
miento a la situación ambiental en 
la Cuenca del Río Motagua, su des-
embocadura y litoral en la bahía de 
Omoa, se reúna lo más pronto po-
sible, para atender la problemática 
ambiental en la zona. 

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de 
septiembre de 2020
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MANEJO EFICIENTE

El sector azucarero 
hace buen uso del agua

Los efectos de la sequía y el cam-
bio climático han aumentado signi-
ficativamente durante las últimas 
décadas, afectando a más de 10 de-
partamentos del país poniendo en 
riesgo la seguridad alimentaria y la 
producción agrícola en todo el te-
rritorio nacional.

Ante las alertas y como una for-
ma de salvaguardar el vital líquido, 
los ingenios azucareros implemen-
tan diferentes planes y mecanismos 
encaminados al buen uso y cuidado 
del agua, las acciones van desde las 
más sencillas hasta las más comple-
jas, empleando estudios científicos 
y tecnología de punta.

Cada ingenio azucarero aprove-
cha responsablemente el valioso lí-
quido, utilizado para el riego de los 
cañaverales solamente la cantidad 
que se requiera según sus necesi-
dades de producción, sus efectivas 

prácticas representan para la empre-
sa, no solo la preservación del agua, 
también una mejor funcionabilidad.

La implementación de técnicas 
como el riego por goteo, asegura un 
manejo eficiente del agua en los ca-
ñaverales, aplicando el agua gota a 
gota con una presión casi nula en el 
área radicular de la planta por me-
dio de los emisores colocados a dis-
tancias específicas. 

“Este método nos permite aho-
rrar mucha más agua que los siste-
mas tradicionales de riego superfi-
cial, en donde el agua de canales o 
cuerpos de agua se libera en surcos 
o cuencas abiertas y se distribuye 
por gravedad, de este modo garan-
tizamos el buen uso del agua en la 
agroindustria”, aseguró el director 
ejecutivo de la Asociación de Pro-
ductores de Azúcar de Honduras 
(APAH), Gerardo J. Guillén.

Técnicas como el riego por goteo, aseguran un manejo eficiente 
del agua en los cañaverales.
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COALICIÓN PATRIÓTICA

DURANTE PANDEMIA

Gasolinas seguirán a la baja
por tendencia internacional 

Avance del comercio electrónico 
repunta acciones de FedEx

Las rebajas a las gasolinas continuarán en las próxi-
mas semanas debido a los movimientos registrados en los 
mercados internacionales, estimó el presidente de la Coa-
lición Patriótica de Solidaridad, Juan Carlos Rordíguez.

Según el analista del campo energético, el precio del 
petróleo bajó hasta los 37 dólares el barril y luego se re-
cuperó por encima de los 41 dólares.

En Honduras, el diésel observa una tendencia a la baja 
más prolongada y en la estructura vigente a partir de hoy 
lunes cae 87 centavos, de 64.04 a 63.17 lempiras, el galón, 
eso favorece al servicio del transporte público que rea-
bre operaciones, agregó Rodríguez.

Los combustibles son más baratos en 10 lempiras a la 
fecha, eso reduce presiones sobre el índice de inflación, 
concluyó la fuente. El galón de gasolina superior registra 
hoy una leve rebaja de 11 centavos, de 82.36 pasa a 82.25 
lempiras, en Tegucigalpa y sus alrededores.

Mientras, la gasolina regular disminuye 18 centavos, 
de 75.73 pasa a 75.55 lempiras por galón. El queroseno ba-
ja 75 centavos de 44.36 a 44.61 lempiras por galón y el Gas 
Licuado de Petróleo (GLP) vehicular sube 8 centavos, de 
38.10 pasa a 38.18 lempiras por galón. Por su parte, el ci-
lindro de 25 libras de gas GLP se mantiene a 236.31 lem-
piras en Tegucigalpa y 215.16 lempiras en San Pedro Sula.

Las acciones de FedEx repunta-
ron más de nueve por ciento en las 
operaciones tras el cierre de la jor-
nada, después de superar las expec-
tativas del mercado con sus resulta-
dos del trimestre que concluyó el 31 
de agosto, gracias al avance del co-
mercio electrónico durante la pan-
demia.

Los ingresos de FedEx crecieron 
13.5 por ciento, a 19,300 millones de 
dólares, mientras los ingresos ope-
rativos tuvieron un alza de 56.2 por 
ciento, a 1,640 millones de dólares, 
en relación al período junio-agosto 
de hace un año.

En tanto, los ingresos netos de la 
compañía mostraron un incremen-
to de 60 por ciento, a 1,280 millones 
de dólares, y tuvo un beneficio por 
acción de 4.87 dólares.

Los resultados aumentaron de-
bido al crecimiento del volumen en 
FedEx International Priority y los 
servicios de paquetes residenciales 
domésticos en Estados Unidos, re-
calcó la firma.

FedEx no publicó un pronóstico 
de ganancias para el año fiscal 2021. 
El pronóstico de gasto de capital pa-
ra el año pasó de 200 a 5,100 millo-
nes de dólares, impulsado por ini-
ciativas de capacidad adicional pa-
ra respaldar niveles de volumen cre-
cientes.

“Si bien la demanda empresarial 
mejoró en el primer trimestre (fiscal 
de junio a agosto), las continuas in-

Durante el año los títulos de 
la empresa de mensajería acu-
mulaban una ganancia de más 
de 56 por ciento en la Bolsa de 
Nueva York.

certidumbres nublan nuestra capa-
cidad de pronosticar las ganancias 
de todo el año”, dijo Alan B. Graf Jr., 
vicepresidente ejecutivo y director 
financiero de FedEx.

Los ejecutivos de FedEx confia-
ron en su sólida posición en los mer-
cados de carga y paquetería.
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SEÑALAN EXPERTOS:

Preservar estabilidad financiera,
crucial para la recuperación

Preservar la estabilidad y solidez 
financiera de los bancos es vital pa-
ra las naciones latinoamericanas y del 
Caribe, ya que una crisis del sector su-
mada a la económica solo profundiza-
rá la recesión, retrasará la recupera-
ción y “afectaría aún más a las fami-
lias pobres”, concluye un estudio con-
junto del Centro Global para el Desa-
rrollo (CGD, por sus siglas en inglés) 
y el Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID).

El estudio, liderado por los ex-
pertos Andrew Powel y Lilianza Ro-
jas-Suárez, recuerda que la crisis pro-
vocada por el COVID-19 no tiene una 
pronta solución y falta un camino por 
recorrer, por lo que los gobiernos, 
bancos centrales y autoridades regu-
latorias deben elaborar políticas que 
promuevan la reactivación.

Los supervisores y bancos centra-
les deben lograr el difícil equilibrio 
entre permitir que los bancos acudan 
a sus colchones de capital y garantizar 
la confianza en la solvencia del siste-
ma financiero, de acuerdo con el do-
cumento.

Indicaron los autores que en cier-
tas naciones los políticos se sumaron 
al debate y piden un amplio alivio de la 
deuda, pero señalaron que la petición 
la hacen sin considerar debidamente 

las repercusiones en los bancos y los 
riesgos para la estabilidad financiera.

“El alivio general de la deuda de 
los prestatarios podría reducir el ca-
pital de los bancos a niveles peligro-
sos, amenazar la confianza en el siste-
ma financiero y probablemente aca-
bar implicando medidas fiscales com-
pensatorios para ayudar a los bancos”, 
señalan los autores del estudio con-
junto del BID y el CGD.

Señalaron que, aunque la crisis 
provocada por la pandemia tomó a 
ciertos países con una leve fortaleza 
en sus sistemas bancarios y reserva de 
dólares, fiscalmente la mayoría tenían 
posiciones débiles.

El estudio “Bancos sólidos para la 
recuperación económica” señala una 
serie de conclusiones sobre la reali-
dad de las naciones evaluadas, así co-
mo establecen varias recomendacio-
nes de políticas a adoptar en tiempos 

de coronavirus.

DESAFÍOS
Señala el documento que en los 

próximos meses la región afrontará 
enormes desafíos y preocupaciones 
sobre la estabilidad financiera. Pa-
ra ello, contar con políticas adecua-
das impulsará la confianza, ayudará 
a superar los problemas y “garantiza-
rá que los bancos desempeñen un pa-
pel constructivo como proveedores 
de liquidez y crédito para que las eco-
nomías se recuperen lo antes posible”.

RIESGOS CREDITICIOS
El documento señala que la re-

gión latinoamericana y caribeña es-
tá sub-bancarizada y es “probable 
que los bancos estén muy preocupa-
dos por los altos riesgos crediticios y 
la posibilidad que de sus balances se 
vean gravemente afectados”, desta-

cando que la pandemia redujo la ca-
pacidad a muchas empresas de amor-
tizar sus deudas.

Se señala que, aunque las garantías 
parciales ofrecidas por entes guberna-
mentales han sido una respuesta co-
mún a la crisis para incentivar a los 
bancos a mantener o ampliar los prés-
tamos a las empresas, pero los ban-
cos se mantienen cautelosos debido 
a la incertidumbre sobre la viabilidad 
de las firmas.

Los investigadores señalaron que a 
diferencia de las crisis financieras o de 
balanza de pagos anteriores, la actual 
se desarrolla lentamente y en la cual 
los “riesgos crediticios son el proble-
ma principal”.

Indicaron que el reto de los formu-
ladores de políticas públicas es como 
asegurar que los “bancos desempeñen 
un papel, constructivo y apoyen a las 
familias y a las empresas durante la 

crisis actual y después de ella”.
Destacaron los estudiosos que los 

sistemas financieros de la región si-
guen formados mayormente por ban-
cos y adelantaron que muchos verán 
aumentar el número de préstamos 
en problemas y sufrirán pérdidas en 
otros activos y recordaron que los re-
cursos fiscales son limitados en la re-
gión.

El documento destaca que mu-
chos gobiernos postergaron los pa-
gos o facilitaron reprogramaciones 
de créditos y tales medidas incluyen 
a los mismos como en cumplimiento 
de sus obligaciones, por lo que no re-
quieren provisiones de recursos.

Pero el riesgo crediticio se eleva 
dadas las pérdidas de ingresos, deta-
llando que existe el riesgo que se bus-
que la solución por la vía de aportar li-
quidez en lugar de considerar los “cre-
cientes riesgos de solvencia”, con lo 
cual aumentan la incertidumbre sobre 
la calidad de las carteras crediticias de 
las instituciones bancarias.

Por ello sugieren que las poster-
gaciones de pagos deben diseñarse 
y anunciarse como temporales y los 
bancos deben notificar la calidad de 
los préstamos de forma que reflejen 
la realidad de la situación, a fin de que 
los supervisores y bancos centrales 
tengan la información correcta.

El informe recomienda que se de-
ben mantener las normas sobre pro-
visiones crediticias, que los supervi-
sores puedan ejercer discrecionalidad 
y dar tiempo a los bancos para acu-
mular mayores provisiones cuando 
sea necesario, lo que implicaría redu-
cir los niveles altos de los ratios de ca-
pital de los bancos previos a la crisis.

Políticos piden 
alivio de deuda, sin 
considerar riesgos 

para estabilidad 
financiera indica 

un estudio del BID

El estudio 
“Bancos 
sólidos 
para la 
recupera-
ción eco-
nómica” 
establece 
varias re-
comenda-
ciones de 
políticas 
a adoptar 
en tiem-
pos de 
coronavi-
rus.



A LA OMS

Honduras solicita participar en 
pruebas de vacunas contra COVID-19

DIRECTOR DE LA CCIT

EN IHSS Y SALUD

PIDE RESPONSABILIDAD

Con doble dígito se
recuperarán empleos

Cohep: dos dígitos y avanzar
a fase 2 son medidas positivas

Médicos denuncian despidos y falta
de pago las enfermeras por contrato
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El director ejecutivo de 
la Cámara de Comercio e 
Industrias de Tegucigal-
pa (CCIT), Rafael Medi-
na, reconoció que la circu-
lación de personas a doble 
dígito es una “muy buena 
decisión para el sector for-
mal de la economía”.

La Mesa Multisectorial 
recomendó al Sistema Na-
cional de Gestión de Ries-
gos (Sinager) la circula-
ción de los últimos dos dí-
gitos de la tarjeta de identidad de las 
personas y no uno como hasta aho-
ra, a partir de la próxima semana, 
además recomienda pasar a la fase 
2 de la reapertura, como parte de la 
activación gradual de la economía 
para hacer frente al impacto finan-
ciero generado por el COVID-19. 

Mientras tanto, la propuesta de 
aplazar del primer miércoles de 
octubre al primer miércoles de no-
viembre el largo feriado de la Sema-
na Morazánica ya fue analizada por 

Mediante gestiones ante la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), las 
autoridades de la Secretaría de la Sa-
lud confirmaron el interés del gobier-
no de Honduras para que se logre ac-
ceder a las pruebas de la última fase de 
algunas vacunas contra la COVID-19.

El subsecretario de Salud, Nery Ce-
rrato, manifestó que “hemos enviado 
comunicación a la OMS a través de la 
ministra de Salud, Alba Consuelo Flo-
res, mostrando ese interés, si califica-
mos Honduras va a formar parte de 
los esos ensayos con las vacunas…”. 

“Los pacientes ya no tendrán que 
viajar a otro país para que se les apli-
que la vacuna, sino que sería aquí mis-
mo a través de la Secretaría de Salud, 
la OMS en todos los ensayos clíni-
cos que se encuentran en fases avan-
zadas las ha monitoreado y por su-
puesto está en ese proceso de certifi-
cación”, precisó.

CERTIFICACIÓN
Cerrato señaló que “si Honduras 

es aceptada para que aquí mismo se 
puedan aplicar las vacunas de ensa-
yo clínico previo a la certificación y a 
la producción masiva, entonces sería 
una de esas que están certificando”.

Asimismo, las autoridades de Sa-

El gerente de Empresas Sosteni-
bles del Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (Cohep) Gabriel 
Molina, destacó que el país celebra 
avanzar a la fase 2 de la reactivación 
económica, “pues de esa forma va re-
cuperando su normalidad”.

La Mesa Multisectorial recomen-
dó al Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager) la circulación 
-desde el próximo lunes- de los últi-
mos dos dígitos de la tarjeta de iden-
tidad de las personas, a partir de la 
próxima semana y pasar a la fase 2 
de la reapertura, a partir del lunes 28 
de septiembre, como parte de la ac-
tivación gradual de la economía pa-
ra hacer frente al impacto financiero 
generado por el COVID-19.

Mientras tanto, la propuesta de 
aplazar del primer miércoles de oc-
tubre al primer miércoles de no-
viembre el largo feriado de la Sema-
na Morazánica, ya fue analizada por 
la comisión de dictamen del Congre-
so Nacional y será hasta la próxima 
semana que será aprobada.

En ese sentido, Molina dijo que 
“cuando se apruebe el avance a la 
otra fase, eso permitirá el aumento 
del 20 al 40% de la apertura de em-
presas y eso es bueno porque la ci-
fra de empleados se incrementará 
también”.

“Lo importante es que todos debe-
mos contribuir con nuestra respon-
sabilidad, pues esperamos que nun-
ca tengamos la penosa obligación de 
retroceder como otras veces, pues 
eso sería fatal para Honduras”, ad-
virtió. “Solo estamos a la espera que 
Sinager haga el anuncio oficial de 
ampliar la circulación a dos dígitos 
y ya fue aprobado también que los 
restaurantes reanuden operaciones 
con el 50 por ciento de aforo”, dijo.

“Es decir, de la capacidad instala-
da que tienen los restaurantes, la mi-
tad de las mismas podrá ser ocupa-
da por las personas que deseen vol-
ver a degustar los alimentos al inte-
rior de esos locales, después del lar-
go confinamiento debido a la pande-
mia”, señaló.

Al menos diez médicos fueron despedidos, según ellos 
de forma injustificada, por parte de las autoridades del 
Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), de San 
Pedro Sula, Cortés.

Una de las afectadas señaló que no aceptan el despido, 
ya que el argumento es que al haber menos casos de CO-
VID-19, no pueden seguir laborando.

“Nosotros no aceptamos el documento, no lo firmamos 
porque hay un decreto en el que dice que los médicos de-
ben ser contratados y darles su permanencia por estar en 
la primera línea de combate de la enfermedad”, señaló.

Hicieron un llamado a las autoridades de la Junta Inter-
ventora del IHSS, ya que en el despido no se aplicó el de-
bido proceso, y advirtió que los médicos afectados lucha-
rán hasta ser reintegrados en sus labores.

Asimismo, hizo un llamado a los organismos de pro-
tección de los derechos humanos para que verifiquen los 
procedimientos que realizaron en la institución para des-
pedirlos.

ENFERMERAS
Mientras, en Tegucigalpa, algunas enfermeras por con-

trato se quejan porque se les han atrasado sus pagos y tam-
poco se les han renovado sus contratos por parte de las au-
toridades de la Secretaría de Salud. 

Algunas de ellas laborando en hospitales y otras en di-
ferentes centros de salud de la capital, muchas con va-
rios años de estar bajo esa modalidad de empleados por 

Ocho laboratorios se encuen-
tran en la tercera fase de ensa-
yo clínico, es decir en pruebas 
de miles de personas.

El Cohep exhorta a la población a mantener la responsabilidad 
para evitar los contagios de COVID-19 en medio de la reactiva-
ción económica.

Con los pilotajes, 60 restaurantes re-
anudan operaciones en Tegucigalpa y 
San Pedro Sula.

la comisión de dictamen del Congre-
so Nacional y será hasta la próxima 
semana que será aprobada.

Medina señaló que “el sector for-
mal de la economía había solicita-
do desde hace un tiempo un mayor 
número de personas en circulación, 
siempre y cuando todos tengamos el 
debido comportamiento conforme a 
los protocolos de bioseguridad que se 
han establecido para que las empre-
sas se vayan reactivando con el au-
mento de sus ventas”.

lud han expuesto que Honduras es 
uno de los 27 países que formaron 
parte del “Ensayo Clínico Solidari-
dad” con medicamentos que han de-
mostrado que dan resultados como el 
Interferon beta 1a, el Remdesivir, en-
tre otros, por lo que se ha logrado re-
ducir la mortalidad de un 13 por cien-
to a un tres por ciento. 

Debido a los ensayos con medica-
mentos y también a los tratamientos 
“Catracho” y “MAIZ”, se ha disminui-
do la mortalidad. Al momento de en-
contrarse una vacuna eficaz contra 
la COVID-19, a través del mecanis-
mo GAVI, Honduras va a tener acce-
so para al menos el 20 por ciento de 
su población y se priorizarían los tra-

bajadores de la salud, adultos mayo-
res y enfermos crónicos. 

MÁS PRUEBAS
Para la detección de los casos de 

coronavirus se busca llegar a un nú-
mero de 3,000 pruebas diarias de 
diagnóstico, por lo que 300 mil prue-
bas de antígenos serán adquiridas a 
través del Fondo Rotatorio de la Or-
ganización Panamericana de la Salud 
(OPS), mediante una solicitud a tra-
vés de la Oficina Panamericana de la 
Salud en Washington. 

El subsecretario de Salud, Nery Ce-
rrato, expresó que para mejorar el sis-
tema de servicios hospitalarios se han 
realizado desembolsos por un mon-
to total de L180 millones en los hospi-
tales “Leonardo Martínez”, Católico 
Santo Hermano Pedro (Catacamas, 
Olancho), “Juan Manuel Gálvez”, en 
El Progreso y en el “Manuel de Jesús 
Subirana”. 

Así como los hospitales de Atlán-
tida, Santa Bárbara, “Enrique Aguilar 
Cerrato”, “Gabriela Alvarado”, en el 
“Aníbal Murillo Escobar”, en el “Ro-
berto Suazo Córdova”, en el Santa Te-
resa y en el “Mario Catarino Rivas”. 

(KRISTIAN SORIANO)

contrato.
En el Instituto Nacional Cardiopulmonar del Tórax, 

unos 140 empleados por contrato están a la espera de re-
cibir su sueldo y que se les renueve su contrato. 

LA TRIBUNA intentó contactar a uno de los dirigentes 
sindicales de esta institución, pero no respondió las lla-
madas ni los mensajes.

Según algunos empleados de este hospital que pidie-
ron omitir su nombre por represalias, los dirigentes no se 
pronuncian, porque ellos son empleados permanentes y 
no les interesa la problemática. 

MANIFESTACIÓN
Para hoy empleados de los hospitales psiquiátricos 

anunciaron una manifestación frente a la Secretaría de 
Salud, ya que se les está incumpliendo con algunos be-
neficios. 

El fiscal del Sindicato de Trabajadores de Hospitales 
Psiquiátricos, Óscar Suazo, anunció el paro de labores en 
exigencia a nivelaciones y pagos salariales para los em-
pleados de los sanatorios Santa Rosita y “Mario Mendoza”.

“Primeramente Dios, nos vamos a estar haciendo pre-
sentes el día lunes 21 de este mes (hoy) a las 8:00 de la ma-
ñana, en los bajos de la Secretaría de Salud, precisamente 
para solicitarle a las autoridades que se nos pueda aten-
der y ver qué solución le pueden dar a varios problemas 
por diferentes conceptos, por los cuales tiene deuda Sa-
lud con nuestros compañeros”, detalló Suazo.
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EN BARRIO DE TOCOA
OPERATIVO EN CHOLUTECA

Ultiman a dos hermanos y a
amigo en plantel cerca de El Sitio

Sicarios escriben “por extorsión”
después de matar a colombiano 

Detienen a “El Negro” vinculado
con el “Combo que no se deja”

Con $20,491 capturan a un
salvadoreño y nicaragüense

Estricto resguardo en traslado
de 4 “pollos” a cárcel “El Pozo II”

Dos hermanos y un amigo, estu-
diantes de secundaria, fueron ultima-
dos a balazos, la tarde de ayer, cuando 
se disponían a subir a una camione-
ta en un plantel colindante con la co-
lonia El Sitio, a unos dos kilómetros 
de la carretera que conduce a la aldea 
El Chimbo en el extremo oriente de 
Tegucigalpa.

Fueron plenamente identificados 
los hermanos Anthony Josué (27) y 
Axel Rodrigo Gómez Pinzón (18), 
alumnos de un instituto de la colonia 
Kennedy en Tegucigalpa, mientras el 
tecer muchacho es un desconocido.

Se presume que los tres platicaban 
cerca del vehículo en el que se trans-
portaban cuando llegaron sicarios en-
capuchados a bordo de una motoci-
cleta y en cuestión de minutos abrie-
ron fuego en partes vitales y después 
huyeron con rumbo a la capital.

Los cuerpos quedaron tendidos 
afuera de la camioneta blanca marca 
Mitsubishi L200 con matrícula PCM 
2843, la cual quedó con las puertas 
abiertas. 

Otra versión establece que los ata-
cantes habrían obligado a dos de sus 
víctimas a bajar del automotor y des-
pués de tenderlos boca abajo, les dis-
pararon en la parte posterior de la ca-
beza.

“Por extorsión” decía un rótulo que dejaron supuestos 
sicarios tras matar a un colombiano y herir de gravedad a 
un argentino, la tarde del sábado, en el barrio Las Flores de 
Tocoa, Colón, en los límites con el mar Caribe de Honduras. 

La Policía custodiaba ayer a Luis Bernard el argentino que 
sobrevivió de milagro al atentado donde falleció su amigo 
originario de Colombia. Bernard es pieza clave para escla-
recer las causas del crimen, dijo uno de los investigadores.

La balacera aconteció el sábado alrededor de las 4:00 de la 
tarde cuando los sudamericanos departían, sentados sobre 
sillas de plástico en el patio trasero de una casa verde que 
alquilaban desde hace varias semanas. Esa zona del barrio 
Las Flores aparentemente es “caliente” debido a que no es 
el primer atentado similar que ocurre en el año. 

De acuerdo con indagaciones de la Policía, el colombia-
no y el argentino tenían un programa de radio con gran au-
diencia denominado “Los hermanos de la fe” donde pro-
mocionaban “yerbas”, curas milagrosas, medicina natu-
ral y pastillas. 

En el interior de la casa mantenían puros, cuadros, una 
cruz y un cuaderno con anotaciones que supuestamente 
usaban para santería, entre otras actividades, cuyos deta-
lles no fueron dados a conocer por los detectives.

La Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP) 
capturó la tarde de ayer a un supuesto extorsionador ac-
tivo de la banda “El Combo que no se deja”, quien exi-
gía 150 mil lempiras a sus víctimas, durante un fuerte 
operativo en la colonia 21 de Febrero de Comayagüela.

Se trata de Bryan Orlando Godoy Murillo (32) alias 
de “El Negro” a quien se le decomisó dinero en efec-
tivo ligado al cobro de extorsión y teléfonos celulares 
que son objeto de minuciosas investigaciones, ya que se 
presume que con estos aparatos coordinaba sus activi-
dades criminales. 

Propietarios de pequeños negocios se habían conver-
tido en el blanco de amenazas e intimidación de parte 
de este individuo, quien analizaba a profundidad el es-
tatus económico y comercial y así ver el monto de dine-
ro que podía exigir.

“El Negro” era seguido desde hace varias semanas, 
ya que de forma indiscriminada ejercía el cobro de ex-
torsión, con sumas que superaban los 150 mil lempiras, 
señaló la FNAMP.

Un salvadoreño y un nicaragüen-
se fueron capturados con más de 20 
mil dólares que transportaban escon-
didos en el camarote, en la parte tra-
sera de un cabezal, durante un ope-
rativo realizado por la Policía el des-
vío a Los Prados, municipio de Na-
masigüe, Choluteca, en la zona sur de 
Honduras.

Uno de los sospechosos del delito 
de lavado de activos es un adulto de 
41 años, originario de Nueva Concep-
ción, Chalatenango, El Salvador y re-
sidente en San Salvador, El Salvador. 
También fue arrestado su acompa-
ñante de 24 años, originario de Chi-
nandega, Chinandega, Nicaragua, y 
residente en San Salvador, El Salva-
dor.

Los agentes realizaban un operati-
vo policial permanente en ese sector 
de la carretera Panamericana, donde 
hicieron señal de parada un camión 
marca Freightliner, color rojo con nú-
mero de placa salvadoreña C111 453, 
establece el informe.

La cantidad exacta confiscada as-
ciende 20,491 dólares estadouniden-
ses en billetes de diferentes denomi-
naciones, también se les decomisa-
ron dos teléfonos celulares.

Especialistas de la escena del cri-
men procedieron a la inspección le-
gal para sustentar el ilícito. Los dos 
extranjeros serán presentados ante 
un juez mediante expediente inves-
tigativo para que respondan por el ilí-
cito por el que se les investiga.

CHOLUTECA. Bajo estrictas 
medidas de seguridad, cuatro per-
sonas de la banda criminal “El Pollo” 
fueron trasladados del centro penal 
de Choluteca a la cárcel de máxima 
seguridad “El Pozo II”, capturados el 
21 de julio pasado en posesión de 14 
kilos de cocaína.

El traslado fue realizado por efec-
tivos de la Fuerza Nacional Anti Ma-
ras y Pandillas (FNAMP) en conjunto 
con la Policía Militar del Orden Públi-
co (PMOP) y Policía Nacional (PN), 
en el contexto de la operación Inde-
pendencia.

Las cuatro personas trasladadas 
al “El Pozo II” en Morocelí, El Paraí-
so, son los hermanos Pedro Joaquín y 
Santos Paulino Pastrana Fúnez, Erick 

Alexander Castro Mejía y el nicara-
güense Francisco José Mejía Balto-
dano.

Todos fueron detenidos el 21 de ju-
lio pasado por agentes de la FNAMP 
en Choluteca con 14 kilogramos de 
cocaína en el compartimiento falso 
de un vehículo que se transportaban, 
droga valorada en 5.5 millones de lem-
piras, además de 67 mil 600 dólares, 
equivalente a 1.6 millones de lempiras.

Autoridades de los cuerpos de se-
guridad, manifestaron que el trasla-
do de las cuatro personas de la ban-
da “El Pollo”, tuvo como objetivo re-
tomar la gobernabilidad al interior de 
los centros penitenciarios bajo estric-
tos procedimientos de seguridad su-
pervisados.

Los jóvenes platicaban cerca del vehículo en el que se trans-
portaban cuando llegaron los sicarios encapuchados. En foto 
inserta, Anthony Josué Pinzón Gómez.

La Policía 
mantiene 
vigilada la 
casa donde 
se cometió 
el atentado 
contra los 
sudameri-
canos.

Los 20,491 
dólares 
estaban 
escondi-
dos en el 
camarote, 
en la parte 
trasera de 
un cabezal.

El sospechoso, Bryan Orlando Godoy Murillo, 
fue detenido en la colonia 21 de Febrero.

Investigadores descartaron de in-
mediato el móvil de un asalto y sos-
pechan que se trató de un hecho di-
rigido por ajuste de cuentas, debido 
a la forma en que actuaron los crimi-
nales, eso será confirmado a través de 
las cámaras de vigilancia en la zona.

Es la segunda masacre que se re-
gistra en menos de cuatro días, la tar-
de del jueves pasado, la colonia El Pe-
dregalito, en Comayagüela, se convir-
tió en escenario de un atentado simi-
lar con la muerte de tres miembros 

de una misma familia y dos vecinos.
Agentes de la Policía Nacional lle-

garon de manera inmediata a la zona 
y montaron operativos pero no die-
ron con el paradero de los criminales.

En lo que va del año suman más de 
30 los homicidios múltiples que han 
cobrado la vida de 129 personas en 
Honduras, informó la coordinadora 
del Observatorio de la Violencia de 
la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (OV-UNAH), Migdo-
nia Ayestas.

Los supuestos miembros 
de la banda “El Pollo” fue-
ron detenidos en Cholute-
ca el 21 de julio pasado.



TELA

Educación tributa reconocimiento
a docentes del 2020 en Atlántida

TELA, Atlántida. En actos espe-
ciales realizados en la sede de la Cá-
mara de Comercio e Industrias de 
tela (CCIT), se llevó a cabo la pre-
miación a los docentes del año 2020, 
de los ocho municipios del depar-
tamento de Atlántida y a la docen-
te que los representará a nivel na-
cional,

 Cada uno de los maestros home-
najeados recibió por parte de la Di-
rección Departamental de Educa-
ción una placa y un diploma de re-
conocimiento por su destacada la-
bor en el sistema educativo, como 
también se les impuso una banda 
que los acredita maestros destaca-
dos.

La maestra del año a nivel depar-
tamental es 

Mirian Yamileth Amaya Gómez, 
quien labora en Esparta, y recibió 
la condecoración de parte de la di-
rectora departamental de Atlántida 
, Ana Enriqueta Salinas, y el direc-
tor distrital de Tela, Emín Vásquez.

Además recibieron reconoci-
miento el profesor Humberto Pérez 
Díaz (Jutiapa), Laura Beatriz Cas-
tillo (La Ceiba), Juan Ramón Pala-
cios (El Porvenir), Gilda Ruth Reyes 
Vásquez (San Francisco), Iris Olivia 
Vargas (La Masica), Rosa Isely Bue-
so (Arizona), y Mirna López Casti-
llo (Tela), quien labora en la comu-
nidad de Triunfo de la Cruz.

La directora departamental de 
Educación, Ana Enriqueta Salinas, 
felicitó a todos los maestros home-
najeados por su arduo aporte a la 
educación del país, y más en medio 
de esta pandemia. (RL

Los maestros de los municipios de Atlántida fueron homenajeados por las autoridades de la 
Secretaría de Educación.

La “Maestra del Año” de Tela, Mirna López Castillo, recibió su 
distinción.

Maestra del año de Atlántida, Mirian Yamileth Amaya Gómez, 
recibe su reconocimiento de parte de las autoridades de 
Educación.

UNA MUJER FORMIDABLE

Sin duda alguna que este título cae como anillo al dedo para 
una de las mujeres más admiradas de la historia de Estados Uni-
dos.

Hablamos de la exjueza de la Corte Suprema de Justicia, Joan 
Ruth Bader Ginsburg, quien falleció el viernes de la semana 
pasada y miles de estadounidenses y personas en el mundo le 
guardan enorme respeto por todo lo que hizo, no solo por ha-
ber sido una pionera en la defensa de los derechos de la mujer y 
que al final de su vida se convirtió en un ícono feminista de talla 
mundial.

Ella está entre las cinco mujeres más admiradas en este país, 
de hecho, cientos de personas llegan a dejar arreglos florales a 
la Corte Suprema, donde ella sirvió por 27 años.

Ella fue una guerrera, batalló contra varios cánceres, pero no 
las complicaciones derivadas del páncreas que la venció.

Leyendo algunos artículos descubrimos que es tan grande su 
figura que su imagen aparece actualmente en mascarillas, cami-
setas, tazas y disfraces de “Halloween” para niños y mascotas.

Su vida ha sido recreada y analizada en libros, cuentos para 
niños, documentales, teleseries y hasta una película de Ho-
llywood, en la que la actriz Felicity Jones da vida a la juez.

Cuando fue nominada por Bill Clinton para el cargo de jueza 
de la Corte Suprema, la votación fue 96 a tres, una abrumadora 
victoria.

Fue muy querida y popular, recordamos que en 1996 lideró la 
sentencia, con siete votos a favor y solo uno en contra, que obli-
gó a la Academia Militar de Virginia a aceptar mujeres.

Ginsburg fue la segunda mujer en llegar al Supremo y una bo-
nita anécdota fue cuando su esposo, Martin Ginsburg, se con-
virtió en un experto cocinero debido a que los hijos de Ruth la 
expulsaron muy joven de la cocina porque consideraban que la 
mujer no solo debía estar cocinando.

Su esposo Martín, quien era abogado, no dudó en fotografiar-
se en delantal al lado de Ruth, vestida con su toga y demostrar 
así que los hombres y mujeres eran iguales en todo.

Es así que cuando Clinton la propuso como jueza de la Corte 
Suprema nadie la promocionó más que su esposo Martin.

Ruth ocupó otros importantes cargos, recordamos que el ex-
presidente Jimmy Carter la eligió en 1980 como jueza de la Cor-
te de Apelaciones en Washington.

Sin duda que Ruth Bader Ginsburg deja un vacío y un enorme 
legado en esta nación, como pocas mujeres.

La abogada Ruth Bader Ginsburg al ser juramentada como jueza de la 
Corte Suprema de Estados Unidos.
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DEL CAMPO A LA CIUDAD

Señora cultiva 
semilla de maíz 

altamente productiva

En un reducido espacio de su casa, cosecha el grano, papayas, nances, 
chiles, camotes y otros productos agrícolas para consumo propio. 

La agricultura es una actividad que 
en su mayoría es desarrollada por 
hombres, pero también hay mujeres 
que son amantes del campo, como Lo-
rena Flores (46), originaria de Texi-
guat, El Paraíso.

Flores vive con su familia en la co-
lonia Mirador del Norte, en Comaya-
güela, donde cultiva una extraña va-
riedad de maíz muy prolífica, que de-
sea la puedan estudiar los agrónomos 
y que conozcan este fenómeno. Las 
matas forman los elotes en forma de 
racimo, uno por hoja.

“Desde hace ocho años me dedico a 
esto, en un espacio pequeño que ten-
go. Yo soy bachiller en computación, 
pero no ejerzo la carrera, esto para mí 

es un pasatiempo que me recuerda a 
mi pueblo natal”, afirma Flores.

Pero esta afanosa mujer también se 
dedica a la costura y la barbería, ofi-
cios de los que vive y con los que sos-
tiene sus gastos sin dejar de lado su 
pasatiempo de los cultivos agrícolas. 

“En mi casa tengo espacio suficien-
te para divertirme un rato en esto, ten-
go varias cosas sembradas: plátanos, 
patastes, nance, chile dulce, tomates 
y tengo maíz en varias etapas, desde 
jilotes hasta mazorcas”, detalla Flores. 

LOS CULTIVOS 
Actualmente está en medio de un 

buen cultivo de maíz, en jilotes, elo-
tes y maíz seco que podrá usar para 

su gasto, para regalar con los conoci-
dos y para dejar para volver a sembrar. 

“No vendo lo que cultivo, lo uso 
para mi gasto, mi familia, conocidos, 
nunca he vendido nada. Quizás a lar-
go plazo pueda pensar en vender por 
la semilla nunca lo he hecho por ne-
gocio, sino que para compartir”, afir-
ma Flores. 

Ha tenido la fortuna que algunas se-
millas se las han regalado y de lo que 
va cosechando selecciona una parte 
para volver a sembrar. 

“Yo trabajo esto sola, una hora al 
día, lo hago por la mañana para evi-
tar el sol, y así a ratitos. Me dedico a la 
costura y corto cabello, con la agricul-
tura yo me distraigo”, se alegra. (DS)

Todo lo que cultiva lo usa para su consumo, su familia y algunos 
amigos.

Lorena Flores (46), es originaria de Texiguat, El Paraíso, donde aprendió todo lo que sabe sobre 
agricultura. 

DATOS
Desde hace alrededor de ocho 
años, Lorena Flores aprovecha 
el poco espacio que tiene en el 
solar de su casa, donde cultiva 
diferentes productos para el 
consumo en su hogar y com-
partir con amigos. Actualmente, 
trabaja con una variedad de maíz 
altamente productiva que desea 
que pudiera ser estudiada por 
los agrónomos. 

zoom 

A Lorena Flores le gustaría poder em-
prender en grande el rubro del maíz, pero 
no cuenta con el espacio para poder de-
dicarle más tiempo y aunque es amante 
del campo no tuvo la oportunidad de es-
tudiar la agronomía. 

“Me gusta mucho la agronomía, pero 
nunca tuve la oportunidad y ya han pasa-
do muchos años, nunca es tarde, pero me 
quedé atrás por falta de oportunidades”, 

afirma Flores. Las mujeres son la colum-
na vertebral de la economía rural, espe-
cialmente en los países en desarrollo, ya 
que representan casi la mitad de los agri-
cultores del mundo, y en las últimas dé-
cadas han ampliado su participación en 
la agricultura, según estudios. El número 
de hogares dirigidos por mujeres también 
ha aumentado a medida que más hombres 
han emigrado a las ciudades. (DS) 

LORENA FLORES

ME GUSTA LA AGRONOMÍA,
PERO NO PUDE ESTUDIARLA



Lo matan de 25 balazos a 
50 metros de posta policial

Un joven fue ultimado con extrema 
saña de unos 25 balazos por supuestos 
amigos que le dieron alcance a escasos 
50 metros de una estación policial, en 

la colonia El Sitio, en el extremo orien-
te de Tegucigalpa.

La víctima Roberto Rubio Araujo 
(38) murió al instante a manos de los 

desconocidos, en un atentado cometi-
do por supuesta venganza o ajuste de 
cuentas, de acuerdo a los investigado-
res del caso.

EN TROJES, EL PARAÍSO

Detienen a una nicaragüense 
dedicada al narcomenudeo
Una supuesta distribuidora de ma-

rihuana al narcomenudeo, de nacio-
nalidad nicaragüense, fue detenida 
mediante seguimiento y vigilancia, 
desarrollado por agentes de investi-
gación, prevención, fuerzas especia-
les y de fronteras de la UDEP-7 en la 
aldea San Agustín del municipio de 
Trojes, El Paraíso.

La sospechosa María Magdalena 
González (30), es originaria del mu-
nicipio de San Fernando del depar-

tamento de Nueva Segovia de la Re-
pública de Nicaragua, y reside desde 
hace varios años en la aldea donde se 
efectuó el arresto.

Los agentes la remitieron a la Fis-
calía con un expediente investigati-
vo por la comisión del delito flagran-
te de tráfico de drogas. Entre las evi-
dencias, están tres envoltorios de 
cinta adhesiva transparente con su-
puesta marihuana con peso aproxi-
mado de dos libras.

La sospechosa María Magdalena González, es originaria de 
San Fernando en Nueva Segovia, Nicaragua.

Dos muertes suman los
accidentes en motocicleta

Dos jóvenes murieron al instan-
te la mañana de ayer en un fatal acci-
dente, cuando la motocicleta en que 
se transportaban impactó con fuerza 
descomunal contra la parte trasera de 
un camión estacionado en la carrete-
ra CA-13, en el municipio de Arizona, 
Atlántida, en el Caribe de Honduras.

Las víctimas Óscar Antonio Gonzá-
lez Vásquez (35) y Kevin Pinto Martí-
nez (25) de oficio mecánico, se condu-
cían en una motocicleta marca Géne-
sis 200, color azul, placa BAG 1731, pro-
piedad de Comercial Yoly.

Se supone que la moto era conduci-
da en exceso de velocidad en una ca-
lle abierta y cuando el piloto se percató 
de la presencia del camión estaciona-
do, debido a que se le pinchó una llanta, 
le resultó imposible evitar el impacto.

Elementos del Cuerpo de Bomberos 
asignados a Tela, llegaron de inmedia-
to, sin embargo los muchachos ya no 
presentaban sus signos vitales a conse-
cuencia de fracturas y traumas abier-
tos en el cráneo. Los jóvenes no por-
taban casco.  

Agentes de la Dirección Nacional 
de Vialidad y Transporte (DNVT), se 
trasladaron también al sector para le-
vantar un informe y determinar las cir-
cunstancias en que ocurrió el fatal ac-
cidente que suma dos personas muer-
tas.

El conductor del camión, José 
Leopoldo García (27), de profesión in-

geniero, quien fue detenido para efec-
tos de investigación, dijo a la Policía 
que se estacionó con todas las precau-
ciones correspondientes, separado de 
la vía con las luces intermitentes acti-
vadas. Personal de Medicina Forense 
de La Ceiba se trasladó a la zona para 
realizar el reconocimiento y levanta-
miento de los cadáveres. (RL)

Ambos cadáveres presentaban fracturas y traumas abiertos en 
el cráneo, de acuerdo con paramédicos.  

Preso por la muerte de 
un tío hace cinco años

Un hombre fue capturado me-
diante acciones de vigilancia y se-
guimiento realizadas por agentes 
policiales en el barrio El Pocito, Mo-
rocelí, El Paraíso, en atención a una 
orden de captura que lo vincula con 
el homicidio en perjuicio de un tío.

El detenido de 47 años de edad, 
originario y residente en ese barrio 
de la zona oriental de Honduras, fue 
acusado de matar a su pariente cer-
cano, Ruperto Núñez Cálix.

Según expediente investigativo 

por parte de agentes de la Unidad 
de Delitos Contra la Vida de la Di-
rección Policial de Investigaciones 
(DPI), fue detenido en obediencia a 
una orden de arresto pendiente por 
homicidio, extendida por el Juzgado 
de Letras Penal de Francisco Mora-
zán, el 23 de noviembre, 2005.

La captura se ejecutó luego que 
agentes asignados al caso lograran 
ubicar el lugar de la residencia del 
individuo, donde posteriormente se 
ejecutó su inmediata captura.
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Gobierno ayudará 
a microempresarios

Con fiesta y celebraciones cierran
las actividades del Día del Niño

Emprendedor ofrece publicidad 
a “catrachos” en pandemia

Los festejos del Día del Niño con-
cluyeron este fin de semana en la zo-
na sur de Honduras con las Recreo-
vías organizadas por el gobierno a 
través de la Dirección Nacional de 
Intervención Social (Dinis) que vi-
sitaron casa por casa a más de 150 fa-
milias para llevar alegría a los peque-
ños del hogar.

Las actividades iniciaron el pa-
sado 7 de septiembre en la colonia 
Nueva Jerusalén, continuaron en la 
colonia Australia y se desarrollaron 
el 9 en la aldea La Montañita y Mon-
te Oscuro del Distrito Central.

El 10 de septiembre, Día del Ni-
ño, el gobierno hondureño, contan-
do con la participación del Presiden-
te Juan Orlando Hernández y la Pri-
mera Dama, Ana García de Hernán-
dez, desarrolló una celebración vir-
tual con representación de niños de 
los 18 departamentos del país, reali-
zada desde Casa Presidencial, ubica-
da en boulevard Kuwait de la capital.

Posteriormente, continuaron los 
festejos casa a casa el día 11 de sep-
tiembre en el barrio San José, del 
municipio de Jesús de Otoro, y en 
el barrio El Centro de La Esperan-
za, Intibucá.

También el 12 de septiembre re-
cibieron las Recreovías en el barrio 
San Cristóbal de Gracias, Lempira; 
el 13 de septiembre en el sector Faro-
lito del municipio de Santa Bárbara, 
y el 14 en el Hospital Mario Catari-
no Rivas de San Pedro Sula.

“Fue una modalidad diferente, 
pero aún así, a pesar de esta pan-

demia no quisimos dejar de cele-
brarle a los más pequeñitos de es-
te país en aquellas comunidades re-
motas y en barrios y colonias de va-
rios municipios del país”, expresó la 
Primera Dama, Ana García de Her-
nández, durante su visita al munici-
pio de Sabanagrande, Francisco Mo-
razán, donde entregó aparatos orto-
pédicos a personas discapacitadas el 
fin de semana.

La esposa el Presidente Juan Or-
lando Hernández agradeció a los 
promotores de la Dirección Nacio-
nal de Intervención Social (Dinis) y 
a los Guías de Familia que organiza-
ron un recorrido casa a casa en ca-
da uno de los municipios en los que 
se festejó con los niños y niñas para 
llevar alegría a los pequeños que han 
estado en confinamiento.

“Les hemos dado un pequeño de-
talle de dulces, regalos, juguetes, 
entre otras cosas, para celebrarles, 
y hemos escuchado historias lindas 
de niños que se han expresado con-
tentos por el esfuerzo que hemos he-
cho este año para alegrarles su día”, 
señaló la Primera Dama.

García de Hernández indicó que 
los niños sufren de manera diferente 
lo que hoy estamos viviendo.

“Los adultos entendemos un po-
co más lo que es tener que usar una 
mascarilla y estar encerrados, para 
los niños es un cambio más radical el 
no poder ir a la escuela ni estar con 
sus amigos; por ello debemos poco 
a poco adaptarnos a esta nueva nor-
malidad”, añadió.

Con la intención de po-
der ayudar a las personas 
que emprenden durante la 
pandemia del COVID-19, 
Osmar Mejía (49) un em-
prendedor ofrece de forma 
gratuita a la población que 
quiera ofrecer sus produc-
tos en la página “Empren-
dedores 504”. 

En la actualidad, la pla-
taforma digital cuenta con más de 
18,000 seguidores y las personas que 
comienzan a trabajar en pequeñas 
empresas pueden comunicarse con 

el emprendedor. 
Mejía relató que, cuan-

do padecí de un derrame 
tenía un negocio vendía en 
la calle y sé lo difícil que es 
cuando uno no tiene quien 
lo anuncie. 

El escritor y conferen-
cista Osmar Mejía, origi-
nario de Concepción, Inti-
bucá, radicado desde 1989 

en El Progreso, Yoro. Comenta que el 
5 de enero de 2008 su vida dio un gi-
ro inesperado.

“Me levantaba temprano a alistar-

me para ir a trabajar, pero esa maña-
na, mientras me bañaba, mi cuerpo 
se desplomó. Perdí el conocimiento 
por un tiempo, luego reaccioné, pero 
no podía moverme. Luché por más de 
una hora intentando levantarme y no 
pude, hasta que mi esposa me encon-
tró y me llevaron al hospital”.

Dice que el diagnóstico fue preocu-
pante porque le dijeron que había su-
frido un derrame cerebral fulminante 
y que si lograba vivir existía la proba-
bilidad de perder uno de los cinco sen-
tidos. La consecuencia la lleva en su 
ojo izquierdo. Perdió parte de la vista.

El gobierno, a través del Servicio 
Nacional de Emprendimiento y Pe-
queños Negocios (Senprende), ayu-
dará con financiamiento para que mi-
croempresarios del mercado de la 
Séptima Avenida de Comayagüela, 
reactiven sus negocios.

Directivos de los programas 
Senprende y Crédito Solidario, y de 
la Asociación Nacional de la Media-
na y Pequeña Industria de Honduras 
(Anmpih), los vendedores que tienen 
sus puestos en la Séptima Avenida sos-
tuvieron una reunión virtual en busca 
de encontrar oportunidades de auxilio 
financiero para los microempresarios.

Los emprendedores en la actuali-
dad requieren de ayuda económica 
para recuperar la crisis que enfren-
tan, tras varios meses de estar para-
dos por la emergencia generada por 
la pandemia del COVID-19.

El director de Senprende, Luis Co-
lindres, destacó que el Presidente Juan 
Orlando Hernández tiene toda la vo-

En el mercado funcionan 236 puestos, de estos 
apenas 30 locales están trabajando con dificul-
tades.

El gobierno, a través de Senprende, ayudará 
con financiamiento a microempresarios del 
mercado de la Séptima Avenida de Comayagüe-
la, para que reactiven sus negocios.

En la 
página los 
empren-
dedores 
hondure-
ños pueden 
promo-
cionar sus 
productos 
y servicios.

El emprendedor 
Osmar Mejía.

Los festejos iniciaron el pasado 7 de septiembre en la colonia 
Nueva Jerusalén en Comayagüela.

Son 236 puestos y 
apenas 30 locales 
están trabajando 
con dificultades
luntad de ayudarles, él me ha dicho, 
nadie deja de la mano a nadie. 

Según Colindres el gobierno dará 
oportunidades de acceso a financia-
miento con tasas de interés bajas a los 
Mipymes, ya que son de mucha impor-
tancia en la cadena de producción na-
cional. 

Senprende se ha comprometido a 
capacitar a los empresarios, para que 
como asociación tengan una platafor-
ma que les permita ser parte del co-
mercio electrónico o las ventas por in-
ternet que este impulsa.

Las capacitaciones irán orientadas 
a hacer las ventas en línea e identifi-
car un nuevo modelo de negocio que 
sea sostenible y administrado de ma-

nera correcta.
A través del programa presiden-

cial Crédito Solidario se identificarán 
oportunidades para inyectarles nue-
vos recursos financieros a los locata-
rios para que puedan poner a funcio-
nar sus negocios de nuevo.

Por su parte, la presidenta del mer-
cado, Orbelina Pavón, manifestó que 
“estamos preocupados por la situación 
en que se encuentran los vendedores 
que son generadores de empleos a tra-
vés de sus pequeños planteles de pro-
ducción, si no hay una mano amiga que 
nos ayude estaremos en dificultades”.

En el mercado funcionan 236 pues-
tos, de estos apenas 30 locales están 
trabajando con dificultades, apuntó 
Pavón.

La Anmpih se integrará en el proce-
so a través de la formación de los afec-
tados para que estructuren una hoja de 
ruta para que alcancen la reinserción 
de sus emprendimientos al mercado 
productivo.

Pese a las complicaciones que su-
frió el emprendedor, Mejía logró supe-
rar las adversidades y en la actualidad 
se dedica a tratar de motivar y apoyar 

a los emprendedores que antes y du-
rante la pandemia buscan espacios pa-
ra promocionar sus mercancías y ser-
vicios con los clientes a nivel nacional.
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