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Ve no salgan con las 
coronas… Por andar de 
“coronafiesteros”…

ATACAN A 
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LT P. 42
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LT P. 48 en PDF

MATAN A 
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DE UN JUEZ Y 
AL CUÑADO 
EN VENDETTA
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“CORONAFIESTA”
CAPITALINA
“CALIENTA” LAS REDES
Y A LOS FIESTEROS
LT P. 42

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

LT P. 41

LT P. 43

LT P. 8

OBESOS Y DIABÉTICOS

INFORME DE SINAGER:  NUEVOS CASOS: 561   TOTAL DE CASOS: 75,109    FALLECIDOS: 2,289    RECUPERADOS: 26,374

LT P. 8

HASTA UN 80% AVANZA LA
APERTURA EN 162 MUNICIPIOS

A DONAR SUS ÓRGANOS

MILES DE “CATRACHOS”
ENCERRADOS 

POR LA PANDEMIA

Hay 142,548 enrolados que aceptaron ser donantes

HONDUREÑOS SE RESISTEN



PRESIDENTE DEL CN, MAURICIO OLIVA:

“Vamos a tener reformas electorales…
paciencia me ha sobrado” 
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MÁS DE 105 MIL
LICENCIAS 
DECOMISADAS 
A “BOLOS” Y 
“MANUDOS”

La Policía de 
Tránsito ha decomisa-
do más de 105 licencias 
de conducir, una buena 
parte de ellas a con-
ductores en estado de 
ebriedad y por acciden-
tes viales.

El jefe de esa uni-
dad policial, Gerson 
Velásquez, afirmó que 
un número significati-
vo de licencias fueron 
decomisadas durante la 
cuarentena.

Al mes de julio, de 
las 105 mil infracciones, 
más de 1,300 les fueron 
decomisadas a personas 
ebrias y más de 13 mil 
a conductores en acci-
dentes de tránsito.

El año pasado, 
Tránsito reportaba 137 
mil infraciones en el 
mismo periodo, destacó 
el jefe policial.

NO DESCARTA
FORMAR PARTIDO

El pastor Mario 
Tomás Barahona mani-
festó que no se descarta 
la posibilidad de formar 
un nuevo partido polí-
tico por la comunidad 
evangélica del país.

 Aunque la tarea de 
los pastores es predicar 
el evangelio, educar 
espiritualmente a la 
población, desde hace 
unos años, un grupo de 
pastores han planteado 
que pretenden incur-
sionar en política.

ADUANA PONE 
A DISPOSICIÓN 
EXPEDIENTES EN 
LÍNEA PARA CONSULTA 
DE USUARIOS

En el marco de la moder-
nización del sistema aduane-
ro hondureño, la Adminis-
tración Aduanera de Hon-
duras pone a disposición del 
usuario el Módulo de Con-
sulta y Seguimiento de ex-
pedientes, trámites y solici-
tudes en línea en su primera 
fase que busca la automati-
zación, simplificación y tra-
zabilidad del proceso adua-
nero.

La innovadora herramien-
ta permitirá que el Obligado 
Tributario conozca el esta-
tus de su trámite de mane-
ra remota sin necesidad de 
acudir a las instalaciones 
de Aduanas Honduras tan-
to en Tegucigalpa como en 
San Pedro Sula, ya que la 
misma está disponible las 
24 horas los 365 días del año 
en tiempo real a través de la 
página oficial www.aduanas.
gob.hn.

La sub-directora ejecutiva 
de la Administración Adua-
nera de Honduras, Doris 
Madrid, manifestó lo que se 
busca es brindar un servi-
cio innovador, eficaz y ami-
gable al usuario facilitando 
la trazabilidad de su trámi-
te y simplificación del pro-
ceso aduanero con solo in-
gresar a la página oficial de 
Aduanas Honduras y seguir 
los pasos indicados”.

24
horas

RECUERDA ONU AL GOBIERNO Y A LAS JÓVENES

La adolescencia no es el momento
adecuado para convertirse en madre

La adolescencia no es el momento para ser madre, le re-
cordó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al 
gobierno y las jovencitas hondureñas, 30 mil de las cuales 
se embarazan antes de llegar a los 19 años.

El organismo hizo la advertencia en el marco del Día 
para la prevención del embarazo en adolescente, un mal 
social que azota con más fuerza a Honduras y América 
Latina.

De hecho, Honduras ha llegado a ocupar el segundo lu-
gar en América Latina en embarazos de adolescentes. En 
el año 2017 en el país se registraron 101 partos de adoles-

centes por cada 1,000 embarazos de todas las edades. Son 
alrededor de 30 mil jovencitas que cada año se embarazan 
antes de los 19 años.

En ese sentido, el director del Fondo de Población de Na-
ciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés), Harold 
Robinso reclamó a los gobiernos «estrategias y medidas 
inmediatas enfocadas en la reducción» de este problema.

«La maternidad es un motivo de celebración y realiza-
ción para muchas mujeres. Sin embargo, hay un momen-
to para ser madre. La adolescencia no es el momento ade-
cuado», subrayó Robinson.

A la vez, llama al diálogo 
y dice que nadie es 
poseedor de la verdad

El presidente del Congreso Nacio-
nal, Mauricio Oliva, aseguró que “va-
mos a tener reformas político-electo-
rales” pues ya se ha avanzado mucho 
en ese tema y lo que falta es humildad 
para reanudar el diálogo.

El Congreso Nacional había previs-
to iniciar la discusión de la Ley Elec-
toral esta semana, pero de nuevo la 
bancada de Libertad y Refundación 
(Libre) boicoteó la sesión virtual y no 
se conectó al sistema para empezar 
el debate sobre la iniciativa y los cin-
co artículos transitorios de los temas 
electorales y el censo para las eleccio-
nes primarias del 2021.

 Oliva afirmó que “aquí no hay ilu-
minados, aquí los que hay son hom-
bres y mujeres comprometidos pa-
ra buscar la mejor de las soluciones 
y para eso hay que tener la humildad 
de sentarse”.

 “Hay que sentarse en la mesa y en-
tender que nadie es poseedor de la 

verdad, que hay más que una racio-
nalidad para ver las cosas, pero que se 
pueden construir consensos”, sugirió.

  “Estamos conscientes que para eso 
se necesitará de mucha paciencia, de 
mucho respeto para que todos poda-
mos salir adelante; se habla que es un 
tema de redacción, yo creo que el pro-
blema es la actitud. Paciencia me va 
a sobrar y me sobrará, pero vamos a 
tener reformas político electorales”, 
sentenció.

 EMPANTANADA
Por otra parte se conoció que es-

te fin de semana, los cabildeos no lo-
graron desempantanar la Ley Electo-
ral manteniendo la incertidumbre en 
el Congreso para la discusión y apro-

bación en esta semana, confirmaron 
fuentes políticas a LA TRIBUNA.

El tira y encoje entre las tres fuer-
zas políticas en la Cámara Legislati-
va (PN, LIBRE y PL, los dos últimos 
opositores) se mantiene a pesar del 
acuerdo consensuado de aprobarla 
de inmediato una vez que ingresara 
al plenario hace más de tres semanas.

La polémica gira alrededor de la 
modificación de seis artículos transi-
torios a la versión final del documen-
to por parte de la bancada oficialista, 
lo que ha obligado a Libre y el Parti-
do Liberal a retirarse de la discusión, 
según los líderes del bando opositor. 

En la semana anterior, hubo dos se-
siones virtuales con la intención de 
reanudar la discusión, pero fue estro-
peada por la ausencia de la bancada 
de Libre y una facción liberal, impi-
diendo, de este modo, reunir los 86 
votos para la aprobación de la nueva 
normativa electoral.

El presidente Mauricio Oliva asegura que tiene paciencia para lograr una nueva ley.

En Latinoamérica y el Caribe, se producen según la ONU 62 na-
cimientos por cada 1,000 niñas adolescentes entre 15 y 19 años, 
lo que sitúa a la región como la segunda del mundo.
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Políticos líquidos

El gran dictador

No me gusta escribir secuelas, no al menos en forma tan 
inmediata. No obstante me veo casi obligado a hacerlo debido al 
avance del proceso electoral en los Estados Unidos y la verdadera 
amenaza a la paz mundial en que se puede convertir.

A raíz del artículo anterior del mismo nombre recibí muchos 
correos diciendo que era imposible, que los USA jamás tendrían 
un dictador, que esas cosas solo ocurrían en nuestros países 
latinoamericanos y en otras naciones menos civilizadas.

El presidente Trump ha dicho que no reconocerá los resultados 
de la elección si pierde… quiere más? 

Y si lo hay y mucho: Acaba de declarar que no entregará el 
poder de todas maneras, que se quedará en la Casa Blanca por 
las buenas o por las malas.

Aparentemente gran parte de la alta dirigencia del Partido Re-
publicano está de acuerdo con él y muchos simpatizantes que no 
tienen conciencia de lo que le están haciendo a su país y al mundo.

La Constitución de los Estados Unidos no tiene previsto nada 
parecido, simplemente porque nunca ha ocurrido nada igual. Qui-
zá por eso es que mucha gente se niega a creer que ahí puede 
llegar una dictadura.

Pero las nubes en el horizonte político y los antecedentes de 
Trump plagados de ilegalidades no pueden ignorarse.

Qué presidente de los USA se ha negado a presentar sus esta-
dos fi nancieros y declaración de impuestos al pueblo? Solo Trump.

Es más, ha rechazado con argucias legales las órdenes de los 
tribunales para que lo haga.

Cuál presidente ha utilizado los fondos de campaña donados 
por el pueblo para pagar por el silencio de prostitutas con las 
cuales tuvo relaciones sexuales? Solo Trump.

Cuál presidente ha sido sorprendido hablando de cómo, 
aprovechando ser propietario de un concurso de belleza, estaba 
en capacidad de tocar las partes íntimas de las concursantes sin 
que estas pudieran hacer nada? Solo Trump.

Se imaginó alguien que eso podía ocurrir? 
Más allá de las más exageradas novelas de sexo y política, de 

verdad alguien pudo imaginar que una “Escort Girl” podía llegar a 
ser primera dama de los USA?

Cuando Trump estaba en campaña ofreció limpiar la “ciénaga 
que había en Washington”, sabe cuántos de sus más cercanos 
consejeros y ayudantes están procesados o cumplen condena? 
No menos de 21. 

Uno de ellos, Roger Stone, su gran amigo personal, quien 
confesó su delito y fue encontrado culpable en los tribunales, fue 
perdonado por Trump, que utilizó su poder como presidente para 
hacerlo. Lo mismo ha hecho con 11 o más personas, algunos 
condenados por evasión fi scal y otros delitos.

Solo un presidente en la historia de los USA ha hecho eso: Trump.
Casado tres veces y con hijos en cada matrimonio. Qué 

sucedería si una mujer con esos mismos antecedentes fuera la 
candidata? 

Algunos amigos me han preguntado si no tengo temor al es-
cribir estas cosas? Realmente no, soy demasiado insignifi cante 
para ser tomado en cuenta. Pero el conocido periodista Jorge 
Ramos, de nacionalidad norteamericana, fue sacado a empellones 
de una conferencia de prensa por hacer preguntas incómodas. 
Y eso sucedió cuando apenas Trump estaba en campaña; entre 
más se afi ance en el poder y más ilegalidades cometa y le sean 
permitidas, su lucha contra la prensa libre será mayor cada vez. 
Un buen ejemplo son sus constantes ataques a CNN y al presti-
gioso The New York Times, a quienes todo el tiempo acusa -con 
mentiras- de difundir noticias falsas, dejando de lado que es él, 
Trump, la principal fuente de las mismas.

Se imaginó usted que un presidente de los USA podría reco-
mendar a la gente que se inyectara desinfectante para combatir el 
COVID-19? O que se opusiera al uso de mascarillas, contradiciendo 
todo lo que la ciencia médica, la Organización Mundial de la Salud 
y el mismo Departamento de Salud de los USA establecen como 
principal medida preventiva?

Puede Trump transformarse en dictador? Está a las puertas 
de hacerlo. 

No se trata de Palpatine convirtiéndose en dictador del Imperio 
Galáctico, como en Star Wars. Tampoco es Sila o Julio César mo-
difi cando las leyes para volverse dictadores en la Roma legendaria.

Esto ocurre ahorita, en nuestro tiempo.
Finalmente; en qué nos afecta? Trump tiene el poder del botón 

nuclear en sus manos y también el de la presión económica, puede 
hacer prácticamente lo que quiera con el mundo, no digamos con 
una nación tan pequeña como nosotros.

Esperemos, apenas faltan treinta y tantos días para las elec-
ciones en USA.

PG. Nieto


Asesor y Profesor C.I.S.I.

Fue el sociólogo Zygmunt Bauman (1925-2017) quien acuñó 
el término “modernidad líquida” que metafóricamente diferencia 
la actual sociedad volátil, de pensamiento perecedero, fútil, de 
aquellas construidas sobre principios que le daban un propósito 
trascendente a la existencia. “Sociedades líquidas” defi nidas por 
Bauman, que en sus castas políticas encuentran al referente por 
antonomasia, el “político líquido”. De la misma manera que un 
fl uido se adapta al recipiente que lo contiene, el político líquido 
dispone de un discurso ambivalente, capaz de sostener 
una posición por interés y la contraria por necesidad.  

El salvador Nasralla pretende reventar el proceso de enrola-
miento para impedir que en estas elecciones dispongamos de 
un censo actualizado, depurado, que respalde la nueva tarjeta 
de identidad, generando confi anza en las elecciones. “Hay que 
parar el enrolamiento por ilegal”, locutorea esperando que apa-
rezcan papos para hacerle el trabajo sucio. Presenta denuncias 
criminales en el MP y en amparo ante la CSJ, montando un 
show ante los medios presentes. Con su paralingüística de 
presentador de concurso de televisión, actúa: “No podemos 
permitir que nuestro habeas data vaya a la nube y que Oracle 
haga lo que quiera con él y tercerice hasta llegar a una empresa 
extranjera en Polonia…”. (¡¿?!) Humm, puntualiza: “Para hablar 
de esto hay que saber de tecnología como yo”. Como en la 
película “Venom”, el alienígena del superyó que lleva 
en su interior toma posesión. Por su vocabulario disperso, 
incoherente, pareciera que conoce tanto de esta nube (digital) 
como de aquella que aseguró la «inyectaba» el gobierno para 
que lloviese cuando acudía a alguna marcha. Entonces no 
entendía que las nubes no se inyectan porque no son cuerpos 
ni organismos, se siembran. Ahora, observamos que cuando 
dice que los datos van a la nube, señala al cielo.

¿Qué busca? ¡Cuotas de poder! Explica: “No he par-
ticipado en el proceso de enrolamiento. Mi partido sacó un 
millón de votos en 2014 y en 2017, exijo ser incluido en estos 
órganos. Tengo que estar en el CNE, RNP, TJE, y también en 
las mesas electorales para que las elecciones sean legítimas 
porque somos la mayoría”. Treinta y dos meses defecando 
sobre las instituciones y ahora exige integrarlas “para darles 
legitimidad”. ¡Qué honor para ellas! Como dice el evangelio de 

Marcos 1,40: “El leproso quedó purifi cado con solo tocarlo”. 
Rechaza que una empresa extranjera realice la nueva tarjeta 
de identidad porque atenta contra la seguridad nacional, pero 
siendo el candidato de la izquierda chavista se comprometió 
a traer la CICIH a Honduras, es decir, ceder a extranjeros el 
aparato de administración de la justicia del Estado, el Poder 
Judicial. ¿Qué pasa entonces con la seguridad nacional? En 
línea con Bauman, estamos ante el genuino “político líquido”.

Luis Zelaya, prócer “honesto”, presentó su postulación 
para el proceso de las internas por el Partido Liberal. Pero 
mientras -por ejemplo- el candidato José Moncada, por ética 
y coherencia, se desliga de sus responsabilidades en el Central 
Ejecutivo, él se mantiene en el cargo accediendo a recursos 
e infraestructuras. No obstante, presume de entereza moral. 
Dice que tiene visa y su nombre no se encuentra en ninguna 
Corte de Justicia de Estados Unidos. Pero no dice que su 
nombre fi gura en dos procedimientos judiciales abiertos en 
juzgados hondureños. El primero interpuesto por un particular 
por estafa, consecuencia de una supuesta venta fraudulenta de 
terrenos en Santa Lucía. El segundo presentado por su madre, 
por querer controlarle los bienes que recibió como herencia 
testamentaria. “Político líquido” que en las pasadas elecciones 
internas recibiera -supuestamente- más votos que Gabriela 
Núñez, para terminar en las generales cosechando los peores 
resultados que ha tenido el Partido Liberal en toda su historia. 
Ahora el liberalismo dispone de un par de candidatos de alto 
perfi l y capacidades para cohesionar al partido y recuperar su 
fortaleza perdida. Pero, como decía Einstein, si repiten el error 
no esperen resultados distintos.

Tuiteaba Manuel Zelaya, prócer converso paradigma de “po-
lítico líquido”: “La tercera victoria del Partido Libre se aproxima 
y esta vez estamos preparados para la toma del PODER”. Los 
líderes socialistas, acostumbrados a utilizar al pueblo en benefi cio 
propio, no asimilan que la titularidad del poder pertenece a los 
ciudadanos, no a ellos. En democracia el poder no se toma, 
se recibe por delegación para ser gestionado temporal-
mente. Conlleva supervisión, fi scalización y rendición de cuentas.

“El precio de la libertad es su eterna vigilancia”. 
-Thomas Jefferson-.



Otto Martín Wolf
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EL DEBATE Y
¿LA TRANSICIÓN?

Los diputados

NO solo oscilamos al vaivén 
de los efectos de la peste. El 
desempeño del gran merca-
do norteamericano como los 
giros de la democracia en la 

gran potencia, tienen inmensa influen-
cia en estos pintorescos paisajes aca-
bados. Lo que suceda en las elecciones 
que se avecinan en los Estados Unidos, 
entre muchas otras cuestiones, tendrá 
un impacto sustancial en la asistencia 
bilateral, los esfuerzos de recuperación 
de la desplomada economía a causa de 
los confinamientos, los asuntos migrato-
rios que guardan una estrecha relación 
con el estatus de nuestros compatriotas 
residentes en aquella nación del norte 
y los niveles de ingreso al país de las 
remesas familiares. De antesala al gran 
debate presidencial --el primero entre 
Trump y Biden-- que se realiza este mar-
tes, aparte del manejo de la pandemia, 
dos son los temas calientes. 

La confirmación en el Senado nortea-
mericano de la juez Amy Coney Barrett, 
nominada por POTUS, para suplir la 
vacante --dejada por la magistrada 
fallecida-- en la Corte Suprema de Jus-
ticia. Los republicanos en el Senado 
--con la oposición de los demócratas 
que exigen detener el proceso de con-
firmación hasta después de la elección 
general-- alistan el Comité Judicial 
para que el 12 de octubre inicien las 
audiencias. Hay tanto en juego detrás de 
esta confirmación. No solo la inclusión 
de una jueza conservadora que viene 
a cambiar radicalmente el equilibrio 
del alto tribunal compuesto por 9 ma-
gistrados, de los cuales solo quedan 3 
progresistas colocados por administra-
ciones demócratas. Barrett, se uniría a 
los otros dos nombrados por Trump a 
la Corte Suprema, Neil Gorsuch y Brett 
Kavanaugh. El trío, junto a los otros 
magistrados conservadores, cambia la 

ideología jurídica de la Corte. Sobre 
temas controversiales del debate cultu-
ral --por ejemplo relativo a la decisión 
judicial que legalizó el aborto-- ha dicho 
que “la vida comienza con la concep-
ción”. Gran parte de su carrera ha sido 
como catedrática en la Universidad de 
Notre Dame, donde fue elegida varias 
veces profesora del año. Sus mentores 
la definen como “colegial, civil, justa, 
intelectualmente brillante y entregada 
al mandato de la ley amparado en la 
Constitución”. En otro tópico de inte-
rés, “ha votado a favor de las políticas 
de dureza frente a la inmigración de 
Trump y se ha manifestado a favor del 
derecho de los estadounidenses a tener 
y portar armas”. Sin embargo, lo que 
suceda en la Suprema, esta vez podría 
trascender al campo político electoral. 

POTUS pareciera regocijarse de man-
tener el ambiente alborotado. En una 
rueda de prensa, consultado sobre si 
garantizaría una transferencia pacífica 
del poder --adujo falta de fiabilidad del 
sistema ya que “las papeletas electo-
rales por correo son “un desastre”, un 
tipo de votación que es vulnerable al 
fraude”-- respondió: “Tendremos que 
ver lo que ocurre”. “De todas maneras 
--(insinúa que debe evitarse la validez de 
esas papeletas)-- habrá una transición 
muy pacífica… francamente, porque no 
habrá transición sino continuación”. 
Para muchos, en las vísperas de lo que 
podría llegar a ser una nueva contro-
versia histórica, imposible olvidar el 
antecedente de la elección presidencial 
del 2000. La elección entre Gore y Bush 
prácticamente fue dirimida por un fallo 
de la Suprema. El juez detuvo el recuen-
to de unos 2 mil votos --de las papeletas 
perforadas-- en contienda en la 
Florida, inclinando la balanza 
de votos del Colegio Electoral. 
¿Qué les parece? 

Edmundo Orellana

Por mandato constitucional, son representantes del pueblo y, ciertamen-
te, lo son, porque, su única función es ejercer, colegiadamente, la función 
de legislar. Ninguna relevancia jurídica tiene esta investidura aislada de la 
asamblea legislativa, porque carece de funciones individuales fuera de esta.

Abordar el tema de los diputados inevitablemente nos conduce al debate 
sobre la representación política, cuyos orígenes estuvo marcado por las 
disputas de poder entre el rey y el parlamento, entre quienes, partiendo 
de las ideas religiosas de que hay “verdades absolutas” que no todos 
pueden comprender, reconocían en las “verdades políticas” los mismos 
atributos y reservaban su conocimiento a una minoría selecta, y aquellos 
que, si bien coincidían en la existencia de esas verdades, reconocían que 
su conocimiento pertenecía a todos y no a una minoría de iluminados.

Debate que alcanzó extremos violentos cuando rey y parlamento coin-
cidieron en el fanatismo (religioso o político) y se tornaron intolerantes con 
las creencias distintas a las suyas, convirtiendo en enemigos del común a 
quienes las profesaban, persiguiéndolos, encarcelándolos, torturándolos 
y ejecutándolos.

Esta circunstancia condujo el debate al tema de la legitimidad del gobierno 
en el que su parlamento se somete sumisamente al rey, lo que permitió que 
surgiesen propuestas tendientes a evitarlo, entre las cuales se destacan 
igualdad ante la ley, libertad religiosa, garantía de las libertades personales 
y, muy especialmente, la soberanía del pueblo y el sufragio universal.

Inicialmente, el sufragio universal comprendía únicamente a quienes 
poseían tierras o patrimonio, tendencia que privó en nuestras primeras 
constituciones, bajo el entendido de que los propietarios garantizaban la 
estabilidad social porque eran los únicos con “intereses permanentes” en 
la sociedad. De ahí, que, si se reconocían los derechos políticos a todos, 
habría que reconocer también otros derechos, como la alimentación, el 
vestido, la tierra, etc.; en otras palabras, reconocer a todos los derechos 
políticos era propiciar la destrucción del orden social. Línea de pensamiento 
que, por consiguiente, llevaba a la imposición de las mayorías.

Era también objeto de debate el papel de los electores después de las 
elecciones, lo que planteaba el problema de quien es el “depositario último 
del poder”. Las opiniones se dividieron. Lo es el parlamento, sostuvieron 
unos, porque lo integra el pueblo; lo es el pueblo, respondieron otros, 
quien ostenta una autoridad muy superior al parlamento porque encarna 
la soberanía. Aquellos negaban al pueblo toda autoridad política sobre 
el parlamento; estos, en cambio, reconocían la necesidad de que los 
representantes estuviesen sujetos al control del pueblo quien debe tener 
el derecho de castigar a quienes traicionen su confianza.

Este último debate, planteó la necesidad del juicio político, los mandatos 
más cortos y la prohibición de la reelección, entre otros.

Como puede ver el amable lector, estos temas debatidos allá por los 
años de 1600 y 1700 en Inglaterra -que describe el profesor Gargarella, al 
que hemos seguido en esta reflexión- siguen vigentes en el debate político 
nacional, desde una perspectiva pedestre, por supuesto, y todos referidos 
a la representación política, es decir, a la figura del diputado.

Esa cualidad política que ostenta aquel a quien el elector favorece con 
su voto para que lo represente, es, probablemente, la más importante 
investidura de todas cuantas confiere directamente el pueblo. Colegiada-
mente, tiene un poder que no reconoce límite siempre que se apegue a 
las formas y formalidades previstas en el ordenamiento.

Pueden reformar la Constitución salvo en aquello que esté prohibido, sin 
embargo, tienen la llave para que el pueblo remueva la prohibición, dando 
paso al plebiscito, como en el caso de los pétreos, por ejemplo. Nombran 
a los titulares del Poder Judicial y a los de los órganos extra-poder y pue-
den removerlos, incluso al Presidente de la República, mediante el juicio 
político. Deciden políticamente la orientación de la justicia, emitiendo leyes 
que los jueces deben aplicar obligatoriamente y, además, pueden ampliar 
nuestra esfera jurídica e imponer restricciones a nuestros derechos. En 
suma, pueden reconstruir el Estado y la sociedad; el diputado es la figura 
más importante del universo político. 

En estas próximas elecciones demostremos que somos la especie que 
nos distinguimos de las demás porque nuestras actuaciones no están 
presididas por los instintos sino por la razón. El país está en riesgo, no 
juguemos con su futuro, que es el de nuestros hijos, nietos y demás des-
cendientes. Si botamos el voto porque se lo dimos a quien nos defraudó, 
no repitamos la estupidez diciendo con fuerza: ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?
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Futuro de la gestión 
pública y la gobernanza

Si algo está claro en la conciencia ciudadana de los hondureños es 
que la pandemia puso al descubierto la necesidad de repensar el “modus 
operandi” de la gestión pública y la gobernanza.

La crisis pandémica covid-19, ha dado mucho de qué hablar y difamar 
las actividades administrativas del gobierno porque vivimos un tiempo, 
en el que las inseguridades emocionales, conceptuales y técnicas, están 
causando mucha incertidumbre dado que aún no se ve una solución 
defi nitiva para eliminar esta pandemia. La que aún continúa por una ruta 
todavía incierta en tanto no encontremos una vacuna que la elimine. 
Después de lo vivido en los inicios de la pandemia y del crack sanitario 
que se produjo y la improvisación de medidas inmediatas, que nos han 
provocado daños económicos y sociales, la necesidad de buscar nuevos 
enfoques e instrumentos de gobierno y gestión, está a la vista de unos 
y otros. Necesitamos poner sobre la mesa, la perspectiva que nos va a 
ayudar a anticipar o encarar con mayor efi cacia los problemas públicos 
que han alcanzado mayor complejidad y escala de capacidad de daño.

Estamos viviendo un tiempo que nos demanda rigor y honestidad inte-
lectual, también creatividad, en lugar de continuar con las mismas rutinas 
conceptuales, y tecnologías de gobierno y administrativas, que hemos 
comprobado redundan en lo obsoleto, que no contribuyen en mucho y 
más bien causan un agudo desequilibrio, en las relaciones entre el Estado 
y los ciudadanos y en los procesos de solución de los problemas públicos.  
Debemos actuar con la sabiduría e inteligencia necesarias para atacar la 
sacudida que nos ha dado el COVID-19. 

La perspectiva contemplativa y la práctica del gobierno y la administra-
ción pública, es cuestionable en las actuales circunstancias que estamos 
viviendo, porque se continúan improvisando los mismos enfoques admi-
nistrativos y las tecnologías administrativas enraizadas desde décadas 
pasadas, como resultado de un prolongado ajuste estructural que, puso 
en entredicho, el intervencionismo/dirigismo estatal en la economía. Estos 
enfoques y técnicas operativas, claros referentes de pautas neoliberales, 
que fueron capaces de superar crisis fi nancieras pasadas y, en cierto modo, 
cuestiones sociales, si bien lograron anticipar subsecuentes crisis, en la 
actualidad, son cuestionadas en su validez conceptual y normativa por la 
crisis sanitaria y económica que estamos enfrentando en este 2020, cuyos 
impactos económicos y sociales son alarmantes.  

Se necesita obligatoriamente, revisar la coherencia, solidez, congruencia 
y duración de las ideas, los modelos y las tecnologías que desde la década 
de 1980 hasta hoy, tenemos para superar la crisis del Estado neoliberal, 
y con el cual, seguimos pensando superar la crisis, a fi n  de conocer si 
tenemos la capacidad de entender y administrar la crisis  pandémica y su 
impacto recesivo y, sobre todo, para comprobar si son útiles para conducir 
con una dirección más apropiada, a las situaciones previsibles de nuestra 
sociedad en este presente siglo, de por sí, complejas, globales, que van 
a transformar profundamente nuestra vida colectiva.

Ante la crisis pandémica puede haber opciones que implican niveles de 
refl exión y discusión. Una es considerar a esta crisis de la salud humana 
y de debilitamiento económico, en la que vemos, la bancarrota de ciertas 
empresas y el desempleo aumentando entre algunos de los efectos gra-
ves de la pandemia, como algo pasajero, como un tropiezo accidental en 
nuestra ruta de desarrollo, que sin embargo, no daña la estructura ni la 
confi guración neoliberal del Estado, tampoco la relación entre gobierno 
y sociedad económica de mercado, por lo cual no debemos caer en 
extremismos y demandar la “refundación del capitalismo”, rehaciendo su 
estructura productiva y de poder de la sociedad, las relaciones entre Estado 
y mercado, y que modifi que los instrumentos de dirección y administra-
ción del gobierno neoliberal en un esquema con mayor intervencionismo 
gubernamental en la economía. Siguiendo esta perspectiva, basta con 
hacer ajustes convenientes de las normas y prácticas de gobierno y de 
la gestión pública para asegurar que las condiciones económicas de vida 
mejoren progresivamente.  

En contrapunto, otra vía, sería considerar que, sí hay efectivamente un 
defecto estructural en el devenir del desarrollo del Estado neoliberal, en la 
relación Estado-mercado y una irracionalidad y un oportunismo de los ac-
tores de los mercados en sus decisiones (más allá del intercambio desigual 
entre capital y trabajo), que requieren de una apropiada regulación estatal 
para que la sociedad, no esté permanentemente expuesta al riesgo de crisis 
continua; lo cual, justifi ca una reforma en el modus operandi institucional 
del ámbito social y una acción del Estado sobre los mercados, cambiando 
los principios e instrumentos de conducción y gestión practicados hasta 
ahora por el gobierno de modo neoliberal. 

La disyuntiva es grande, pero grandes también las oportunidades para 
enfrentarla. El actual gobernante, es inteligente para reconocerlas y sabrá 
qué rumbo debemos tomar favoreciendo el interés general.


Marcio Enrique Sierra Mejía

En esta crisis sanitaria todos estamos sufriendo. 
Los que menos tienen son los que más sufren; esa 
es la terrible condición de los hondureños, que en 
su mayoría son pobres, faltos de recursos de todo 
tipo. Sin una educación de calidad, sin acceso a un 
sistema de salud efi ciente y preventivo.

Y debido al poco nivel educativo el hondureño se 
comporta de una forma temeraria, inconsciente, que 
refl eja poco amor por la vida. Es así que no aplica 
normas de bioseguridad en su comportamiento diario; 
las personas caminan por las calles sin mascarilla, 
sin guardar distanciamiento social, sin protegerse 
de ninguna forma porque no les importa si viven o 
mueren; y mucho menos si contagian a los demás.

Sabemos que es inevitable que las personas ha-
yan vuelto a la actividad económica, sobre todo los 
comerciantes informales que representan un gran 
número, ya que deben llevar comida a sus casas, 
pero eso no implica que deben ser inconscientes y 
arriesgar su vida y la de sus familiares. Ahora que se 
ha abierto la actividad económica -aun con restric-
ciones- es cuando se deben aplicar las medidas de 
bioseguridad de una forma más estricta.

La pandemia no ha disminuido en nuestro país; 
los índices de contagiados siempre van en aumento. 
Las cifras ofi ciales no son creíbles, ya que las pruebas 
que realizan diariamente son muy pocas. O sea que 
continuamos en plena crisis. La cuarentena de seis 
meses ya, en términos prácticos no ha sido efectiva.

Aparte de la inconsciencia de la población que no 
ha tomado las medidas de bioseguridad en serio, el 
tratamiento que el gobierno le ha dado a la crisis sani-
taria ha sido defi ciente, malo, pésimo. La ministra de 
Salud, que de salud no entiende nada, no ha dado pie 
con bola como dicen. A la torpeza administrativa hay 
que agregarle los actos de corrupción que han sido 
signifi cativos. Siempre es pertinente preguntar ¿dónde 
está el dinero? Los benditos hospitales móviles no 

han entrado en funcionamiento, los dos que llegaron 
claro, porque de los otros cinco no se sabe nada.

Y las soluciones prontas, efectivas, a corto y 
mediano plazo, que debe instaurar el gobierno, van 
a paso de tortuga. Uno no puede ser candil de la 
calle y oscuridad de la casa. Por eso nos sorprende 
que el Presidente Hernández haya propuesto en la 
ONU que se convoque a expertos para encontrar 
soluciones a la crisis generada por la pandemia. Aquí 
sus palabras: “Convencido que no solo es de criti-
car, sino también aportar soluciones ante semejante 
desafío mundial, proponemos respetuosamente que 
el Secretario General (António Guterres) convoque a 
un grupo selecto de líderes mundiales exitosos en 
los campos de desarrollo económico, sistemas de 
salud, educación, pequeños negocios, tecnología 
aplicada a la nueva realidad que el mundo enfrenta, 
entre otros, para que ayuden a crear un plan, una 
hoja de ruta, porque en la medida en que salgamos 
bien todos, todos ganamos”.

Eso precisamente hubiera hecho aquí, en donde 
un grupo de expertos, en los principales campos, se 
hubiera hecho cargo de controlar la pandemia. Y no 
debió colocar a personas inexpertas e inescrupulosas 
a enfrentar algo tan delicado como el fatal virus. Que 
es una de las razones por las cuales la pandemia está 
golpeando fuertemente a nuestro pueblo.

Reconocemos que el papel del gobierno es muy 
importante y debe, en este caso prioritario, salvaguar-
dar la salud del pueblo que es un derecho humano 
fundamental. Pero deseamos ver acciones más 
efectivas para controlar esta crisis que ha venido a 
afectar a toda la población.

Y, sobre todo, que los actos de corrupción desapa-
rezcan para que así se le pueda brindar la asistencia 
médica necesaria que el pueblo está necesitando 
urgentemente. ¡Los hondureños merecemos una 
mejor calidad de vida!

Soluciones ante la crisis


Nery Alexis Gaitán
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Cristianos desafían la pandemia 
y marchan en el Día de la Biblia

Decenas de cristianos sa-
lieron a las calles a celebrar 
el Día de la Biblia, una fecha 
decretada por el Congreso 
Nacional, consagrada a re-
saltar el libro sagrado.

A lo largo del bulevar Su-
yapa, los cristianos marcha-
ron, cantando y aplaudien-
do a Cristo, portaban la Bi-
blia y en una tarima, lanza-
ron un mensaje a los hon-
dureños de aceptar a Cris-
to, sobre todo, en estos tiem-
pos de pandemia.

Las distintas iglesias que 
celebraron una gran fies-
ta cristiana, organizaron el 
desfile y las carrozas, recor-
dando el mensaje de salva-
ción que trajo Cristo.

En el desfile también hi-
cieron un homenaje a los 
trabajadores de la salud, que 
luchan contra la pandemia.

Los 
partici-
pantes 
conser-
varon las 
medidas 
de biose-
guridad.

Ni la pandemia detuvo a los cristianos a celebrar el Día Nacional de la Biblia.

MASACRE EN PATUCA, OLANCHO

Sicarios matan a reconocido 
ganadero, a su hermana y a cuñado

Las víctimas son 
parientes de un juez 

asignado a El Paraíso.

La Policía Nacional repor-
tó anoche otra nueva masacre, 
ocurrida en la aldea San Fernan-
do, municipio de Patuca, depar-
tamento de Olancho, donde tres 
personas perdieron la vida, en-
tre ellas dos hermanos del coor-
dinador de los jueces de Danlí 
y una de las víctimas era el pa-
dre de la odontóloga que hace 
un año fue torturada dentro de 
su propio consultorio.

Los fallecidos son: Marco Tu-
lio Zavala Almendares (68), de 

oficio ganadero originario y resi-
dente en el sector en mención; su 
hermana Francisca Aracely Za-
vala Almendares (70), licenciada 
en educación y al esposo de esta, 
José Antonio Teruel (72), maes-
tro de educación primaria, ori-
ginario de Santa Bárbara y resi-
dente en Danlí, El Paraíso. 

Según la Policía, por ene-
mistades personales, dos su-
jetos irrumpieron en la vi-
vienda para acabar con la vi-
da de los miembros de esta fa-
milia, a eso de las 6:30 de la 
tarde, cuando fueron ataca-
dos a balazos. 

Se confirmó que los ahora 
occisos son hermanos y uno 
de los cuñados del abogado y 
coordinador de jueces en el 
departamento de El Paraíso, 
Onery Zavala. (XM) 

Hasta un 80% avanza la 
apertura en 162 municipios

La apertura comercial se abre 
hasta un 80 por ciento en algunos 
municipios de la región número 1, 
mientras que la región dos alcan-
za un 60 por ciento, los lugares 
que estaban en fase uno pasan a 
la fase 2 y los de fase cero a la uno, 
anunció anoche, Carlos Cordero, 
miembros del Sistema Nacional 
de Emergencia (Sinager).

Asimismo, confirmó que las 
fiestas, pese a la apertura avanza-
da, de más de 20 personas siguen 
estando prohibidas. Como se sabe, 
el sábado anterior, hubo una “co-
ronafiesta” en un hotel capitalino, 
donde los invitados numerosos no 
guardaron las medidas de biose-
guridad.

Cordero informó que las em-
presas y la industria pueden con-
tinuar con la reapertura gradual de 
la economía: el 40% de la fuerza la-
boral de la región número tres re-
gresa a sus trabajos; en la región 
dos, el 60 por ciento, y en la 1, el 
80 por ciento. Los municipios en 
cero, pasan a la fase uno siempre 
que tengan instalados los centros 
de triaje.

Sin embargo, la circulación en 
los distintos sectores del país, con-
tinuará siendo regulada confor-
me al último dígito del número de 
identidad. La actividad religiosa 
aumenta según el grado de aper-

tura económica, pero sigue pro-
hibida la actividad del transpor-
te público, terrestre, urbano e in-
terurbano, salvo los pilotajes rea-
lizados por el Instituto Hondure-
ño de Transporte Terrestre, bares, 
discotecas, cines, gimnasios, tea-
tros, eventos deportivos, centros 
de convenciones, centros educati-
vos en sus niveles de primaria, se-
cundaria y superior; así como re-
uniones en casas particulares de 
más de diez (10) personas y los co-
medores de los restaurantes.

Para la fase II de turismo es ne-
cesario como “salvoconducto tu-
rístico”: la reservación de hotel 
o paquete turístico, el boleto de 
transporte aéreo, terrestre o ma-
rítimo, el contrato de arrenda-
miento de vehículo de rentadoras 
de autos, el cual debe contener el 
nombre completo del portador y 
de su acompañante.

En la conferencia de prensa, 
además se dio el recuento del im-
pacto de la pandemia en el país, de 
1,291 pruebas PCR, 561 son positi-
voas y 730 negativas y sobrepasa 
el total de casos el orden de 75 mil 
109 casos y 2,289 fallecidos. 

Cortés, Francisco Morazán, 
Olancho e Intibucá registran una 
gran cantidad de casos, de acuer-
do a los resultados de ayer, de las 
PCR.

Hay 75,109 casos de COVID-19 y 2,289 decesos se registran en Honduras.
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“PAPI” EN COPÁN:

85% del movimiento ya está estructurado

Y NO COMIENZA LA CAMPAÑA…

“Lluvia” de candidatos suena para 
la alcaldía capitalina ¿quiénes son?

Por lo menos una docena de candi-
datos -entre ellos: periodistas, aboga-
dos e ingenieros- se han lanzado a la 
“cacería” de la comuna capitalina, de 
cara a los comicios primarios del 14 de 
marzo del 2021.

Aprovechando que la inscripción 
de planillas es el 14 de noviembre, mu-
chos de los aspirantes andan en abierta 
campaña electoral en plena pandemia, 
pese a la prohibición de no hacerlo, 
hasta 45 días antes de las selecciones.

Los movimientos de los tres parti-
dos mayoritarios (Nacional, Libre y 
Liberal) son los más activos, pero en 
las próximas semanas no se descarta 
la suma de 11 candidatos más, de los 
restantes partidos legalmente inscri-
tos para participar en estos comicios. 

Como son más de tres cargos de 
elección popular a elegir, la actividad 
proselitista está tan intensa que, de la 
noche a la mañana, surge un candidato 
ya sea para la Presidencia de la Repú-
blica, como para diputados y alcaldes. 

En la capital, la alcaldía más codicia-
da e importante del país, se vislumbra 

Alcaldes, diputados y la estructura dirigencial del de-
partamento de Copán ratificó este sábado su apoyo incon-
dicional al máximo líder del Movimiento Unidad y Espe-
ranza, “Tito” Asfura, “Papi a la Orden”, de cara al proce-
so de elecciones internas y primarias programadas para 
el 14 de marzo de 2021.

En el encuentro con líderes copanecos del Partido Na-
cional, se reafirmó el compromiso para trabajar junto a 
“Papi a la Orden” y sacar adelante al país con trabajo y más 
trabajo sin demeritar el que hacen los demás.

“Estoy muy alegre de estar en el bello departamento 
de Copán y aquí en esta preciosa ciudad de Santa Rosa de 
Copán con el movimiento Unidad y Esperanza de nues-
tro gran Partido Nacional, organizado en un 85 por cien-
to las estructuras a todo nivel”, manifestó el carismático 
líder nacionalista.

Asfura destacó que es valioso el aporte que la dirigencia 
de Copán le está brindando a su precandidatura y al mo-
vimiento que encabeza dentro del Partido Nacional don-
de alcaldes, diputados, estructura y liderazgo municipal 
están apoyando a Unidad y Esperanza.

Reiteró que se ha estructurado el movimiento Unidad 
y Esperanza en un 85 por ciento en general en todo el te-
rritorio hondureño.

El alcalde capitalino, pidió a sus amigos copanecos que 

“nada de ofensas entre hermanos nacionalistas, esta será 
una contienda de unidad y trabajo, solo así se puede lograr 
una sólida alianza entre la familia del Partido Nacional”.

Subrayó que Unidad y Esperanza es un movimiento de 
los jóvenes y las mujeres. “Hoy pudieron ustedes ser tes-
tigos de cuántos jóvenes hay aquí, candidatos a alcaldes 
y diputados van en nuestras planillas”, afirmó.

“Creo en la mujer, en ese trabajo, las mujeres tienen 
otra manera de ver la vida, hay un sexto sentido que nos 
ayuda a ver mejor las cosas diferentes por ello en nues-
tro movimiento tienen un papel preponderante”, resaltó. 

Confía en que las elecciones internas y primarias en el 
Partido Nacional serán una fiesta azul y al final del pro-
ceso, todos los cachurecos saldrán unidos y fortalecidos. 
“De mí, queridos amigos, solo esperen trabajo, trabajo y 
más trabajo, nunca esperen una ofensa para otro correli-
gionario, eso no ayuda más bien destruye”, aseveró “Pa-
pi a la Orden”.

En la reunión con la dirigencia del departamento de Co-
pán, participaron líderes y dirigencia de estructura de los 
23 municipios; la gerente departamental de la campaña, 
Claudia Guerra; el subcoordinador nacional, Carlos Le-
dezma; el líder del departamento de El Paraíso, Walter 
Chávez; la diputada por Cortés Welsy Vásquez y el regi-
dor municipal capitalino, Juan Carlos García, entre otros.

En el PN hay dos; 
cuatro en PL e 
igual número en 
Libre. Se preparan 
más postulaciones 
independientes y de 
partidos emergentes

una verdadera “batalla” electoral entre 
los movimientos de los partidos ma-
yoritarios en vista de la polarización 
del voto a lo interno de cada partido y 
los problemas colosales de la ciudad, 
fundada el 29 de septiembre de 1578, 
que aguardan al sucesor del actual al-
calde, Nasry “Tito” Asfura, quien as-
pira a ser el candidato presidencial de 
los nacionalistas.

Desde 1982, cuando regresaron los 
procesos electorales al país, tras 20 
años de regímenes militares, la capital 
ha sido gobernada en dos períodos por 
el Partido Liberal (1982-1986 y 1994-
1998) y ocho, por el Partido Nacional.

¿QUIÉNES SON?
Dado su hegemonía en la capital, el 

Partido Nacional presenta, por aho-
ra, dos candidatos. Uno de ellos será 
el candidato oficial y claro favorito en 
las elecciones generales del último do-
mingo de noviembre del 2021.

El jefe de la bancada nacionalista, 
David Chávez, se postula por el movi-
miento Unidad y Esperanza, que enca-

beza el aspirante presidencial y preci-
samente actual alcalde, “Tito” Asfura. 

Si Chávez ganara las primarias y las 
generales y Asfura también, este le pa-
saría el centro municipal el 25 de enero 
del 2022. El triunfo de ambos signifi-
caría dos hechos sin precedentes en la 
historia política de la capital y el país: 
un alcalde electo presidente de la Re-
pública y entregando al mismo tiem-
po la silla municipal al candidato de su 
mismo partido.

Sin embargo, para que sucedan es-
tas cosas falta mucho trecho. Prime-
ro, los dos deben derrotar a sus riva-
les de turno al interior de la Estrella 
Solitaria. Chávez deberá medir fuer-
zas con su correligionario Mario Pi-
neda, quien se postula en la corriente 
Juntos Podemos, que encabeza el pre-
sidente del Congreso, Mauricio Oliva 
y rival de Asfura. 

En las últimas horas, trascendió que 
Pineda será apartado del movimien-
to por su baja popularidad en las en-
cuestas y sustituido por el diputado y 
exvice alcalde de la capital, Juan Die-

Belinda 
Martínez 
(Libre).

Jorge 
Aldana 
(Libre).

Lidieth 
Díaz 

(Libre).

Eduardo 
Martell 

(PL).

Guillermo 
Escobar 

(PL).

Mario Noé 
Villafranca 

(PL).

Silvio 
Larios 
(PL).

Mario 
Pineda 
(PN).

David 
Chávez 

(PN).

go Zelaya, coordinador de la campa-
ña de Oliva.

RIÑA “COLORADA”
En las filas del Partido Liberal la lu-

cha está más que reñida puesto hay 
cuatro aspirantes de igual número de 
corrientes: Eduardo Martell del movi-
miento Luis Zelaya, actual presidente 
del partido; el diputado Mario Noé Vi-
llafranca, por el movimiento presiden-
cial de su colega de bancada, Darío Ba-
negas; el abogado Guillermo Escobar, 
que se postula en la corriente del em-
presario Roberto Contreras y el inge-
niero Silvio Larios, que pertenece al 
movimiento del empresario sampe-
drano Yani Rosenthal.

En el partido de la bandera ro-
jo-blanco-rojo, se han anunciado dos 
aspirantes presidenciales más -“Tito” 
Mejía y José Luis Moncada- pero se 
desconoce a sus aspirantes a la alcaldía.

LIBRE: DOS PERIODISTAS
En el partido Libertad y Refunda-

ción (LIBRE), la segunda fuerza políti-

ca del país, los dados están tirados por 
los momentos para tres aspirantes: La 
periodista Lidieth Díaz, que se postula 
en la corriente de Wilfredo Méndez; 
Belinda Martínez, quien representa la 
corriente FRP y el actual regidor y co-
municador, Jorge Aldana, quien repi-
te por tercera vez en representación 
de la corriente de la exprimera Dama, 
Xiomara Castro.

En Libre también se postula como 
candidato presidencial al economis-
ta Nelson Ávila y al dirigente Carlos 
Eduardo Reina, pero ambos siguen sin 
dar señales de su candidato a la alcal-
día capitalina. Del mismo modo, seis 
corrientes más al interior de Libre, que 
apoyan a la exprimera dama, podrían 
lanzar una candidatura en común pa-
ra la alcaldía capitalina. Dentro del es-
pectro político, además, no se descar-
ta el surgimiento de por lo menos dos 
candidaturas independientes, permi-
tidas en la nueva Ley Electoral que se 
está discutiendo en el Congreso y que 
estaría lista para las primarias de mar-
zo. (Eris Gallegos)

Dijo que las primarias serán una fiesta en el Partido Nacional.

Trabajo y más trabajo prometió “Tito” Asfura en Copán.
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DEBATE
Mañana es el primer debate presidencial en los Estados Unidos. Trump y 
Biden van al “duelo de titanes”. 

TRANSICIÓN
POTUS ha vuelto a revolver el avispero: ¿Se compromete a una transferen-
cia pacífica del poder? -le preguntaron los periodistas-. “Ya veremos qué 
pasa” -respondió- “no va a ser transición va a ser continuidad”.

PATRAÑA
Pensaban que solo en las naciones tercermundistas rondaba el espectro de 
los fraudes electorales. Pues, ocurrió lo impensable. Trump cuestiona los 
votos por correo asegurando que son una gran patraña. 

JUEZ
Así que si hay una elección cuestionada -como ocurrió con Bush y Gore en 
el 2000-POTUS acaba de nominar una jueza conservadora para que llene 
la vacante de la finada, en la Suprema. Con ella sería el tercer magistrado 
que coloca. 

HUM
MO desde Gracias, Lempira, les manda a decir que “la unidad del partido 
hay que construirla en las urnas no en negociaciones oscuras bajo la mesa”. 
Hum…

OCOTEPEQUE
Allí andaban regando un video de “Papi” en Ocotepeque, cuando se con-
fundió y dijo Ocotepeco. Pero, inmediatamente rectificó el lapsus linguae. 

 DOCENA
 Ya que “Papi” deja vacante en la alcaldía, hay una docena de suspirantes 
que quieren caerle a la “guaca” municipal. 

ENTRARLE
A ver si esta semana hay “humo blanco” en el zoom de los virtuales para 
de una vez por todas, entrarle a la nueva Ley Electoral con todo y los tran-
sitorios. 

CARNAVAL
Los que anticipaban que el San Miguel Arcángel sería con carnaval, les 
avisan que alisten su zoom y se pongan a “caitear” en sus casas porque está 
cancelado.

GUERRA
Los médicos cesanteados en el IHSS se quejan que los mandaron a la gue-
rra, se infectaron de la “corona” ellos y sus familias, y ahora los “cortaron”. 

CORONAFIESTAS
Les ha llovido duro a esos organizadores de las “coronafiestas”. Se hizo 
viral un video que los exhibe felices bailando “perreo” sin mascarillas, con 
la jeta pelada, y les pela. 

PUENTE
Pues como que el puente morazánico que pasaron en las vísperas de Santa 
Claus, va a llenar los centros turísticos. Porque la “people”, pelada y sin 
ingresos, anda desjuiciada por salir. 

PARQUES
Apenas abrieron los parques se llenaron de familias con sus pequeños. En 
el Parque Obrero hubo hasta chapuzones, sin importar que el agua estaba 
bien fría. 

BIBLIA
Otros que salieron a celebrar, el Día de la Biblia y bien protegidos con 
medidas de bioseguridad, fueron los miembros de la comunidad evangélica 
del país a nivel nacional. 

CONEJO
A Bukele no le parece que las Fuerzas Armadas manden a izar la bandera 
cada 15 de septiembre en la Isla Conejo. Vea saquen conejos de los sombre-
ros, ya que amenaza con mandar tropa de vigilia al peñón. 

TIKTOK
El pleito de TikTok va a la decisión de un juez. Ya le cortaron las redes en 
el imperio y les negaron la prórroga a los chinos para las negociaciones de 
venderla a una empresa norteamericana. 
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“La unidad del Partido Nacional hay que 
construirla en las urnas, no en negociaciones 

oscuras bajo la mesa”: Mauricio Oliva

CONVERSATORIO EN GRACIAS, LEMPIRA:

Gracias, Lempira. El próximo presiden-
te del país Mauricio Oliva reafirmó este 
domingo en las tierras del indio Lempira, 
que la unidad del Partido Nacional depen-
derá de la voluntad popular de los nacio-
nalistas en las urnas, a su vez, reiteró que 
se debe de potenciar la educación y salud 
del país. 

“La unidad del Partido Nacional hay que 
construirla ¡en las urnas! No en negocia-
ciones oscuras bajo la mesa”, dijo en Lem-
pira, donde los líderes le mostraron total 
respaldo a su candidatura. Un día antes es-
tuvo en Copán y Ocotepeque reiterando el 
llamado a la unidad.

“Pronto iremos a elecciones internas y 
yo estoy aquí no para competir, vengo a ga-
nar las próximas elecciones primarias del 
Partido Nacional”, dijo Oliva entre aplau-
sos de sus dirigentes.

De igual manera, en Gracias, Lempira, 
el doctor Mauricio Oliva resaltó el trayec-
to de vida que ha tenido el precandidato a 
alcalde, Edgardo Cruz, quien provenien-
te de una familia trabajadora, ha logrado 
grandes logros en la comunidad y logró su 
sueño de superarse en todos sus estudios. 

“El testimonio real de vida y de supera-
ción, que el próximo alcalde Edgardo Cruz 
ha dado, nos demostró que, sí se puede, eso 
me hace hermano de sangre con él, porque 
le apostamos a la educación”.

Una educación, que según el líder de 
Juntos Podemos, debe y será potenciada, 
en igual o mayor intensidad que lo logra-
do desde el Congreso Nacional. 

Alrededor de la figura del doctor Oliva se aglutinaron los 
dirigentes nacionalistas de Lempira.

“La pandemia nos ha enseñado que de-
bemos volver a la educación y a la salud, 
con más vehemencia que nunca, tal y como 
lo hemos hecho desde nuestra posición de 
presidente del Poder Legislativo”, subrayó.

Les digo aquí en Lempira, y lo reitero, 
habrá una rectificación en salud y educa-
ción en el próximo Presupuesto General 
de la República, reafirmó. 

Para finalizar, Mauricio Oliva hizo un 
llamado para que, desde el nacionalismo, 
se construya una reconciliación “Hondu-
ras necesita reconciliarse, solo así avanza-

remos en paz y armonía”.
Mauricio Oliva, presentó a los precan-

didatos a diputados por el departamento 
de Lempira, consolidando la estructura del 
movimiento Juntos Podemos.

Los precandidatos son: Fredy Chávez, 
Fredy Chávez Jr., Nery Méndez, Alejandra 
Mejía y Toño Rosa.

Otro de los precandidatos a la diputa-
ción, Nery Méndez, revela que “Sabemos 
que con el doctor Mauricio Oliva, haremos 
y se harán cosas que no se han hecho en 
nuestro departamento.

RICARDO ÁLVAREZ:

“Con Oliva serán reconocidos aquellos que gastan sus zapatos”
Un gobierno incluyente de los naciona-

listas que gastan sus zapatos, que ponen su 
gasolina y el tiempo de su familia para el 
trabajo politico, prometió Ricardo Álva-
rez, junto a otros líderes nacionalistas, en 
la gira del movimiento Juntos Podemos, en 
el occidente.

Mauricio Oliva, llegó a la Ciudad de la 
Bendición, Gracias, Lempira, y todo el na-
cionalismo del departamento se volcó a 
brindarle el apoyo al próximo presidente 
de Honduras.

Aquí, el líder nacionalista, Ricardo Ál-
varez le mandó un mensaje de esperanza 
a todos los cachurecos de Honduras, y les 
aseguró que Mauricio Oliva reconocerá el 
esfuerzo y el trabajo que realicen todos y 
cada uno de ellos.

“Cuando yo me uní al doctor, le pedí que 
fuéramos un movimiento y un gobierno in-
cluyente, en el que aquellos que se gastan 
los zapatos, la gasolina de su carrito y el 
tiempo con su familia fueran reconocidos 
cuando seamos gobiernos”, dijo.

Con el doctor Mauricio Oliva -agregó- 
se asegurará que el mejor programa sea que 
el hondureño tenga billete en el bolsillo y 
comida en su mesa, ¡viva Mauricio Oliva!”.

Por su parte, el candidato a alcalde de 
Gracias, Edgardo Cruz, dijo sentirse listo 

El único hombre con la capacidad de resolver los problemas del 
país, es Mauricio Oliva, coincidieron sus dirigentes.

para afrontar el reto de pelear por la alcal-
día de la ciudad, tras 25 años de experien-
cia profesional y asegura que los cambios 
son buenos.

“Este movimiento nos ha abierto las 
puertas, lo hago por el municipio y por las 
tierras que amo. Soy una persona humilde, 
no vengo de familia rica, sé de dónde ven-
go y sé para dónde voy. No le tengo miedo 
al trabajo, la vida me ha enseñado a traba-

jar y no soy un fracasado, soy un hombre 
valiente”, declaró.

El líder del movimiento Juntos Podemos 
fue recibido por líderes de Santa Rosa de 
Copán, Ocotepeque y Gracias, Lempira, re-
afirmando su poder de convocatoria en to-
dos los rincones del país.

En similares terminos se pronunciaron 
Olga Alvarado, Nery Méndez, Fredy Chá-
vez y Juan Diego Zelaya.
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Las pequeñas 
plazas de 
pintorescos 
pueblos del 

país, con sus calles 
empedradas, su igle-
sia y casas de rojos 
tejados cobran vida 
en las obras del artis-
ta Darwin Reyes, un 
auténtico pintor primi-
tivista contemporáneo cuyo 
arte, más allá del lienzo, 
ha desembocado tam-
bién en sombreros de 
junco.

Reyes es originario 
de Santa Bárbara y 
labora como secretario 
de los Juzgados de Paz del 
municipio de Protección, sin 
embargo, en sus ratos libres le 
da rienda suelta a su inspiración 
para crear cuadros, murales e 
imágenes con las que embellece 
los sombreros de junco elabora-
dos por artesanas locales.

“Lo que me inspira a pintar 
es nuestra cultura, me enfoco 
bastante en el primitivismo, me 
gusta pintar los pueblos rurales 
y las escenas que en estos pue-
blos se realizan”, explica Reyes, 
al mostrar una de sus obras 
plasmada sobre el lienzo.

Ese talento especial 
para transportar al espec-
tador hasta esas comu-
nidades folclóricas ha 
despertado la nostalgia en 
muchos hondureños que, 
desde Estados Unidos, le 
han comprado sus pin-
turas para conservar un 
“pedacito” de su patria.

“He vendido todas mis 
obras desde que pinto 
profesionalmente, soy 
autodidacta, esa es otra 

UN PRIMITIVISTA DE HOY

Pintor “patepluma”
convierte sombreros

en obras de arte
Sus obras, en junco y en el lienzo, 

exaltan los pintorescos pueblos, su 
gente, flora y fauna.

de mis motivaciones para pin-
tar”, afirma el artista.

ARTE EN JUNCO
Otra interesante faceta del 

“catracho” es el arte sobre 
junco. ¿Cómo se le ocurrió 
pintar sobre sombreros? 

El pintor cuenta que “los 
sombreros son confeccionados 
por mujeres artesanas de Santa 
Bárbara; la idea de venderlos 

fue después de pintar un som-
brero para mi hija, Arleth; al 
publicarlo en Facebook las per-
sonas me empezaron a encar-
gar”.

El pincel de Reyes, sin embar-
go, también llegó hasta los 
peñascos del río Cececapa, en el 
sector de la poza Las Trancas, 
en Santa Bárbara, donde junto a 
los pintores Kevin Rodríguez y 
Jhony Rodríguez, creó un mural 
de animales prehistóricos que 
atrae a los turistas.

“Mis obras las pueden ver 
en mi Facebook Arte Darwin 
Reyes El Pato Honduras, lo que 
más uso es acrílicos sobre lien-
zo”, detalla Reyes.

Los paisajes rurales pintados con acrílicos 
sobre lienzo son la inspiración 

del artista “patepluma”.

Accesorios que exaltan la 
belleza artesanal de Honduras 

Coquette’s Armoire o su traduc-
ción literal al español “El Armario 
de La Mujer Coqueta”, es una 
marca que representa un estilo de 
vida bohemio, que aúna belleza, 
calidad y resistencia. 

La empresa fue fundada en 
2004 por la emprendedora 
Cristina Hernández, licenciada en 
Administración de Empresas, pero 
fue hasta el 2017 que tomó un giro 
diferente y se convirtió en una 
marca 100 por ciento ecológica. 

La firma ofrece una amplia 
gama de productos elaborados 
con fibras naturales, como junco, 
palma, bambú, jícaro, petate, por 
manos artesanas locales especial-
mente de Santa Bárbara, que inclu-
yen coloridos petates, accesorios 
de junco, bolsos tejidos de palma 
o de plástico reciclado, abanicos, 
portaplatos, canastas de junco y 
palma, pantallas para lámparas de 
fibra de bambú, entre otros.

La compañía surge con la visión 
de impulsar y desarrollar familias 
de obreros, dando a conocer el 
arte, el talento, los colores y la 
cultura de nuestro hermoso país.

 “Incentivamos a comprar lo 

hecho por manos hondureñas, ya 
que cada vez que compras produc-
tos locales, tu dinero va directo 
a las artesanas, abriendo campo 
para que sigan produciendo ori-
ginales piezas de junco”, expresa 
Hernández.

Entre sus planes está crecer en 
exportaciones, para levantar capa-
cidad de producción de obreras 
rurales y que tengan ingresos per-
manentes. Ya tenemos experiencia 
exportando, pero queremos hacer-
lo por mayor, concluyó Cristina.

Las piezas se encuentran en 
Instagram: coquettesarmoirehon-
duras y en Facebook: Coqueteas 
Armoire Honduras.

 Tote Bag, tejido a mano 
con plástico reciclado.

Capullo 
con 

cojines.

Yoga Mats de petate.
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SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) Cae en la 
misma trampa una y otra 
vez. No se pierda en los 
laberintos que su mente 
crea a cada paso.

CAPRICORNIO (22 
de dic.-19 de enero) 
No haga cuentas. Por 
más que se estire, ese 
objeto está fuera de su 
alcance por ahora.

ACUARIO (20 de enero-18 de 
feb.) Hoy es un día 
ideal para darle un giro 
a su vida. Mudanzas, 
relaciones nacientes, 
cambios de trabajo.

PISCIS (19 de feb.-20 
de marzo) Demasiado 
tarde para lágrimas. 
Deje atrás los lamentos 
y póngase a trabajar en 
su futuro.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) El aburri-
miento es uno de sus 
peores enemigos. Tra-
te de darle un toque 
creativo a sus tareas 
diarias.

ARIES (21 de mar-
zo-19 de abril) Apues-
te todo a ganador. 
Súbase a esa ola de 
optimismo y vitalidad 
que lo invade por 
estos días.

LEO (23 de julio-22 de 
ago.) No pierda la fres-
cura. Su espontaneidad 
está siendo eclipsada 
por una conducta más 
cerebral.

VIRGO (23 de agosto-22 de sept.) 
Tiene derecho a decir 
lo que quiera. Claro que 
también es responsable 
de las consecuencias.

CÁNCER (21 de junio- 
22 de julio) Le cuesta 
mucho mantener la 
concentración. Aíslese 
de lo que pueda repre-
sentar una distracción.

ESCORPIO (23 de 
Oct.-21 de Nov.) Está 
en sintonía con esa 
persona. La conexión 
se ha dado en todo, 
tanto emocional como 
espiritual.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-20 
de junio) Esos miedos 
son la causa de que sus 
sueños cada vez parez-
can estar más lejos. No 
se guíe por ellos.

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) Es un sentimiento 
encontrado. Tendrá que 
resolverlo de alguna ma-
nera, pero perderá algo en 
el camino.

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

Correo electrónico: informacionpublicahonduras@gmail.com

Un reciente estudio 
estadounidense  des-
vela la conducta más 

eficaz para evitar deprimirnos: 
socializar. El simple hecho de 
hablar con las personas en quie-
nes confiamos y visitar a nues-
tros amigos y familiares, nos 
protege contra el desánimo.

Una sencilla y económica 
actividad, al alcance de todos, 
puede conseguir que el color de 
nuestro ánimo pase del gris al 
arcoíris, ahorrándonos visitas al 
psicólogo o al psiquiatra, gastos 
en fármacos antidepresivos y  
libros de autoayuda: llevar una 
vida con relaciones sociales fre-
cuentes y habituales. 

Investigadores de la Escuela 
de Medicina de Harvard (HMS) 
con base en el Hospital General 
de Massachusetts (MGH) han 
comprobado que la conexión 
social es el elemento protector 
más fuerte contra la depresión, 
entre todos los factores de estilo 
de vida y exposición al ambien-
te que se pueden modificar, y 
podrían ayudar a prevenir este 

PSICOLOGÍA

La mejor ‘vacuna’ para la depresión

desorden psicoemocional en los 
adultos.

HALLAZGO 
DESCONCERTANTE

Además detectaron que redu-
cir otros factores modificables, 
asociados al sedentarismo, como 
mirar la televisión o tomar 
siestas durante el día, también 
podría ayudar a disminuir el 
riesgo de sufrir una depresión, 
según este estudio publicado 
en ‘The American Journal of 
Psychiatry’.

Los indicios de que la ten-
dencia a hacer siestas o mirar la 
tele, e incluso la toma regular de 
suplemento multivitamínicos, 
parecen estar asociados al ries-
go de sufrir depresión, “quizá 
sea lo que más nos sorprendió”, 
confiesan los investigadores, 
aunque admiten que se necesita 
más investigación para deter-
minar cómo podrían contribuir 
estos factores a los estados 
depresivos.

“La depresión, que se carac-
teriza por una tristeza profunda 
y la inhibición de las funcio-

nes psíquicas, es la principal 
causa de discapacidad en todo 
el mundo, pero hasta ahora los 
investigadores se han centrado 
solo en un puñado de factores 
de riesgo y protección”, señala 
uno de los autores del estudio, 
Karmel Choi, investigador en 
psiquiatría del HMS en el MGH.

Este estudio ha identificado 
un conjunto de factores relevan-
tes entre más de 100 factores de 
riesgo y protección y proporcio-
na la imagen más completa con-
seguida hasta la fecha de los fac-
tores modificables que podrían 
afectar el riesgo de depresión, 
de acuerdo a Choi.

A MAYOR VIDA SOCIAL, 
MENOS DESÁNIMO

“La conexión y cohesión 
social fue, entre todos los fac-
tores considerados, el factor 
protector contra la depresión 
más prominente”,  señala otro 
de los autores del estudio, 
Jordan Smoller, profesor de 
Psiquiatría en HMS y jefe aso-
ciado de investigación en el 
Departamento de Psiquiatría del 
MGH.

Smoller destaca especialmen-
te el importante efecto protector 
de visitar con frecuencia a los 
familiares y amigos,  de poder 
hacer confidencias a menudo 
a aquellas personas en quienes 
sentimos que podemos confiar, 
compartiendo con ellas nuestros 
asuntos privados o secretos o 
problemas personales (“confi-
ding in others”, en inglés). 

“Estos factores son relevan-
tes ahora más que nunca, en 
un momento de distanciamien-
to social y separación de los 
amigos y familiares”, agregó 
Smoller, en referencia a las 
medidas de confinamiento, cua-
rentena o limitación del contac-
to físico y los desplazamientos, 
que se toman en distintos países 
para atajar los contagios en 
actual pandemia de COVID-19.

Resalta que en este estudio, 
los efectos protectores de la 
conexión social estuvieron pre-
sentes, incluso en aquellas per-
sonas que tenían un mayor ries-
go de depresión como resultado 
de una vulnerabilidad genética o 
un trauma en su vida temprana.

EFE/REPORTAJES

Contenta  junto a sus seres que-
ridos, el sábado pasado celebró 
un año más de vida la licenciada 
Alejandra Vásquez.

La amena reunión fue en su casa  
de Residencial Altos del Trapiche 
de Tegucigalpa, donde compartió 
su alegría de festejar un año más de 
vida llena de salud.

Alejandra disfrutó en grande su 
día con sus hijos Edoardo Alejandro, 
David, Alessandra, primas y su tía 
Paula Zepeda, junto a quienes com-
partió un sabroso pastel

Sus amigas también le hicieron 
llegar  sus afectuosos saludos de 
felicitación, augurándole una larga 
vida.

Alejandra Vásquez

22
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 ATLANTA (AP).- Un hom-
bre de Georgia fue condenado a 
40 años de prisión por forzar a 
unas 150 chicas a enviarle fotos 
y vídeos sexualmente explícitos. 
Benjamin Jenkins, de 25 años, tam-
bién enfrenta una sentencia de ser 
supervisado de por vida después 
que sea puesto en libertad, según 
el Departamento de Justicia de 
Estados Unidos, que lo describió 

anunciar la condena del martes. 
 Jenkins fue sentenciado en en-
ero por nueve cargos de realizar 
pornografía infantil y tres cargos 
de distribución de pornografía 
infantil, pero el comunicado de 
prensa precisó que Jenkins pre-
sionó a 150 menores de edad para 
que le enviaran imágenes sexual-
mente sugerentes de ellas mismas. 
 Agregó que Jenkins se puso en 
contacto con jovencitas de entre 

40 años de prisión a hombre  
que exigía “nudes” a jóvenes

13 y 16 años utilizando diferentes 
-

ego de obtener algunas imágenes 
de ellas, las extorsionaba para que 
le enviaran más, amenazando con 
compartirlas en línea o con sus 

 
 Según el comunicado, el hom-
bre incluso usó un reloj de cuenta 
regresiva para amenazar a las víc-
timas con publicar en línea su 
información de contacto, si no 
enviaban las imágenes más rá-
pidamente o si lo bloqueaban. 
 “Jenkins explotó hasta 150 niñas 
para su satisfacción perversa, cau-
sando un trauma increíble a estas 

degradación y depravación que Jen-
kins obligó a soportar a sus víctimas 
es inimaginable. Esperamos que 
esta condena ayude a estas víctimas 

Soñó con un caballo
pero no era regalado

se fue de color amarillo
no lo dejó amarrado

01 - 50 - 12
06 - 39 - 48
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 WASHINGTON, (AFP).- 
Timothy Ray Brown, el estadoun-
idense que se convirtió en 2008 
en el primer hombre en curarse 
del VIH, padece un cáncer en 
fase terminal, anunció su pareja.  
 “Timothy no muere por el VIH, 
que no haya dudas”, dijo Tim Hoef-
fgen al militante y autor Mark S. 
King, que publicó el martes un texto 
en su blog y escribió que la pareja 
quería que él anunciara la noticia.  
 “El VIH no ha sido detectado en 
su sangre desde que se curó. Se fue. 
Ahora es la leucemia. Dios mío, 
odio el cáncer”, añadió Hoeffgen.  
King indicó a la AFP que había 
hablado con Brown y Hoeffgen el 
pasado sábado y que el primero está 
recibiendo cuidados paliativos en su 
casa de Palm Springs, en California.  
 “Seguiré luchando hasta que 
ya no pueda luchar”, dijo el en-
fermo a Mark S. King por teléfono.  
Timothy Ray Brown escribió una 
página de la historia médica del 
VIH, el virus que causa el sida.   
 En 1995 vivía en Berlín cu-
ando se enteró de que había 
contraído el virus. En 2006 se 
le diagnosticó una leucemia.  
 Para tratar la leucemia, su médi-
co, de la universidad de Berlín, 
recurrió a un trasplante de células 
madre de un donante con una mu-
tación genética rara que le otorgaba 

Primer hombre curado del VIH 
padece un cáncer en fase terminal

una resistencia natural al VIH. El 
objetivo era acabar con el virus y 
la enfermedad al mismo tiempo.  
 Se necesitaron dos trasplan-
tes, unas intervenciones pelig-
rosas, pero el resultado fue un 
éxito. En 2008, Brown fue de-
clarado curado de ambas cosas. 

como “el paciente de Berlín”.  
 En 2010 aceptó desvelar su 
identidad y desde entonces se con-
virtió en una personalidad pública.  
“Soy la prueba viva de que pu-
ede haber una cura para el 
sida”, dijo a la AFP en 2012.  
 Desde su caso, sólo se anun-
ció otra remisión de un conta-
giado de VIH, en marzo en 2019. 
Ese paciente, Adam Castillejo, 
fue sometido al mismo trata-
miento que Brown y ahora se con-
sidera como totalmente curado.  
 El método del trasplante de cé-
lulas madre no se considera una 
forma de tratamiento realizable 
debido a los riesgos que implica: 
para poder llevarla a cabo se debe 
suprimir el sistema inmunitario del 
receptor con quimioterapia para 
“sustituirlo” por el del donante.  
 Los tratamientos antirretrovi-
rales permiten hoy que los conta-
giados por el VIH puedan vivir con 
normalidad.
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CACHORRITOS PUG
Venta de preciosos 
pugsitos negros,  con 
50 días de nacidos, 
desparasitados y va-
cunados. Mayor infor-
mación al Tel. +504 
3243-5923 

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

MASCARILLAS 
KN95 

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

CONCENTRADORES 
DE OXIGENO

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

ALTOS DE 
LAS HADAS

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

LOTE # 1327 
DE FUNERALES 

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

CONSTRUYA
 SU CASA

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

LOCAL POR 
LARACH PRADO 

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

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

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

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

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

CASA EN VILLA 
OLIMPICA 

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

PRADOS
 UNIVERSITARIOS 

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

“LAS COLINAS”
Alquilo apartamento 
2 habitaciones, baño, 
sala comedor, cocine-
ta, lavandería, garaje, 
incluye pago agua. Lps 
7,000.00.
Cel.9525-9474.
BONITO APARTAMENTO
2 habitaciones con sus 
closet de madera, sala-
comedor, cocina, baño 
completo, cisterna, 
entrada independien-
te. Barrio MorazánLps. 
5,500.00.Tel.9473-3721.

MAESTRO PARA 
ACTIVIDADES 

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

MAESTRO PARA 
COMPUTACION 

QUE MANEJE 
PROGRAMACION  
Colegio/Escuela de 8 
a.m. a 1 p.m. requiere 
maestro para dar clases 
virtuales en plataforma, 
con ganas de trabajar 
y que finalice el año de 
clases.  9754-1790
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“PITÓ LA MÁQUINA”
EN EL ÚLTIMO MINUTO

FICHA TÉCNICA:
REAL ESPAÑA (1): Luis López. 
Franklin Flores, Allans Vargas 
(Iván López 59´), Getzel Montes, 
Pablo Pírez, Devron García, San-
tiago Correa (Gerson Suazo 78’), 
Jhow Benavídez (Júnior García 
67), Carlos Mejía, Rony Martínez 
(Darixon Vuelto 67’) y Ángel Te-
jeda (Mario Martínez 46’).
GOLES: Júnior García (90+3’)
AMONESTADOS: Pablo Pírez, 
Carlos Mejía y Allans Vargas
EXPULSADO: Getzel Montes

OLIMPIA (1): Edrick Menjívar, 
Maylor Núñez, Ever Alvarado 
(Javier Portillo 82’), Johnny 
Leverón, Jonathan Paz, Edwin 
Rodríguez (Alejandro Reyes 72’), 
Michael Chirinos (Jerry Bengtson 
82’), Deiby Flores, Jorge Álvarez 
(Matías Garrido 72’), Diego Reyes 
(Cristian Maidana 61’) y Yustin 
Arboleda
GOLES: Alejandro Reyes (73’)
AMONESTADOS: Yustin Arboleda, 
Jonathan Paz
ÁRBITRO: Armando Castro  
ESTADIO: Olímpico Metropolitano 

remate dentro del área de Yustin, 
hace lucirse al meta españolista 
Luis “Buba” López ya que salvó en 
dos oportunidades tras el contra 
remate de Diego Reyes. 

Olimpia controlaba las accio-
nes a su antojo, Real España más 
concentrado en defenderse que en 
tratar de hacerle daño se limitaba 
a destruir el juego de los capitali-
nos, los delanteros Rony Martínez 
y Ángel Tejeda, no aparecían por 
ningún lado. 

Es hasta los 30 minutos que Jhow 
Benavídez, tuvo la más clara para 
los españolistas en gran jugada 
individual, desde fuera del área 
soltó un bombazo que hizo volar 
a Edrick Menjívar, para evitar la 
anotación,

En la última jugada del primer 
tiempo, Olimpia estuvo cerca de 
inaugurar el marcador en un tiro 
libre cobrado por Jorge Álvarez, 
el balón al aire, se levantó entre 
los defensas, Johnny Leverón, y de 
cabeza manda el balón cerca del 
pórtico españolista.

En la etapa de complemento, el 
DT del España, Ramiro Martínez 
hizo ingresar a Mario Martínez 
para mejor control de balón en el 
mediocampo.

Transcurrían 61 minutos cuando 
el árbitro Armando Castro, le 
muestra la tarjeta roja al defensor 
españolista Getzel Montes, por 
doble amarilla.

Ya con la desventaja numérica, 
Olimpia aprovechó para atacar, 

es Alejandro Reyes, quien tenía 
segundos en el terreno de juego, al 
haber ingresado de cambio, tomó el 
balón, enfiló hacia el área y desde 
fuera de ella saca un remate a ras 
de pasto que dejó parada a la de-
fesa aurinegra e inmóvil a “Buba” 
y el esférico se fue al fondo de 
las redes para el 1-0 a favor de los 
albos.

El partido estaba en sus últimos 
instantes, una jugada a balón pa-
rado por la lateral izquierda, lo 
cobra Mario Martínez, envía centro 
elevado, atento estaba Júnior Gar-
cía, que con tremendo cabezazo la 
manda al fondo de las mallas para 
empatar el partido tres minutos 
después de los 90 reglamentarios, 
el 1-1 definitivo. MARTOX.

Con gol de último minuto 
del juvenil Júnior García, 
Real España logró empatar 

ayer 1-1 contra Olimpia, en un buen 
partido disputado en el estadio 
Olímpico Metropolitano de San 
Pedro Sula, en la primera jornada 
del torneo Apertura.

Para la “Máquina”, el empate le 
sabe a triunfo, ya que jugó gran 
parte del partido con un futbolista 
menos por la expulsión de Getzel 
Montes, lo que aprovechó Olimpia 
para ponerse a ganar a los 73 mi-
nutos con anotación de Alejandro 
Reyes. Sin embargo a los 90 + 3, el 
gol de García llegó para rescatar el 
resultado.     

Olimpia arrancó bien, generando 
mucho fútbol de toque y orden, 
con sus ejes de ataque, Yustin 
Arboleda, Diego Reyes y Michael 
Chirinos adelantados y poniendo 
en aprietos a la zaga del Real Es-
paña.

Fue a los 14 minutos que un 
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ROBERTO MOREIRA ENTRA EN
LA HISTORIA DEL “CICLÓN”

LA SUB-20 SE CONCENTRA HOY EN SIGUATEPEQUEUN DÍA
COMO HOY

El Cádiz, club en el que juega el 
hondureño Anthony “Choco” Lo-
zano, perdió su segundo partido 
de la temporada al caer 3-1 ante el 
Sevilla, en juego realizado en el 
estadio Ramón de Carranza y co-
rrespondiente a la fecha tres de la 
primera división de España.

Los goles fueron en la segunda 
parte, el conjunto del catracho se 
puso a ganar en la primera parte 
con tanto de Salvi a los 48, pero 
luego llegó la remontada del cam-
peón de la Europa League.

Dos goles de Munir El Haddadi 
y uno del croata Ivan Rakitic en 
los últimos minutos dieron el 
triunfo al Sevilla, club que a mitad 
de semana perdió ante el Bayern 
la Supercopa de Europa.

En las acciones el catracho 
Lozano fue suplente, pero ingresó 
al terreno de juego al minuto 76 
en lugar del español Álvaro Ne-
gredo.

Lozano, a pesar que mostró 
mucha movilidad y entrega, no 
tuvo acciones claras para ayudar 
a su equipo.

Cádiz y el catracho volverán a 
la acción este jueves 1 de octubre, 
cuando visiten al Athletic de Bil-
bao, por la fecha cuatro. HN

Motagua jugará nuevamente en 
el estadio Nacional de Tegucigalpa 
ante los cremas del Comunicacio-
nes de Guatemala, tal como sucedió 
en 1986 y 1990 por el torneo de 
Clubes Campeones de la Concacaf, 
aunque ahora el nombre del torneo 
cambió Liga Concacaf, así lo con-
firmó el presidente financiero del 
club, Juan Carlos Suazo.

“Ya comunicamos a Concacaf 
que nos quedamos en casa, ahora 
ellos resolverán hacer inspecciones 
al estadio, sobre todo alumbrado, 
ya que será sin aficionados el único 
duelo de la serie ante los guatemal-
tecos”, indicó.

La fecha exacta y la hora todavía 
no la conocen, ya que esos detalles 
los da Concacaf con la televisora 
dueña de los derechos: “estamos a 
la espera de lo que ellos decidan, ya 
enviarán el calendario completo de 
esta ronda para que podamos pla-
nificar, solo sabemos que el juego 
será entre el 20 y 22 de octubre 

El delantero paraguayo Roberto 
Moreira Aldana, en poco tiempo se 
ha ganado el cariño y respeto de 
la afición del Motagua, a punta de 
goles y su entrega en la cancha, al 
extremo de que el sábado a los 17 
minutos sin pensarlo se convirtió 
en el extranjero del club con más 
goles en la historia de la Liga con 
un total de 37 tantos en 73 partidos 
oficiales.

Moreira superó a dos grandes 
extranjeros goleadores, el brasi-
leño Jocimar Nascimento y el chi-
leno Mario Hernán Juvini Carreño, 
ambos con 36 goles en varias eta-
pas en el club, quienes marcaron 
en su momento una época gloriosa 
sobre todo el brasileño que ade-
más de ser campeón centroameri-
cano fue monarca hondureño.

Moreira debutó con éxito en 
Motagua el sábado 28 de julio del 
2018 en el estadio Nacional de Te-
gucigalpa anotando su primer gol 
a los 25 minutos en pase del argen-
tino Matías Galvaliz, venciendo la 
estirada del entonces portero del 
Platense, José Rafael Zúniga.

Desde esa fecha el paraguayo, 
segundo en la historia del club, ya 

La selección Sub-20 de Honduras 
reanudará este lunes bajo estrictas 
medidas de bioseguridad, su prepa-
ración de cara a su preparación al 
Mundial de Indonesia 2021.

Los trabajos del equipo nacional 
están previstos a realizarse en el 
hotel de Selecciones ubicado en la 
ciudad de Siguatepeque, del 28 al 30 
del presente mes, bajo las órdenes 
técnicas del entrenador Reynaldo 
Tilguath.

Para este microciclo de trabajo 
que es el número 10, Tilguath con-
vocó a 24 futbolistas, en su mayoría 
de los clubes de reservas de la Liga 
Nacional.

La selección Sub-20 se reactivará 
nuevamente tras cuatro meses de 
inactividad, pues en el mes de junio 
rompieron el confinamiento del fút-
bol hondureño al trabajar de forma 

Roberto Moreira, el extran-
jero más goleador en las 
“águilas”.Motagua recibirá sin público a Comunicaciones en el 

coloso capitalino.

en el estadio Nacional de Teguci-
galpa”, agregó.

Respecto al rival de turno, el 
dirigente asegura que no será fácil, 
ya que es de mucha tradición y 
tiene muy buenos jugadores: “ellos 
incluso hicieron gran papel ante 
equipos mexicanos, no será fácil 

esta llave ni las que vienen, pero 
los grandes debemos afrontar retos 
como estos, si pasamos realmente 
estamos para buscar el título. Es-
tamos muy ilusionados en el tema, 
esperando que el equipo responda 
porque hay una buena plantilla”, 
concluyó. GG

Hoy se reactiva la Sub-20.

JUGADOR POSICIÓN EQUIPO
Ariel Valladares Portero Olimpia
Brayan Ramos Portero Real España
Edwin Marín Portero Marathón
Júnior García Defensa Real España
Axel Soto Defensa Honduras Progreso
Pablo Cacho Defensa Lobos UPNFM
Miguel Carrasco Defensa Real España
André Orellana Leverón Defensa Olimpia
Steven Bonilla Defensa Real España
Mayson Velázquez Defensa Real España 
Michael Rosales Mediocampista Vida
Luis Vega Mediocampista Marathón

JUGADOR POSICIÓN EQUIPO
Samuel Elvir Mediocampista Lobos UPNFM 
Pedro Gonzales Mediocampista Olimpia
Jairo Rivas Mediocampista Real de Minas
Jonathan Núñez Mediocampista Motagua
Raphael Zelaya Mediocampista Honduras Progreso
Henry Sánchez Mediocampista Real España
Wilmer Hernández Delantero  Real España
Josman Figueroa Delantero  Olimpia
Orbin Cabrera Delantero  Platense
Jefry Miranda Delantero  Marathón
Jorge Castrillo Delantero  Real España
Marco Aceituno  Delantero  Real España

simultánea en las ciudades de Tegu-
cigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba.

El objetivo del cuerpo técnico es 
mantener la ida de trabajo con sus 
jugadores y estar preparados para 
cuando la Concacaf, dé a conocer la 
fecha del premundial eliminatorio 

rumbo al Mundial de Indonesia
Honduras será sede del premun-

dial de Concacaf, que originalmente 
estaba programado para jugarse en 
San Pedro Sula del 20 de junio al 5 
de julio, pero por la pandemia del 
coronavirus fue suspendido. HN

que en 1990 estuvo Emiliano Ramon 
Fernández Riera, ha tenido el tino 
de llevar a su equipo al éxito, ya 
que de cuatro campeonatos disputa-
dos, ganó dos y definido en ambos, 
siendo la pareja ideal del golea-
dor histórico del club Román Rubilio 
Castillo, quien tampoco para de ano-
tar goles para el “ciclón azul”. GG

LOZANO TUVO
MINUTOS
EN DERROTA
DEL CÁDIZ

El 28 de septiembre 2008, el 
Deportes Savio doblegó al Victo-
ria de La Ceiba, 3-1 con goles de 
Jorge Lozano (foto), Alberto Ney 
Costa y Cristian Altamirano. 
Descuento “jaibo” del colom-
biano Andrés Mauricio Copete 
(p). GG
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FESTÍN DEL BARCELONA Y SUÁREZ SE
ESTRENA GOLEANDO EN ATLÉTICO

MADRID (AFP). El Barcelona 
goleó 4-0 al Villarreal ayer en su de-
but liguero, con doblete de Ansu Fa-
ti, en la 3ª jornada liguera, en la que 
el Atlético de Madrid destrozó 6-1 
al Granada con dos tantos de Luis 
Suárez.

El joven Fati abrió el marcador al 
cuarto de hora rematando un cen-
tro de Jordi Alba (15) y repitió entran-
do en carrera en el área para soltar un 
tiro imparable (19), antes de provo-
car el penal, que transformó Leo Mes-
si (35).

El capitán azulgrana fabricó el 
cuarto tanto cuando metió un balón al 
área que Pau Torres empujó al fondo 
de su propia portería (45), para rubri-
car en el Camp Nou los primeros tres 
puntos azulgranas de la temporada.

El Barça dominó a un impotente 
Villarreal, que apenas inquietó la por-
tería contraria, cerrado atrás tratando 
de salir solo al contraataque.

El equipo azulgrana fue letal por 
la banda izquierda por donde apare-
cían Jordi Alba y Ansu Fati, mientras 
por el interior Leo Messi pareció ha-
ber superado su malestar por la salida 
de su amigo Luis Suárez, que fue uno 
de los héroes del Atlético en la golea-
da al Granada. 

En el estadio Metropolitano de 
la capital, el hispano-brasileño Die-
go Costa abrió el marcador de cabe-
za (10), Ángel Correa hizo el 2-0 (47), 

RESULTADOS:
Alavés 0-0 Getafe 
Valencia 1-1 Huesca 
Elche 0-3 Real Sociedad 
Betis 2-3 Real Madrid 
Osasuna 1-3 Levante 
Éibar 1-2 Athletic de Bilbao 
At. Madrid 6-1 Granada 
Cádiz 1-3 Sevilla
Valladolid 1-1 Celta 
Barcelona 4-0 Villarreal

Goles y asistencias en el debut de Luis Suárez con el Atlético de Madrid.

El uruguayo marcó el 5-0 de ca-
beza (85) y remató el 6-0 a bocaja-
rro (90+3) en su estreno con la cami-
seta rojiblanca, mientras Jorge Moli-
na hizo el tanto del honor del Grana-
da (87), que colidera la clasificación 
liguera.

El Atlético, impulsado por un ex-
traordinario Joao Félix, dominó el en-
cuentro ante un Granada que no en-
contraba los huecos en la defensa ro-
jiblanca.

Con todos los focos puestos en él, 
Luis Suárez salió en el minuto 70 pa-
ra en 20 minutos en su debut con el 
Atlético dar una asistencia y hacer un 
doblete. MARTOX

Joao Félix hizo el tercero (65) y Mar-
cos Llorente marcó el 4-0 tras pase de 
Luis Suárez (71).

CRISTIANO RESCATA DE
LA DERROTA AL JUVENTUS

ROMA (AFP). La Juventus, pese 
a jugar la última media hora en in-
ferioridad, logró llevarse un punto 
en su visita a la Roma tras empatar 
a dos goles, ambos anotados por el 
astro portugués Cristiano Ronaldo.

La Roma se adelantó en un par 
de ocasiones por medio del fran-
cés Jordan Veretout (31 de penal y 
45+1), pero la Juventus logró empa-
tar con doblete de Cristiano Ronal-
do (44 de penal y 69), cuando ya ju-
gaba con uno menos por expulsión 
de Adrien Rabiot.

En el minuto 62, el centrocampis-
ta francés vio la segunda cartulina 
amarilla por una entrada al armenio 
Henrik Mkhitaryan.

Con este resultado, la Juventus 
suma 4 puntos y asciende al cuar-
to puesto de la clasificación, por de-
trás de los tres equipos que suman 
el pleno de dos victorias: Nápoles, 
Milan y Hellas Verona.

El Nápoles goleó 6-0 al Génova, 
pero a pesar de lo que pueda indicar 
el resultado, el Nápoles decidió el 
encuentro en una gran segunda par-
te, en la que anotó cinco goles.

Dos de los tantos anotados por el 
equipo napolitano los hizo el delan-
tero mexicano Hirving Lozano. El 
primero, el que abrió el marcador, 

RESULTADOS:
Torino 2-4  Atalanta
Cagliari 0-2 Lazio
Sampdoria 2-3 Benevento
Inter 4-3 Fiorentina 
Spezia 1-4 Sassuolo
Hellas Verona 1-0 Udinese 
Crotone 0-2 Milan
Nápoles 6-0 Génova 
Roma  2-2 Juventus

HOY JUEGAN:
Bolonia vs  Parma l

con un remate de derechas desde 
el interior del área pequeña (10) y 
el segundo, el cuarto de su equipo, 
ajustando un disparo a la base del 
palo (65). 

El Milan, por su parte, saldó con 
triunfo por 2-0 su visita al colista 
Crotone: Frank Kessie anotó el pri-
mero desde el punto de penal justo 
antes de la pausa (45+2) y sentenció 
al inicio del segundo tiempo Bra-
him Díaz, el joven cedido por el Re-
al Madrid, con un remate a la media 
vuelta (50).

Estos dos equipos lideran la cla-
sificación junto al Hellas Verona, se 
impuso por la mínima ante el Udi-
nese (13º) gracias a un solitario gol 
de Andrea Favili (57). MARTOX

Cristiano Ronaldo, anotó doblete y evitó la derrota de la Juventus.

LEICESTER DESTROZA AL MANCHESTER CITY
LONDRES (AFP). Jamie Vardy, 

con tres goles, lideró al Leicester que 
goleó ayer al Manchester City por 
5-2, en una jornada en la que el Leeds 
United firmó una victoria importan-
te contra el Sheffield United por la 
mínima (1-0).

El goleador inglés anotó tres goles, 
dos de penal (37, 54 y 58) y completa-
ron la goleada el joven James Maddi-
son (77) y el belga Youri Tielemans, 
también de penal (88).

Por el City marcaron el argelino 
Riyad Mahrez (4) y el central holan-
dés Nathan Aké (84).

Con esta victoria, el Leicester se 
coloca al frente de la clasificación de 
la Premier League, con 9 puntos en 
tres jornadas, igualado con el Ever-
ton, que el sábado ganó 2-1 en su visi-
ta al Crystal Palace.

El City, por su parte, queda en la 
13ª posición de la tabla, con tres pun-
tos, aunque tiene un partido menos 
disputado.

Al equipo de Guardiola le prece-
de en la clasificación, entre otros, el 
Leeds de Marcelo Bielsa, que suma 
seis unidades tras imponerse por 1-0 

al Sheffield, colista de Inglaterra sin 
ningún punto. 

En el otro partido disputado ayer, 
Tottenham perdió dos puntos en el 
descuento al señalar el árbitro, tras 
consultar el VAR, un discutido penal 
por mano de Eric Dyer, que se encar-
gó de transformar en gol Callum Wi-
lson (90+7).

El técnico del Tottenham, José 

Mourinho, ni siquiera asistió al lanza-
miento del penal, ya que abandonó la 
cancha después de que el árbitro se-
ñalase el castigo, en señal de desapro-
bación de la decisión del colegiado.

Con este empate, el Tottenham 
se coloca séptimo en la clasifica-
ción provisional, con 4 puntos, los 
mismos que el Newcastle, noveno.           
MARTOX

Jamie Vardy hizo triplete para el Leicester.

RESULTADOS:
Brighton 2-3 Manchester United
Crystal Palace 1-2 Everton
West Bromwich 3-3 Chelsea
Burnley 0-1 Southampton 
Sheffield United 0-1 Leeds 
Tottenham 1-1 Newcastle 
Manchester City 2-5 Leicester
West Ham 4-0 Wolverhampton

HOY JUEGAN:
Fulham vs Aston Villa
Liverpool vs Arsenal

¡AL FIN PERDIÓ EL BAYERN! 
BERLÍN (AFP). Bayern Múnich 

puso fin a una impresionante ra-
cha de casi diez meses sin perder un 
partido al ser goleado por 4-1 en su 
visita al Hoffenheim, ayer en la se-
gunda jornada de la Bundesliga.

El gigante bávaro, que el jueves 
ganó la Supercopa de Europa al su-
perar 2-1 al Sevilla en la prórro-
ga, llevaba 23 partidos seguidos ga-
nando, teniendo en cuenta todas 
las competiciones, algo que ningún 
club de los cinco grandes campeo-
natos europeos había logrado ante-
riormente. 

El Bayern, vigente campeón de 

Más de 10 meses estuvo invicto 
el Bayern. 

Alemania y de Europa, no perdía un 
partido desde el revés 2-1 en Mön-
chengladbach el 7 de diciembre del 
2019. MARTOX



HOSPITALIZACIONES 
POR COVID-19 CRECEN 
EN FRANCIA

PARÍS (EFE). Las 
hospitalizaciones por 
coronavirus aumentan 
día tras día en Francia, 
a la vista de los datos 
contabilizados por las 
autoridades sanitarias 
el domingo, cuando 
se comunicaron 11,123 
nuevos contagios.

COCTEL DE FÁRMACOS 
CONTRA LA COVID-19 
ES PROBADO EN FLORIDA

MIAMI (EFE). Un 
coctel de medicamentos 
suministrado en un 
hospital de Florida a 
pacientes de COVID-
19, que, según sus 
creadores, brinda un 
resultado positivo en 
más de un 95% de los 
casos si se aplica al 
inicio de la enfermedad, 
es objeto de un ensayo 
clínico con voluntarios 
para comprobar su 
eficacia.

OTROS 3,000 
VOLUNTARIOS
PERUANOS SE INSCRIBEN 
PARA PROBAR VACUNA

LIMA (EFE). Un 
segundo grupo de 
3,000 voluntarios 
peruanos se inscribe 
este lunes, a través 
de una página web 
de dos universidades 
peruanas, para probar 
la vacuna que desarrolla 
el laboratorio chino 
Sinopharm contra la 
COVID-19.

INTERNAN EN UN 
HOSPITAL A MINISTRO 
DE GUATEMALA

GUATEMALA 
(EFE). El ministro de 
Cultura y Deportes 
de Guatemala, 
Felipe Aguilar, fue 
internado ayer en un 
hospital de la capital 
guatemalteca como 
parte de su proceso 
de recuperación de la 
COVID-19, informó 
el despacho de 
comunicación social de 
dicha oficina.

24
horas
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El mundo supera el umbral del 
millón de muertes por COVID-19

Un juez de Estados Unidos emitió el domingo 
una orden que impide al gobierno de Donald 
Trump prohibir las descargas de la red 
social china TikTok.

La Noticia
TikTok gana por 

el momento
WASHINGTON (AFP). Un juez 

federal estadounidense suspendió 
el domingo el veto impuesto por 
el gobierno de Donald Trump a las 
descargas de la popular aplicación 
de videos TikTok, horas antes de 
que la medida entrara en vigor. 

El magistrado Carl Nichols emi-
tió una orden judicial temporal pa-
ra suspender el veto a petición de 
TikTok, que la Casa Blanca califica 
de amenaza para la seguridad na-
cional, alegando que su matriz chi-
na espía en favor del gobierno de 
Pekín. La opinión del juez no se co-
municó, por lo que se desconoce 
por qué decidió tomar esa decisión. 

El magistrado Nichols accedió así 
a la petición de los abogados de la 
firma china, que buscaban un blo-
queo temporal de la posible prohi-
bición mientras las dos partes se en-
frentan en los juzgados. 

A principios de agosto, Trump 
firmó un decreto para obligar a 
ByteDance a vender o ceder la pla-
taforma a una empresa estadouni-
dense, argumentando una supues-

ta amenaza contra la “seguridad na-
cional”.

El mandatario acusa a TikTok 
-sin pruebas- de espiar a sus usua-
rios en beneficio de Pekín median-
te la recolección de datos.

“Nunca pensé que tendría una 

voz, pero esta aplicación me ha da-
do una y la gente ha estado escu-
chando”, dijo Rebecca Fisher-Trin-
gale al explicar su amor por TikTok, 
una exitosa red social que Estados 
Unidos y China se disputan amar-
gamente.

PARÍS (AFP). La pandemia de 
COVID-19, originada a finales del 
2019 en China y que se expandió por 
todo el mundo, superó este lunes el 
umbral del millón de muertes, se-
gún un recuento de la AFP estable-
cido a partir de fuentes oficiales.

En total, se confirmaron ofi-
cialmente 1,000,009 decesos en el 
mundo, de un total de 33,018,877 
casos detectados, mientras que 
22,640,048 personas sanaron, se-
gún las autoridades. 

Las drásticas medidas adopta-
das por muchos países no han lo-
grado por el momento frenar la pan-
demia, que está provocando desas-
trosas consecuencias económicas 
y ha atizado las divisiones políticas.

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) advirtió que las muer-
tes por COVID-19 podrían duplicar-
se y alcanzar los dos millones si no 
se mantienen medidas para evitar 
la propagación del virus.

Las regiones más afectadas en nú-
mero de decesos son América Lati-
na y el Caribe (341,032 decesos, de 
9,190,683 casos), Europa (229,945; 
5,273,943) y Estados Unidos y Ca-
nadá (214,031; 7,258,663).

El mundo tiene grabadas en sus 
retinas las imágenes de fosas comu-
nes en Brasil, una morgue improvi-
sada en el Palacio de Hielo de Ma-
drid y camiones frigoríficos con ca-
dáveres en las calles de Nueva York.

Más allá de la frialdad de las ci-
fras, la consecuencia más devasta-
dora es el vacío dejado por quienes 
murieron, ya que muchos duelos tu-
vieron que hacerse sin que los fami-
liares pudiesen acompañar a la víc-
tima en el tramo final de la enfer-
medad, o siquiera despedirse de ella 
una vez muerta, a raíz de las medi-
das sanitarias.

“Ni en mis peores pesadillas me 
imaginé que me iba a pasar esto”, 
dice Mónica, de 45 años, cuando re-
cuerda que tuvo que certificar con 
su firma que el cuerpo que estaba 
por cremarse era el de su padre, Ós-
car Farías, que sucumbió en Buenos 
Aires el 27 de abril a los 81 años, sin 
haber visto siquiera el ataúd.

El 11 de enero China registró ofi-
cialmente el primer muerto por el 
Sars-CoV-2, virus responsable de 
la COVID-19, que se propagó en un 
principio rápidamente en la provin-
cia de Wuhan, donde fue detectado 
en diciembre.



WASHINGTON (AFP). El pre-
sidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, solo pagó 750 dólares en im-
puestos federales en 2016, el año en que 
ganó las elecciones presidenciales, se-
gún una investigación del diario The 
New York Times publicada el domin-
go sobre más de 20 años de declara-
ciones de impuestos del mandatario.

“No ha pagado ningún impuesto so-
bre la renta en diez de los quince años 
anteriores, en gran parte porque ha in-
formado más pérdidas que ganancias”, 
escribe el diario estadounidense.  

El mandatario republicano desmin-

tió rápidamente lo publicado por el 
diario neoyorquino. 

Las declaraciones de impuestos 
del exmagnate inmobiliario están en 
el centro de una batalla legal, ya que 
Trump siempre se ha negado a publi-
carlas como suele hacer el presidente 
de Estados Unidos.

“The New York Times ha obteni-
do información fiscal durante más de 
veinte años sobre el señor Trump y los 
cientos de empresas que componen su 
grupo, incluida información detalla-
da sobre sus primeros dos años en el 
cargo. Esto no incluye sus declaracio-

nes de ingresos personales del 2018 y 
2019”, dice el diario, que promete nue-
vas revelaciones en los próximos días.

A diferencia de todos sus predece-
sores desde la década de 1970, Trump, 
cuyo grupo familiar no cotiza en bolsa 
y quien ha hecho de su fortuna un argu-
mento de campaña, se niega a publicar 
sus declaraciones de impuestos y tiene 
abierta una batalla legal por evitar que 
se divulguen.  Su falta de transparencia 
da pie a especulaciones sobre el volu-
men de su riqueza y posibles conflic-
tos de intereses.

Actualmente, según el diario, las fi-

nanzas de Trump están bajo presión 
debido a que pesan sobre él cientos de 
millones de dólares de deuda que han 
vencido y que él había garantizado que 
pagaría personalmente.

El presidente también tiene pen-
diente desde hace una década una ba-
talla con el IRS, que ha cuestionado la 
legitimidad de un reembolso de 72,9 
millones de dólares que Trump recla-
mó y recibió de esa institución después 
de haber declarado enormes pérdidas.

Un fallo adverso en ese litigio po-
dría costarle más de 100 millones de 
dólares, según The New York Times.

SEGÚN THE NEW YORK TIMES

WASHINGTON (AFP). El 
presidente estadounidense, Do-
nald Trump, tachó el domingo de 
“información falsa” las revelacio-
nes del diario The New York Ti-
mes según las cuales prácticamen-
te no pagó impuestos en los años 
anteriores a su elección.

“Son informaciones falsas, total-
mente inventadas”, afirmó duran-
te una rueda de prensa en la Casa 
Blanca. “He pagado mucho, y tam-
bién he pagado muchos impuestos 
sobre la renta a nivel del Estado, el 
Estado de Nueva York cobra mu-
chos impuestos”, añadió el manda-
tario republicano sin dar más de-
talles. 

“Todo será revelado, después 
de que finalice la auditoría. Ellos 
(los funcionarios del IRS) están 
haciendo su evaluación, hemos 
estado negociando durante mu-
cho tiempo, están siendo audita-
dos, la historia es totalmente fal-
sa”, afirmó Trump, quien añadió: 
“Estoy deseando publicarlos, es-
toy deseando hacer público eso y 
mucho más”.

La Foto
DEL DÍA

Los demócratas en el 
Congreso han intentando 
obligar a Trump a hacer 
públicos sus impuestos, 
pero no han tenido éxito.
La divulgación, que según 
el NYT proviene de datos 
de declaraciones de 
impuestos que abarcan 
un periodo de dos 
décadas.
Además, la fiscalía de 
Manhattan ha reclamado 
las declaraciones de 
impuestos de Trump a la 
firma de contabilidad con 
la que trabajó, llamada 
Mazars, como parte de 
una investigación sobre 
si los pagos de dinero en 
secreto de la campaña 
del ahora presidente a 
la actriz porno Stormy 
Daniels violaron la 
legislación del estado de 
Nueva York.

zoom 

Tacha de “información 
falsa” la investigación 

Cientos de mujeres de tallas 
grandes desafiaron la lluvia 
y el coronavirus el domingo y 
desfilaron a los pies de la Torre 
Eiffel en París para reclamar 
más diversidad en la moda y 
ayudar a la gente a aceptarse. 
Bajo un cielo gris parisino, 
con bajas temperaturas y con 
mascarilla, el buen humor no 
faltó en esta “All sizes catwalk” 
(pasarela para todas las 
tallas) del movimiento “body 
positive”, términos adaptados 
de la cultura anglosajona.

DATOS

(LASSERFOTO AFP)

Trump pagó 750 dólares de 
impuestos federales en 2016

(LASSERFOTO AFP)

TRUMP 

(LASSERFOTO AFP)
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Guaidó invita 
a protestas
CARACAS (EFE). El líder opositor 

Juan Guaidó invitó el domingo a los ve-
nezolanos a acompañar la protesta con-
vocada por los educadores del país ca-
ribeño, en reclamo de mejoras salaria-
les y laborales, al tiempo que anunció 
la conformación de “comandos” para 
mantener la “presión interna” contra el 
gobierno de Nicolás Maduro.

“Queremos acompañar a la protesta 
legítima no solamente en (el estado de) 
Yaracuy -donde en los últimos días se 
han presentado protestas-, sino también 
al sector educativo”, dijo Guaidó duran-
te un acto donde presentó una agenda 
de movilización en el marco del “pacto 
unitario” que mantiene con 40 organi-
zaciones políticas.

“Hoy, acompaño este llamado del 
sector educación, y le pido a toda Ve-
nezuela que acompañemos entonces 
el 5 de octubre al sector educación a 
ejercer su derecho a la protesta”, aña-
dió Guaidó, a quien medio centenar de 
países reconocen como presidente en-
cargado de Venezuela.

En marzo pasado, cuando se detecta-
ron los primeros casos del nuevo coro-
navirus en Venezuela, Guaidó dijo que 
replantearía sus convocatorias a pro-
testar contra Maduro porque “la ame-
naza” de la pandemia lo obligaba “a to-
mar medidas responsables y redefinir 
las convocatorias de calle”.

Pero después de semanas sin mani-
festaciones, el opositor llamó a inicios 
de mes a movilizaciones en honor al 
personal sanitario, aunque, finalmen-
te, cambió este llamado por un acto con 
médicos y los gremios que los agrupan.

El domingo, sin aclarar de qué forma 
acompañará las protestas de los educa-
dores, aseguró que “es muy importante 
(...) el acompañamiento, respaldo y or-
ganización de protestas cívicas en cada 
región de Venezuela”.

Asimismo, Guaidó anunció la con-
formación de los “Comandos por la Li-
bertad y Elecciones Libres”, un meca-
nismo que dijo servirá para “mante-
ner la presión interna” contra Maduro 
y ejercer la “mayoría” que los oposito-
res aseguran tener.

Según explicó, el trabajo principal 
de estos comandos será emprender una 
campaña contra los comicios parlamen-
tarios de venidero 6 de diciembre, que 
el grueso de la oposición tacha como 
“fraudulentos”, así como “acompañar, 
respaldar y organizar” protestas antigu-
bernamentales en todo el país.

Estas instancias también difundirán 
los resultados de un informe publicado 
recientemente por una Misión Interna-
cional de Naciones Unidas, en el que se 
acusa al gobierno venezolano de come-
ter crímenes de lesa humanidad. EFE

CENTRO DE LA BATALLA POR EL SUPREMO

CAMPAÑA EN EE. UU.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Demócratas defienden 
el “Obamacare”  

Trump pide una prueba antidopaje 
de Biden ante primer debate

WASHINGTON (AFP). El pre-
sidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, arremetió el domingo nue-
vamente contra la agilidad mental 
de su rival demócrata en la carrera 
por la Casa Blanca, Joe Biden, exi-
giendo que el exvicepresidente se 
someta a una prueba antidopaje an-
tes o después del esperado debate 
entre ambos el martes.

“Pediré firmemente una prueba 
antidopaje para Joe el Dormilón an-
tes o después del debate del martes 
en la noche”, escribió en Twitter el 
mandatario de 74 años.

El mandatario republicano preci-
só que, “naturalmente”, él también 
se someterá al mismo test.

El espectáculo televisivo permiti-
rá a los estadounidenses presenciar 
por primera vez a los dos contrin-
cantes frente a frente, a poco más 
de un mes de las elecciones del 3 de 
noviembre, que se vislumbran ten-
sas y posiblemente muy disputadas.

Biden llega con una ligera ventaja 
en los sondeos, pero con una cono-
cida propensión a los errores y una 
falta de agilidad de palabra que lo 
hizo reconocer el sábado que el de-
bate será “difícil”. 

En el centro del choque televisi-
vo estará la gestión de la crisis de 
la COVID-19, que ha dejado más de 

204,000 muertos en Estados Uni-
dos, y que ha disparado el desem-
pleo, golpeando con especial fuer-
za a las minorías como los afroesta-
dounidenses y los latinos. 

El político demócrata, que debi-
do a la pandemia lleva a cabo una 
campaña de baja intensidad, con 
contados eventos y poca exposi-
ción, va a estar bajo una presión a 
la que no se ha enfrentado desde las 
primarias de su partido, que acaba-
ron en abril.

Este primer duelo de 90 minu-
tos será moderado por el periodis-
ta Chris Wallace, de la cadena con-
servadora Fox News, y es el prime-
ro de los tres cara a cara previstos.

Trump no cesa de fustigar a su 
contrincante de 77 años, afirman-
do que sufre algún tipo de deterio-
ro cognitivo por la edad.

“Sus actuaciones en los debates 
han sido DESIGUALES a niveles ré-
cord, por decirlo suavemente. Solo 
las drogas podrían haber causado 
esta discrepancia???”, dijo sin ofre-
cer evidencia alguna de sus seña-
lamientos.

Además sostiene que Biden, un 
político de larga trayectoria ancla-
do en ala moderada del Partido De-
mócrata, es una “marioneta” de la 
izquierda radical. 

En Foco

PERUANOS 
VUELVEN A LOS 
CEMENTERIOS

El desértico y pedregoso 
cementerio de Chocas, en el 
extremo norte de la capital 
peruana, ha comenzado a 
recibir visitas de personas 
que perdieron a familiares 
por el coronavirus. Tras de-
cretarse la emergencia sa-
nitaria por la pandemia en 
marzo, las visitas a los ce-
menterios fueron prohibi-
das en Perú. 

Mundo

WASHINGTON (EFE). En un mo-
vimiento estratégico de cara a las elec-
ciones de noviembre, los demócratas de 
EE. UU. colocaron el domingo la popu-
lar reforma sanitaria del expresidente Ba-
rack Obama, conocida como “Obamaca-
re”, en el centro de la batalla por el Tri-
bunal Supremo.

Uno tras otro, los demócratas de ma-
yor peso en el partido acusaron al presi-
dente de EE. UU., Donald Trump, de ma-
nipular el Tribunal Supremo para dero-
gar la Ley de Cuidado Asequible (ACA, 
en inglés), muy popular entre los esta-
dounidenses y que los demócratas usa-
ron para hacer campaña durante las elec-
ciones legislativas de 2018, cuando recu-
peraron la mayoría en la Cámara Baja.

En una declaración a la prensa en Wil-
mington (Delaware), el candidato presi-
dencial demócrata, Joe Biden, avisó que 
los republicanos están buscando una 
“oportunidad” para acabar con la ley.

“No hay ningún misterio en lo que es-
tá pasando aquí, el presidente de EE. UU. 
está tratando de eliminar la Ley de Cui-
dado Asequible, lo ha intentado durante 
los últimos cuatro años. El Partido Repu-
blicano ha intentado eliminarla durante 

una década”, avisó Biden.
La reforma sanitaria de Obama, apro-

bada en 2010, fue rechazada desde el prin-
cipio por la mayoría de los miembros del 
Partido Republicano, que han intentado 
derogarla por la vía judicial ante el Tri-
bunal Supremo y también en el Congre-
so, donde hasta ahora todos los intentos 
han fracasado.

Desde que llegó a la Casa Blanca en 
2017, Trump ha hecho todo lo posible 
para anular la reforma de Obama y, aun-
que no lo ha conseguido, sí que ha logra-
do debilitarla.

Su última oportunidad podría llegar el 
10 de noviembre, después de las eleccio-
nes y cuando el Tribunal Supremo tiene 
previsto evaluar una denuncia que han in-
terpuesto contra “Obamacare” una coa-
lición de fiscales generales estatales del 
Partido Republicano con el apoyo del Go-
bierno de Trump.

Ese caso ha cobrado una mayor im-
portancia debido a que, el sábado, Trump 
anunció la designación de la jueza conser-
vadora Amy Coney Barrett para cubrir la 
vacante que dejó en el Tribunal Supre-
mo la magistrada progresista Ruth Bader 
Ginsburg, fallecida el 18 de septiembre.

(LASSERFOTO AFP)

A VENEZOLANOS

Los demócratas colocaron la popular reforma sanitaria del 
expresidente Barack Obama, conocida como “Obamacare”, en 
el centro de la batalla por el Tribunal Supremo.

Juan Guaidó.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO EFE)
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MANUEL BAUTISTA:
“SITUACIÓN

COMPLICADA 
OBLIGA A MAYOR

ENDEUDAMIENTO” 
La situación complicada 

que enfrenta la economía na-
cional, obliga a las autorida-
des a buscar endeudamien-
to interno y externo, frente a 
una caída en la recaudación 
tribuataria que podría supe-
rar los 30 mil millones de lem-
piras, alertó el expresidente 
del Banco Central de Hondu-
ras (BCH), Manuel de Jesús 
Bautista.

“La situación es compli-
cada, y aquí el gobierno tie-
ne que ser muy creativo, bus-
car los recursos internamen-
te o externamente”, expuso 
el funcionario, para luego re-
ferir que el país tendrá que 
esperar el crecimiento del 
próximo año e incluso el de 
2022 para poder más o menos 
alcanzar los niveles que se te-
nían en 2019.

Sobre el pago del servicio 
de la deuda, calculó que este 
año sería de 36 mil millones 
de lempiras, pero ahora se di-
ce que será de 38 mil millones 
en 2020 y 40 mil millones en 
2021, de los que el 45 por cien-
to se pagará a capital y el 55 a 
los intereses.

“Ahora no podemos pen-
sar en una situación de nor-
malidad, estamos en una si-
tuación de crisis y debemos 
buscar las mejores opciones 
para salir adelante. Todo gas-
to que hará el gobierno debe 
ser bastante inteligente y ra-
cional, que tenga un impac-
to en la sociedad”, concluyó.

SEGÚN ECONOMISTA:

Señalamientos a Invest-H afectarán 
en evaluación de Cuenta del Milenio

APUESTAN A LA 
INNOVACIÓN Y EL

EMPRENDIMIENTO 
DEL TURISMO EN 
CENTROAMÉRICA
Los titulares de las carteras 

turísticas de Centroamérica 
acordaron trabajar en la crea-
ción de un comité de sostenibi-
lidad, innovación y emprendi-
miento que sirva de base a to-
do lo que se realiza en materia 
de turismo en la región.

La idea de este comité fue 
lanzada por la Organización 
Mundial de Turismo (OMT) 
en el foro Creando Estrategias 
de Alianza para la Promoción 
de Multidestinos con base al 
Patrimonio Natural y Cultu-
ral de la Región, dentro de la 
expovirtual “Experience Pana-
ma Expo” celebrada en Ciudad 
de Panamá.

El ministro panameño de 
Turismo, Iván Eskildsen, dijo 
que lo más interesante de este 
foro que cerró la expovirtual 
fue el reto de crear este comi-
té “enfocado en la sostenibili-
dad de ese patrimonio natural 
y cultural”, lanzado por Nata-
lia Bayona, experta sénior en 
Innovación y Transforma-
ción Digital e Inversiones de 
la OMT.

Centroamérica trabaja de 
manera unida en lo que plantea 
la idea del comité hace tiem-
po, y adelantó que en el marco 
de la celebración del Día Mun-
dial del Turismo la CCT hará 
una feria virtual dirigida a ma-
yoristas y medios de comuni-
cación del mercado europeo, 
donde cada país presentará su 
oferta “para lograr esa recupe-
ración y reactivación de la in-
dustria turística. (EFE)

Medición del Indicador 
de Corrupción 2021.

Los señalamientos de Inver-
sión Estratégica de Honduras (In-
vest-Honduras) durante la pande-
mia del COVID-19 pasarán factura 
en la próxima medición del Indica-
dor de Corrupción 2021 por parte de 
la Cuenta del Desafio Milenio, esti-
mó el expresidente del Colegio Hon-
dureño de Economistas (CHE), Julio 
Raudales.  

Honduras estuvo entre los prime-
ros 17 países escogidos a la Cuenta del 
Milenio, creada en enero del 2004, 
con aporte de fondos de ayuda para 
luchar contra la pobreza por un total 
de 215 millones de dólares, cuya pri-
mera fase concluyó a finales de 2010. 

Julio Raudales expuso que los se-

Honduras ha reprobado en la Tercera Barrera Dura de Control de la Corrupción que la Cuenta de 
Milenio establece y evalúa para que un país pueda ser electo para recibir recursos y beneficios por 
parte de la iniciativa.

ñalamientos precisamente contra las 
personas encargadas de Invest-H no 
ayudarían para mejorar calificación 
en el indicador de corrupción. “Las 
cosas se pueden venir abajo yo soy 
bastante pesimista”, refirió Raudales.

La Cuenta del Milenio tiene 20 in-
dicadores agrupados en el tema de 
Libertad Económica, Indicadores de 
Gobernanza con Justicia e Indicado-
res de Inversión en las Personas.

Para que un país sea elegible pa-
ra obtener recursos y otros benefi-
cios de esta iniciativa es preciso que 
apruebe lo que se denomina tres ba-

rreras duras, de estas Honduras ha 
aprobado dos.

La tercera barrera dura se relacio-
na con el Control de la Corrupción 
y aunque no ha sido aprobada, esta 
evaluación reflejaba en 2019 un cre-
cimiento, al pasar de 31 a 37 por cien-
to, una mejora de 6 por ciento, el pico 
más alto, el cual se registró en 2018 y 
que puso al país a un paso de aprobar 
este indicador que es clave por ser la 
tercera barrera dura.

Honduras es evaluado con los paí-
ses de renta media, una categoría más 
exigente que la que se aplica a los paí-
ses de renta baja. Bajo estos paráme-
tros de medición, el país había me-
jorado sustancialmente en los 20 in-
dicadores durante los últimos años.

En la medición porcentual Hondu-
ras ha avanzado en Control de la Co-
rrupción dedesde el 2014 (15%), 2015 
(21%), 2016 (26%), 2017 (30%), 2018 
(38%), 2019 (31% único año que de-
creció) y 2020 (37%).

Entre los objetivos de la Cuenta del 
Desafío del Milenio estaba incremen-
tar la productividad y habilidades de 
negocios de agricultores pequeños y 
medianos, así como reducir los cos-
tos de transporte entre centros de 
produccion y mercados. (WH)
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OPERACIONES DE MERCADO

BCH mantiene tasa monetaria 
en busca de dinamizar el crédito

El directorio del Banco Central 
de Honduras (BCH) determinó 
mantener la Tasa de Política Mo-
netaria (TPM) en 3.75 por ciento, 
en el contexto de su estrategia que 
busca dinamizar el canal del cré-
dito al sector privado. 

La TPM es la tasa de interés con 
que el BCH pretende que se defi-
nan las operaciones de corto pla-
zo entre el resto del sistema finan-
ciero del país. Economistas la de-
finen como la tasa de referencia 
para que la banca comercial rea-
lice sus operaciones de crédito.

Mientras, la segunda medida 
adoptada fue validar la reactiva-
ción, a partir del 5 de octubre, de la 
Subasta Diaria de Letras del BCH 
y la Subasta Estructural de Valo-
res del BCH, en línea con lo esta-
blecido en la Revisión del Progra-
ma Monetario de julio. 

Además, se autoriza la imple-
mentación de reportos interban-
carios en moneda extranjera den-
tro de la Mesa Electrónica de Di-
nero (MED) administrada por el 

BCH, a partir del 5 de octubre de 
2020, como una alternativa más 
de fondeo para el sistema banca-
rio en el muy corto plazo. 

Como parte de una respues-
ta de política económica coor-
dinada, en los últimos meses, el 
BCH ha generado a través de di-
versas medidas un impulso mo-
netario importante, reduciendo 
en 150 puntos básicos la Tasa de 
Política Monetaria, de 5.25 a 3.75 
por ciento.

La iniciativa suministra al sis-
tema financiero la liquidez nece-
saria, creando los Fondos de Ga-
rantía para créditos prioritarios y 
propiciando la flexibilización de 
las condiciones financieras que 
permitan dinamizar el canal del 
crédito al sector privado. 

Las medidas antes menciona-
das son parte de las recomenda-
ciones de la Comisión de Opera-
ciones de Mercado Abierto (CO-
MA), conforme a la nueva infor-
mación disponible para el contex-
to internacional y nacional. (WH)

El BCH informó que evalúa la situación económica interna 
y perspectivas del entorno externo y de ser necesario 
implementará medidas adicionales.

DEMANDA INTERNA 

Actividad económica aumenta 
consumo de combustible a 80%

Precio de gasolina es más bajo en 13 lempiras este año en relación al 2019. 
El consumo de combustibles in-

crementó a un 80 por ciento en re-
lación al 100 por ciento que se regis-
traba el año anterior, estimó la direc-
tora ejecutiva del Consejo Hondure-
ño de la Industria Petrolera (Cohpe-
trol), María Eugenia Covelo.

La demanda ha venido en ascenso 
con la reincorporación de diferentes 
actividades económicas, entre estas, 
una parte del servicio de transporte 
público urbano e interurbano y la cir-
culación de personas conforme a dos 
dígitos diarios. 

Honduras compra en promedio 22 
millones de barriles al año, 10 millo-
nes para comercialización en gasoli-
neras y el resto para generar energía 
y para industrias.

Mientras, el consumo diario es de 

1.3 millones de galones diarios, eso 
supone más de 450 millones de ga-
lones al año.

Con relación al panorama interna-
cional, Covelo explicó que los pre-
cios del barril de petróleo y de refi-
nados han variado entre alzas y bajas 
debido al nerviosismo que provocan 
los rebrotes del COVID-19. 

El precio del petróleo intermedio 
de Texas cerró el viernes con un le-
ve descenso del 0.2 por ciento, has-
ta 40.25 dólares el barril, en una se-
mana irregular en la que la caída en 
las reservas de petróleo no ha logra-
do compensar la preocupación por el 
impacto de la COVID-19 sobre la de-
manda y el retorno de las exportacio-
nes libias a la oferta.

El galón de gasolina superior en el 

mercado interno bajó hoy 27 centa-
vos, de 82.25 pasa a 81.98 lempiras, 
en Tegucigalpa y sus alrededores, la 
gasolina regular disminuye 45 cen-
tavos, 75.54 a 75.09 lempiras. El que-
roseno tiene una caída en su precio 
de 87 centavos, de 43.60 pasa a 42.73 
lempiras por galón. Por su parte. el 
diésel, disminuye 83 centavos de 
63.17 pasa a 62.34 lempiras por galón. 
El Gas Licuado de Petróleo (GLP) 
de uso vehicular sube 6 centavos, de 
38.18 pasa a 38.24 lempiras por galón. 

Finalmente, el cilindro de GLP en 
presentación de 25 libras mantiene 
su precio a 236.31 lempiras en Tegu-
cigalpa y 215.16 en San Pedro Sula, sin 
embargo el 1 de octubre se conoce si 
sigue con ese costo, baja o aprueban 
un aumento .

El consumo diario es de 1.3 millones de galones diarios, eso supone más de 450 millones de galones al año.
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Ecuador, México, Perú, Vene-
zuela, Guatemala, Bolivia son en-
tre otros países, que tienen una ley 
de donación de órganos y donde las 
estadísticas de donantes son muy 
bajas, por millón de habitantes en 

América Latina.
En Bolivia, las personas mayores 

de 18 años pueden registrarse ofi-
cialmente para ser donantes, aun-
que eso no significa que que termi-
nen donando parte de sus órganos.

SEGÚN DATOS DEL RNP

Hay 142,548 hondureños 
que están dispuestos a 
donar órganos al fallecer

En los procesos de enrolamien-
to y pre-registros realizados por 
el Registro Nacional de las Perso-
nas (RNP) a la población, previo 
a la extensión de un nuevo docu-
mento de identificación nacional, 
reveló que más de 142,548 hondu-
reños estarían dispuestos a donar 

órganos de sus cuerpos al fallecer. 
El tema de donación de órganos 

hasta hace algunos años en el país 
se consideraba un tabú e ilegal y 
sancionado dentro del marco ju-
rídico legal vigente, sin embargo, 
desde el 2014 en el Congreso Na-
cional se modificó la Ley de Do-

nación y Trasplante de Órganos 
Anatómicos en Seres Humanos 
que existe desde 1982 pero que no 
se ha puesto en práctica. 

El debate con muchos años en 
la palestra pública sobre regular 
la donación o trasplante de órga-
nos corporales a personas que los 
requieran se encuentra en una de 
las últimas etapas debido a que, 
tras las respuestas recogidas por 
el RNP, abren paso a que las auto-
ridades de la Secretaría de Salud 
establezcan los protocolos y nor-
mar los delicados procesos. 

Sectores como las asociacio-
nes de pacientes renales que com-
prenden a más 3,000 hondureños 
han visto como favorable la ini-
ciativa que vendría a reducir los 
costos millonarios en hemodiá-
lisis. 

En el Poder Legislativo se había 
propuesto que por ejemplo en el 
documento de identidad se con-
tara con la información relacio-
nada sobre si los ciudadanos es-
tuvieran dispuestos a donar órga-

Polémica envuelve 
la donación  de órganos

La donación de órganos es po-
lémica en todas partes, aunque es 
un recurso que puede ayudar a sal-
var vidas e incluso, hasta películas 
se han filmado sobre lo milagroso 
que es para alguien sobrevivir con 
un corazón ajeno.

tan que en Honduras no se cuen-
tan con las condiciones sanitarias 
necesarias ni el personal adecua-
do para llevar a cabo los trasplan-
tes, expertos en el tema de seguri-
dad contrastan en que normar la 
problemática evitaría que se rea-
licen prácticas de forma ilegal. 

Según los últimos informes 
del RNP, de más de 2 millones de 
hondureños enrolados a nivel na-
cional, en suma, solo 142,548 con-
nacionales estarían dispuestos a 
donar uno de sus órganos al falle-
cer, pregunta que los “catrachos” 
responden de forma voluntaria. 

A los hondureños se les pregunta durante el proceso de pre-registro 
y enrolamiento si estarían dispuestos a donar órganos de forma vo-
luntaria. 

nos, en caso de fallecer, a perso-
nas que los puedan requerir. 

Aunque algunos de los sectores 
del gremio de la salud argumen-

En el país el tema de normar la donación de órganos vendría a benefi-
ciar a cientos de personas que podrían requerir de un trasplante. 

Los países con ley, 
pero no tan donantes

es un donante en forma automáti-
ca, ni siquiera tiene que expresar su 
consentimiento. A los colombianos 
los rige una ley 1805, desde el 2017 
y todos son donantes a menos que 
expresen en su vida su voluntad ne-
gativa.

Costa Rica y Panamá completan 
este bloque de países latinoamerica-
nos con menor tasa de donaciones 
en Latinoamérica, pero sin llegar a 
entrar en el furgón de cola. Concre-

tamente en Panamá, las familias de 
los fallecidos se niegan en dos de ca-
da tres casos a donar los órganos de 
sus allegados.

En Honduras se han presentado 
distintas iniciativas de ley para la 
donación de órganos, pero ningu-
na ha prosperado, ni siquiera se con-
firmó comision dictaminadora, aun-
que no hay ley reguladora, se prac-
tica el trasplante de riñón, que es lo 
más común y de córneas.

La ley incluye transplante de ór-
ganos, tejidos y células en Argenti-
na, donde ha creado una gran po-
lémica, a raíz de que una niña mu-
riera a la espera de un trasplante de 
corazón.

España es desde hace muchas dé-
cadas el líder en trasplante y dona-
ción de órganos y el modelo español 
es considerado un ejemplo a imitar 
e incluso es recomendado por la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), la Unión Europea y el Con-
sejo de Europa para adoptar el mo-
delo o parte del mismo.

En América Latina hay siete do-
nantes por cada millón de habitan-
tes. Cuba, Brasil y Argentina lideran 
las estadísticas de donaciones. Uru-
guay tiene 16.8 millones de donan-
tes, con una ley que data del 2013.

En Chile, con la ley que data del 
2010, toda persona mayor de 18 años 

En América Latina los porcentajes de donación de órganos son muy bajos.

En Honduras, ni siquiera existe una ley de donacion de órganos por-
que todas las iniciativas han fracasado.
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Las autoridades ambientales de 
Honduras y Guatemala ante la pro-
blemática de la contaminación en el 
río Motagua, que afectó dramática-
mente la zona de playas en Omoa y 
Puerto Cortés, procedieron a coor-
dinar la reparación de las bardas in-
dustriales y artesanales. 

El personal de la Fuerza Naval de 
Honduras en Puerto Cortés empren-
dió desde la semana pasada intensi-
vas jornadas de limpieza y vigilancia 
en las playas de Omoa, que se encuen-
tran atestadas de basura y desechos 
sólidos arrojados por el río Motagua 
en la bahía de Omoa.

Los pobladores de la municipali-
dad de Omoa protestaron en contra 
de la fuerte contaminación que afec-
ta el turismo y la economía de la zona, 
debido a que dependen en gran ma-
nera de los ingresos que generan las 
visitas a los parajes cercanos. 

En una reunión sostenida entre el 
ministro de Ambiente y Recursos de 
Guatemala, Mario Rojas, y el minis-
tro de MiAmbiente de Honduras, El-
vis Rodas, acordaron la instalación de 
nuevas bardas para prevenir la pro-
blemática. 

El ministro, Mario Rojas, manifestó 
que, “hoy más que nunca Guatemala 
está poniendo su mejor esfuerzo pa-
ra que esta situación no se siga dan-
do, hemos experimentado una falla 
en el sistema industrial que se inau-
guró en el mes de enero”. 

“Sin embargo, estamos ya cons-

Pese a que Honduras ni siquiera ha 
salido del primer impacto de la pan-
demia de la COVID-19, tras más de 
seis meses de confinamiento, las co-
ronafiestas cobran auge en la capital, 
donde participan incluso gente famo-
sa en las redes sociales y los medios 
de comunicación.

Este domingo trascendió un video, 
donde se le ve a los invitados disfru-
tar del ocio, sin mascarillas y muy pe-
gados en cómodos sillones. Si bien es 
cierto, no se puede establecer dónde 
es la “coronafiesta”, se le ve a la ju-
ventud disfrutando del baile, lucien-
do los típicos atuendos de una gran 
fiesta nocturna.

El coronavirus no importa mucho 
para quienes disfrutan al calor de los 
bailes sensuales y los tragos. El am-

ENTRE GUATEMALA Y HONDURAS

Repararán bardas artesanales para
frenar contaminación del río Motagua

cientes que con las medidas que se 
tomaron con las bardas artesanales 
estamos conteniendo el evento”. 

“Lamentablemente en el 2020 nos 
ha premiado con un invierno dema-
siado abundante y el exceso del cau-
dal dañó la barda provocando el in-
cidente que se dio, estamos más que 
comprometidos en seguir la colabo-
ración con los hermanos hondureños 
para que esto llegue en feliz término”, 
indicó Rojas. 

INSTALARÁN 
MESA TÉCNICA

El ministro de MiAmbiente, El-
vis Rodas, expresó que, “ya consta-
tamos que hubo un problema o un 

“Pero sí hay un apoyo que lo van 
a hacer contundente a corto plazo 
para que no tengamos esas even-
tualidades y también planifican-
do unas reuniones técnicas y lue-
go instalar la mesa técnica muy rá-
pidamente, pero reunirnos y tener 
una agenda muy clara de lo que va-
mos a hacer a corto, mediano y lar-
go plazo”. 

Rodas, agregó que, “el ministro 
Rojas tiene también un equipo de 
trabajo limpiando en la desembo-
cadura del río Motagua, nosotros 
por nuestra parte estaremos acom-
pañando al alcalde de Omoa Ricar-
do para que tengamos una limpie-
za en las playas y viene esa semana 
cívica que fue postergada, pero va-
mos a tener playas limpias y espe-
ramos que también así continúe”. 

La Fuerza Naval de Honduras a 
través de la Base Naval de Puerto 
Cortés y en apoyo a la Unidad Mu-
nicipal Ambiental, realizan inten-
sivas jornadas de limpieza en las 
playas de Omoa que se encuentran 
atestadas de basura y desechos só-
lidos arrojados por el río Motagua 
en la bahía de Omoa.

Estos trabajos de limpieza con-
tinuarán en los próximos días has-
ta finalizar en todas las comunida-
des afectadas, con el propósito de 
continuar con los trabajos de pro-
tección al medioambiente y el eco-
sistema marino.

accidente en la barda industrial, pe-
ro sí de un compromiso muy arduo 
del ministro Rojas igual que Canci-

llería y de los delegados presiden-
ciales de nuestra hermana Repúbli-
ca de Guatemala”.

Las Fuerzas Armadas de Honduras mantienen trabajos de limpieza en las playas de Omoa para reducir la 
contaminación. 

La contaminación del río Motagua que llega a la zona de Omoa es un 
problema que se mantiene en los últimos años.

Se incendian las redes sociales 
por “coronafiestas” en la capital

El sábado, un grupo 
de jóvenes, invitados 
por el organizador, en 
un hotel lujoso de la 
capital, organizó una 
gran fiesta sin medidas 
de bioseguridad.
biente refleja como si los invitados 
hubiesen pasado su vida encerrados 
en una prisión y ahora, los liberan.

No es la primera vez que se nota 
que hay una buena fiesta, en medio 
de la pandemia, sin embargo, esta es 
la primera que trasciende a la opi-
nión pública, luego que el que grabó 
el ambientazo en la fiesta, se lo pasa-

ra a otra persona y esta decidiera, in-
dignada, colgarlo en las redes socia-
les y hacerlo viral.

Tampoco, queda claro dónde fue la 
fiesta, ni cuándo, pero se asume que 
pudo haber sido este sábado. Con la 
apertura de los hoteles, puede asu-
mirse que pudo haber sido en uno de 
los hoteles capitalinos, donde disfru-
taron hasta el amanecer.

En las redes sociales, los médicos 
influencers deploraron que mientras 
el personal de salud se mata atendien-
do a los pacientes COVID-19, apenas 
se avance en la apertura la gente re-
accione montando fiestas y haciendo 
todo lo contrario a las sugerencias ofi-
ciales para contener la pandemia en 
Honduras.

Aunque no solamente el personal 

de salud se lanzó contra el organiza-
dor de la reunión social, sino que la 
gente que considera un exceso que se 
propaguen las coronafiestas en me-
dio de la pandemia.

Mientras que el supuesto organiza-
dor del “fiestón”, en su cuenta de Ins-
tagram criticó a los médicos, les dijo 
que si los mandan a La Mosquitia, no 
van y que hacen plantones en plena 
pandemia pidiendo aumentos de sa-
larios. Y pidió “relax” a sus criticones.

El repudio en las redes sociales no se 
hizo esperar contra los que supues-
tamente organizaron la “coronafies-
ta” sin medidas de seguridad.
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DURANTE PANDEMIA

Los malos hábitos alimenticios 
y el sedentarismo durante la pan-
demia del COVID-19 han dispa-
rado las enfermedades crónicas 
en Honduras, al grado que en el 
Hospital Escuela Universitario 
(HEU) se registra un promedio 
mensual de 238 pacientes con 
diabetes mellitus.

Más de 1,431 personas fueron 
diagnosticadas con esa enferme-
dad, de marzo a septiembre, si-
tuación que alarma a los médicos. 

Según la Unidad de Vigilancia 
de la Salud, de los primeros 145 
muertos por COVID-19 en Hon-
duras, el 27.6 padecía de hiper-
tensión, el 24.7 tenía diabetes y 
un 13 por ciento obesidad, lo que 
deja en evidencia el alto riesgo de 
estos males durante la pandemia.

Según el subdirector médi-

co de este centro asistencial, 
Franklin Gómez, en la consul-
ta externa de endocrinología se 
han mantenido las atenciones 
con normalidad. 

“Durante esta pandemia he-
mos recibido pacientes… espe-
remos que la población durante 
estos meses haya guardado las 
medidas nutricionales”, destacó.

HÁBITOS 
ALIMENTICIOS

Según Gómez, no se descarta 
que se pueda registrar un incre-
mento en pacientes con estas pa-
tologías, y que se pueda retroce-
der a cifras pasadas, ya que la dia-
betes y el sobrepeso se han vuel-
to una endemia en la población. 

“Durante este confinamiento 
los más propensos a una enfer-

medad crónica son los adultos 
mayores, las personas con sobre-
peso; debemos cambiar muchas 
cosas como refrescos envasados, 
sobre todo las fritangas, eso no es 
sano”, apuntó Gómez.

El estudio “Impacto del CO-
VID-19 en la Seguridad Alimen-
taria y Nutricional de Honduras”, 
realizado por la Universidad Na-
cional Autónoma de Honduras 
(UNAH) y el Programa Mundial 
de Alimentos (PMA), refleja pre-
cisamente de qué forma se ha ali-
mentado la población durante la 
cuarentena. Para el caso, el docu-
mento señala que los hondureños 
han mantenido una dieta “a ba-
se de alimentos no perecederos, 
altas en CHO (carbohidratos) y 
grasas”, “pobres en proteínas y 
micronutrientes”. (DS)

Solo en el Hospital Escuela se registra 1,431 personas con 
diabetes de marzo a la fecha.

La epidemióloga del Instituto 
Nacional del Diabético (Inadi), 
Laura Giacaman, recomendó que 
los hondureños deben aprovechar 
para comer sano, y en casa hacer al-
gunas rutinas de ejercicio. 

“La población no debe acostum-
brarse a comer más de tres veces al 
día, con la guía del plato saludable o 
buen comer, la mitad del plato de-

be llevar vegetales o verduras, un 
cuarto del plato debe consistir en 
carbohidratos, papas, yuca, camo-
te, pastas”, detalló. 

“Otro cuarto del plato debe con-
sistir en proteínas, carne magra sin 
grasa, pollo, res, pescado, de prefe-
rencia horneado y que no se coci-
ne con más de dos cucharadas de 
aceite”, explicó Giacaman. 

DATOS
El confinamiento podría dejar 

un incremento de personas con en-
fermedades crónicas, según la epi-
demióloga del Instituto Nacional 
del Diabético (Inadi), Laura Gia-
caman. “Por la malnutrición en ex-
ceso y porque a las personas les da 
diabetes mellitus, según evidencia 
científica, quedan con afectación 
pancreática y eso lo puede llevar 
a una hiperglicemia y llevar a una 
diabetes mellitus”. 

zoom 

EPIDEMIÓLOGA

COMER PLATO SALUDABLE

Durante la pandemia del COVID-19, en el HEU se han atendido unas 
1,431 personas por diabetes mellitus. 

La mala alimentación y el sedentarismo podrían causarles a muchos hondureños obesidad, diabetes e hi-
pertensión.

Obesos y diabéticos
miles de hondureños
por mala alimentación



EN CATACAMAS

A balazos matan a dos 
jóvenes, una madre e hijo

La Policía Nacional asignada al mu-
nicipio de Catacamas, departamento 
de Olancho, reportó cuatro asesina-
tos ocurridos en las últimas 24 horas 
en los barrios La Trinidad, Bella Vis-
ta y en el barrio El Estadio, justo a la 
orilla de la carretera. 

Entre las personas que fueron ase-
sinadas se encuentran madre e hi-
jo, identificados como Antonia Es-
peranza Hernández Padilla (47), co-
nocida como “Toñita”, y su hijo Hen-
rry Eduardo Cardona Hernández (31); 
ambos fueron atacados a balazos en 
su propia vivienda en el barrio La Tri-
nidad. 

Según el reporte policial, ambos se 
encontraban en la casa, en horas de la 
noche del sábado, cuando individuos 
fuertemente armados irrumpieron y 
comenzaron a disparar en reiteradas 
ocasiones contra la humanidad de am-
bos adultos, así como de un menor de 
edad. 

Sin embargo, en el lugar murió por 
los disparos Cardona Hernández, 
mientras que en un intento por sal-
varle la vida a su madre, sobrevivió en 
ese momento al mortal ataque, por lo 
que de inmediato, al igual que el me-
nor que se encontraba en la casa, fue-
ron trasladados de emergencia a un 
hospital de la zona. Al momento que 
estaba siendo atendida, Hernández 
Padilla expiró en el quirófano. 

Hasta el momento, la Policía no ha 
dado con el paradero de los sicarios 

dejado desnudo, con varios disparos, 
el cual fue lanzado a la orilla de la ca-
rretera del barrio El Estadio. 

El occiso fue identificado como 
Edwin David Cardona (23), origina-
rio y residente en el barrio El Espino, 
a quien según datos preliminares, lo 
raptaron de su vivienda la noche del 
sábado y fue encontrado sin vida ayer 
domingo. 

De igual manera, se reportó la 
muerte violenta del joven Cristian Ze-
laya, originario del barrio Bella Vista 
de Catacamas.

De acuerdo al informe prelimi-
nar, falleció después de haber recibi-
do un disparo y en un esfuerzo de sal-
var su vida fue trasladado al Hospi-
tal Santo Hermano Pedro, de esa lo-
calidad, donde lamentablemente ex-
piró. (XM)

Henry Eduardo Cardona 
Hernández (31) y su madre 
fueron ultimados a balazos en 
su casa. 

El cadáver de Edwin David 
Cardona (23) fue encontrado 
a la orilla de la carretera y 
presentaba varios disparos. 

Cristian Zelaya fue asesinado 
de un disparo en el barrio 
Bella Vista de Catacamas, 
Olancho. 

que cometieron este crimen. 

LO HALLAN DESNUDO
De igual manera, se reportó el ha-

llazgo de un joven cuyo cadáver fue 

DESPUÉS DE TENAZ PERSECUCIÓN

Cae anciano denunciado
por ataque sexual a mujer

Tras una fuerte balacera que se 
protagonizó sobre el anillo periféri-
co de la capital, un veterano que se 
conducía en una camioneta de lu-
jo, blindada y sin placas, fue deteni-
do ayer por la Policía Nacional, tras 
una denuncia de agresión sexual en 
su contra. 

La balacera se realizó por parte de 
los agentes policiales, para evitar que 
el anciano se diera a la fuga, tal como 
lo estaba haciendo, por lo que opta-
ron por tirotear las llantas del auto-
motor, para evitar su marcha.

Lo anterior se dio luego de la de-
nuncia verbal de un ciudadano, por lo 
que se alertó a funcionarios policia-
les que un hombre habría agredido 
sexualmente a una fémina, en las cer-
canías del bulevar Comunidad Eco-
nómica Europea. 

El denunciante informó que el 
sospechoso, del que no se brindó su 
nombre, se conducía en un vehículo 
tipo camioneta, color gris. 

De inmediato, los funcionarios po-

liciales lograron la ubicación del au-
tomotor; el ciudadano, al percatarse 
de la presencia de los agentes del or-
den, decidió hacer caso omiso a las 
señales de los policías y huyó a to-
da velocidad. 

Minutos después, fue interceptado 
por varias patrullas en el anillo peri-
férico, a la altura de la residencial El 
Sauce, donde le colocaron tres patru-
llas para obstaculizarle el paso.

 El ciudadano se negó a bajar de su 
camioneta por varios minutos, hasta 
que los agentes le hicieron entrar en 
razón y fue así que se entregó a las 
autoridades. 

Familiares del detenido llegaron 
a la zona aduciendo que el sujeto pa-
dece de problemas mentales, sin em-
bargo, fue subido a una patrulla poli-
cial para ser presentado ante las au-
toridades competentes. 

Agentes policiales acompañaron a 
la mujer agredida para interponer la 
denuncia formal a la Fiscalía de Tur-
no. (XM)

La Policía capturó al sospechoso de agresión sexual, quien 
trató de fugarse y no se quería bajar de su camioneta.

EN GRACIAS A DIOS

Queman narcoavioneta 
incautada en Brus Laguna

Una narcoavioneta tipo Beech-
craft, bimotor, con matrícula PS-
LUA, en condición de inoperativa 
irrecuperable, fue incinerada el sá-
bado, de acuerdo a lo establecido en 
los procedimientos legales.

La aeronave fue asegurada el pasa-
do viernes 25 de septiembre, por las 

Fuerzas Armadas de Honduras (FF. 
AA.), en el sector de Brus Laguna, de-
partamento de Gracias a Dios.

En la operación fueron asegurados 
cuatro fardos conteniendo 100 kilos 
de cocaína, de los cuales se contabi-
lizan en el presente año un total de 
2,830 kilos. (XM)

La 
aeronave 
fue 
asegurada 
por las 
FF. AA., 
en Brus 
Laguna, y 
quemada 
el sábado. 

SEGÚN LA POLICÍA

Masacre en La Ceiba sería por una herencia
Una disputa de herencia entre fami-

lias es la hipótesis que maneja la Po-
licía Nacional en cuanto a la muerte 
a disparos que se dio en una canchita 
de fútbol, ubicada en la cuenca del río 
Cangrejal de La Ceiba, en el departa-
mento de Atlántida, que dejó como re-
sultado cuatro personas muertas.

 Según lo que detalló uno de los 
agentes a cargo del caso, preliminar-
mente la hipótesis del múltiple crimen, 
ocurrido el sábado, es una “vendetta” 
por los malos entendidos entre las fa-
milias Padilla y Urbina.

Asimismo, se considera que esta-
rían disputándose una herencia que 
dejó el padre de ellos, en la comunidad 
de Río Viejo, jurisdicción de Yaruca.

Relacionado a este mismo caso, ya 
han muerto varias personas, indicó el 
oficial.  Es de precisar que la Policía 
Nacional reportó la muerte de cuatro 
personas de manera violenta y dos he-

ridas ocurridas la noche del sábado en 
la cuenca en mención.

Los occisos fueron identificados co-
mo Darlin Danuari Martínez Banegas 
(28), agricultor, originario de aldea 
Río Viejo; Domingo Quintanilla, cuyo 

nombre fue proporcionado por testi-
gos del hecho; Miguel Ángel Urbina 
Padilla, de quién se desconoce otras 
características y otro sujeto más quien 
hasta el cierre de esta edición se des-
conocía su identidad. (XM)

Los pobladores del sector reportaron a las autoridades sobre el 
múltiple crimen.
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POR PARTIDO LIBRE

Ingeniera en Finanzas aspira a ser alcaldesa

CON BIOSEGURIDAD

Renace de a poco
el turismo en Tela

Por: Ricardo Luján

Cientos de familias llegaron el sá-
bado y domingo a visitar las playas de 
Tela, así como las comunidades garí-
funas de Triunfo de la Cruz, San Juan 
y otras, para disfrutar de un rico fin 
de semana.

En las playas centrales de Tela, mu-
chas familias se divirtieron a lo gran-
de, así como en el sector del Deck; 
hay que hacer notar que la mayoría 
de personas ya no usan mascarilla, y 
al ser consultados, dijeron que en el 
mar no se necesita.

El gerente del hotel Casa Piedras 
del Mar, Kenyy Quintanilla, ubicado 
en playa Escondida, en Triunfo de la 
Cruz, expresó que “gracias a Dios que 
las autoridades ordenaron la reaper-
tura de turismo, estábamos muy pre-
ocupados porque más de cinco me-
ses tuvimos cerrado el hotel, esto nos 
produjo grandes pérdidas, al no ha-
ber turismo; entendemos que es para 
salvar nuestras vidas del COVID-19”.

Quintanilla agregó que “esperamos 

La ingeniera en finanzas, Elva Nely Ruiz, manifes-
tó que aspira convertirse en la próxima alcaldesa de 
Tela, por el partido FRP Libre, durante la presenta-
ción de planilla de este partido, el fin de semana, en 
las instalaciones de la Cámara de Comercio de Tela.

Ruiz tiene 27 años y es hija de Félix Ruiz, coor-
dinador del FRP Libre en Tela, y la profesora Elva 
Nely Inestroza.

La joven dio a conocer ante los medios de comu-
nicación parte de su plan de trabajo y para empezar, 
según dijo, recuperará la deuda municipal que los 
partidos tradicionales han mantenido durante mu-
chos años, con el apoyo de Xiomara Castro, candi-
data a la Presidencia.

Ruiz agregó que no le va cobrar impuestos a los 
vendedores ambulantes, “además, he estado en con-
tacto con las máximas autoridades del partido para 
la construcción del muelle, que por más de 20 años 
ha estado inactivo, desde que un voraz incendio lo 
consumió”. (RL)
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Informaciones
*** Mañana, en los 

predios de la Universi-
dad Case, en Cleveland, 
Ohio, se llevará a cabo el 
primer debate de los tres 
que ya han sido progra-
mados. El debate que sos-
tendrán Donald Trump y 
Joe Biden será moderado 
por el periodista Chris Wallace, de la cadena Fox, y durará una hora y 
media, sin interrupción debido a comerciales. Se espera que una canti-
dad enorme de personas verán el debate en Estados Unidos y también 
podrá ser visto a nivel global, ya sea por la televisión o por las redes ci-
bernéticas, además de que será transmitido por la radio.

*** Ya se ha informado ampliamente que habrá tres debates presiden-
ciales y un debate entre los candidatos a la vicepresidencia, en el que se 
enfrentarán el miércoles 7 de octubre la senadora demócrata, Kamala 
Harris; y el actual vicepresidente republicano, Mike Pence. Este deba-
te entre los segundos a bordo de las boletas presidenciales se celebra-
rá en la Ciudad de Salt Lake City, en el Estado de Utah, y será modera-
do por la periodista Susan Page del diario USA TODAY.

*** El portal Real Clear Politics lleva a cabo promedios de encuestas 
y el más reciente informe da a conocer que a nivel nacional, en cuanto 
a preferencia de los votantes, Joe Biden saca un 49,5 por ciento, mien-
tras que Donald Trump aparece con un 43.0 por ciento. En los estados 
claves, Biden obtiene un 48.5 por ciento, Donald Trump saca un 45.0 
por ciento, lo que muestra lo apretado que está el ganarse a los esta-
dos más disputados.

*** El director del FBI, Christopher Wray, y varias dependencias fe-
derales de inteligencia, siguen diciendo que Rusia sí está interfirien-
do en el proceso presidencial estadounidense, pese a que el presiden-
te Trump insiste que el gobierno de Vladimir Putin no está entrome-
tiéndose en la campaña presidencial norteamericana.

*** El presidente Trump quiere que el senado apruebe lo más rápi-
do posible a la abogada femenina que él ha seleccionado para que va-
ya a dar a la Corte Suprema de Justicia, para llenar la banca que que-
dó vacía cuando falleció Ruth Bader Ginsburg, después de 27 años sir-
viendo a la Patria, desde el máximo tribunal de justicia de esta nación.

*** El actual titular del Poder Ejecutivo sigue insistiendo que la elec-
ción presidencial estadounidense está llevándose a cabo en forma ile-
gal e insiste que la votación por correo se presta a muchas irregulari-
dades, cosa que no se ha podido comprobar.

*** El presidente de la nación está diciendo que sus adversarios están 
llevando a cabo trampas contra su reelección y que él está dispuesto a 
llevar eso a la Corte más importante del país, una vez que se sepan los 
resultados de la elección, que se llevará a cabo el martes 3 de noviem-
bre, o sea dentro de 36 días.

*** El presidente Trump no quiere contestar a la pregunta que se le 
hizo, sobre si sale derrotado en los comicios del 3 de noviembre acep-
taría entregar pacíficamente el poder a su sucesor. Pero varios pro-
minentes líderes republicanos que forman parte del gobierno, entre 
ellos Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana del Senado, 
han manifestado que la transferencia del poder se hará pacíficamen-
te y ordenadamente.

*** Como aficionado del Barcelona FC, lamento que el equipo le ha-
ya dicho adiós a Luis Suárez, que ahora formará parte del equipo At-
lético de Madrid.

Mientras unos creen que en la playa “no se 
necesita mascarilla”, otros más precavidos de-
cidieron protegerse.

En los restaurantes ya se observa a familias y 
turistas consumiendo los platillos de mariscos 
de la zona.

Las playas de Tela vuelven a llenarse de turistas, a casi seis me-
ses de cuarentena, para prevenir el COVID-19.

La ingeniera en finanzas, Elva Nely Ruiz, aspirante 
a alcaldesa de Tela, por el partido FRP Libre, pre-
sentó su plan de trabajo.

de ahora en adelante poder recuperar 
nuestra economía, tenemos mucha fe 
que este feriado Morazánico, que es 
en noviembre, sea mejor que años an-
teriores; hotel Casa Piedras del Mar 
les espera con muchas promociones 
turísticas, ubicado a la orilla del mar”.

Muchas personas disfrutaron de 
“raites” en lancha por toda la bahía 
de Tela, a un precio de 50 lempiras, 
lo que también favorece a la econo-
mía de las personas que ejercen ese 
trabajo.

Por su parte, el empresario Geo-
vanny Bardales, dueño del hotel César 
Mariscos, dijo sentirse satisfecho con 
la reapertura del turismo en el país.

“Tuvimos que soportar cinco me-
ses en rojo y gracias a Dios ya pode-
mos ver de nuevo que nuestros clien-
tes nos visitan de nuevo, usamos to-
das las medidas de bioseguridad exi-
gidas por las autoridades, estamos 
ubicados a la orilla del mar, con aten-
ción especializada y con los mejores 
mariscos de la zona. (RL)
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HISTORIA DE MENTIRAS
Existen mentiras grandes y pequeñas, pero al final son mentiras. Di-

cen que las hay piadosas y así nos han tenido por muchos años, con mu-
chas mentiras. Pues para comenzar, a finales de la administración del 
ingeniero Carlos Roberto Flores, quedó concluida la primera etapa de 
rehabilitación de la carretera entre Las Manos y la cuesta de Jacaleapa.  
A partir del año 2000, las mentiras han sido grandes y piadosas. Duran-
te el gobierno de Maduro, los fondos fueron desviados para otros pro-
yectos. El resto de la historia ya la conocemos todos...

OTRA MENTIRA
Siempre madurando las mentiras, durante la administración de Ri-

cardo Maduro, el entonces gerente del Servicio Nacional Autónomo de 
Acueductos y Alcantarillados (SANAA), Roberto Martínez Lozano, su 
séquito de colaboradores y una misión del Reino de España, presenta-
ron el estudio para la ejecución del Proyecto de Agua Potable para Dan-
lí. Supuestamente se construiría el embalse del río Vallecillo; nunca se 
realizó, los fondos fueron trasladados a otro proyecto.

CARRETERA TROJES
Otra vez con las carreras, por eso dice el gobierno que tenemos las 

mejores carreteras de Centroamérica, porque todas están en los planos 
con lujo de detalles. Los “trojeños” comenzaron a soñar cuando les lle-
garon con el cuento que la carretera Danlí-Trojes sería construida, y pa-
ra hacerles más bonita la fiesta, les dijeron que comenzarían a pavimen-
tar desde Trojes a Cifuentes.

RIEGO DE MENTIRAS
Aquí sí la regaron. El tal proyecto de riego del Valle de Jamastrán duer-

me el sueño de los justos, en este caso, de los injustos, porque es otra 
mentira del gobierno, alcaldes y diputados que al final guardan un si-
lencio hermético. Los regantes del valle se quedaron burlados, el equi-
po valorado en millones de lempiras botado entre ruinas y maleza. El 
CNA, que lo investiga todo y denuncia, debería investigar qué pasó con 
este proyecto que en un principio se constituyó en una esperanza pa-
ra los productores. ¿Quién pagará los millones perdidos? Esta mentira 
no es piadosa, es una infamia en contra de la miseria de los hondureños.

BULEVAR-ROTONDAS
La entrada a Danlí sería moderna, de primera y única. Cuando fue 

aprobado el presupuesto para la primera etapa de la rehabilitación de la 
carretera Danlí-Tegucigalpa, se incluyó la construcción de un bulevar 
desde El Arenal hasta la entrada a la ciudad y dos rotondas; la primera 
estaría ubicada entre el “parquecito” Los Sahilas y la segunda en la in-
tercepción del Monumento a la Madre y salida a la frontera a Las Manos. 
Dicen que el alcalde no aceptó la oferta. Y seguimos como estamos, lle-
nos de mentiras. Danlí, por ahora, es la cenicienta, aparentemente vesti-
da pero descalza, como una vez lo dijo don Hernán Mendoza (QDDG).

CENTRO HISTÓRICO
Esta vez lo haremos, voy a poner esto por aquí y esto por allá y lo úni-

co que colocó fue un letrero parecido al de otras ciudades, para que la 
gente vaya y se tome fotos. Las calles compartidas, lo único que hicie-
ron fue colocar unos tubos para proteger el pequeño paseo peatonal. 
Las principales ciudades de Honduras conservan con orgullo un cen-
tro histórico y Danlí, con una historia centenaria, continúa en harapos. 
Y por último, la restauración del museo, convenio firmado con el Ins-
tituto de Antropología e Historia, no se ejecutó en esta administración. 
¿Será que el alcalde es otra mentira? Juzguen ustedes.

RELLENO SANITARIO
Los vecinos de la Carbonera ya se acostumbraron a vivir entre la basu-

ra. Doña Juana, un poco acalorada, durante una visita que hice en com-
pañía de miembros de una iglesia cristiana para llevar ayuda alimenta-
ria, preguntó a los encargados: ¿Y ustedes qué andan pidiendo a cambio? 
Solo que le dé gracias a Dios, sí, porque ya vino el mismo que nos ofreció 
quitarnos este basurero a pedir el voto, porque esta vez sí está dispuesto 
a construir eso que le dicen relleno sanitario, pero aquí lo que crece ca-
da día es el relleno de basura y moscas. Dicen que las esperanzas no lle-
nan pero mantienen y también las mentiras, no llenan pero mantienen.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela

EN DANLÍ

Con caravana de autos
festejan Día de la Biblia

DANLÍ, El Paraíso. Inédita ce-
lebración del Día Nacional de la Bi-
blia realizaron las iglesias evangé-
licas de esta zona, bajo la coordi-
nación de la Asociación de Pasto-
res de Danlí, con una impresionan-
te caravana de vehículos.

Los automóviles recorrieron 
las principales calles de la ciudad 
y las familias portaban pancartas 
con mensajes alusivos al libro sa-
grado, destacando la figura de Je-
sucristo como el autor y consuma-
dor de la fe.

Debido a la pandemia, los cultos 
en las diferentes denominaciones 
cristianas pasaron de los templos a 
los hogares, lo que ahora se cono-
ce como “la iglesia en casa”, tal co-
mo lo hicieron los cristianos pri-
mitivos por temor a las persecu-
ciones. La situación no es la mis-
ma en la actualidad, pero en acata-
miento a las disposiciones sanita-
rias, las reuniones presenciales no 
están permitidas.

La celebración del Día de la Bi-
blia ha sido parte de la dinámica de 
las iglesias evangélicas, realizando 
gigantescos desfiles en una demos-
tración del poder de convocatoria 
de los cristianos, cuya fe en las cir-
cunstancias actuales les ha permiti-
do un mayor crecimiento espiritual.

Al no poder hacerlo en forma pre-
sencial, los líderes religiosos acor-
daron la realización de una caravana 
de vehículos, iniciando en tres pun-
tos claves de la ciudad, para conver-
ger en el Monumento a la Madre, y 
finalmente en el estacionamiento 
del estadio Marcelo Tinoco.

El presidente de la Asociación de 
Pastores, César Armando Ávila, di-
rigió el mensaje de ocasión, siendo 
escuchado por la feligresía desde el 
interior de sus vehículos, siguien-
do los procedimientos de biosegu-
ridad. (LAG)

Una caravana de vehículos se 
realizó durante la celebración del 
Día de la Biblia, entre miembros 
de distintas iglesias.

La iglesia está viva fue el grito de 
fe de los cristianos evangélicos en 
la celebración del Día Nacional 
de la Biblia.

EN SIGUATEPEQUE

Finaliza construcción 
de un módulo escolar
SIGUATEPEQUE, Comayagua. 

Al retornar los alumnos de la Escue-
la “Eduardo Oseguera”, ubicada en el 
barrio San Ramón, contarán con un 
módulo escolar más para poder estu-
diar y recibir sus clases con las respec-
tivas condiciones pedagógicas.

El proyecto ejecutado fue solicita-
do al alcalde de Siguatepeque, Juan 
Carlos Morales Pacheco y aprobado 
por la Corporación Municipal, según 
consta en el Plan de Inversión 2020, 
con un valor de 300,000 lempiras.

La obra avanzó en un 90 por cien-
to y será entregada en estos días, se-
gún informó la ejecutora del pro-
yecto, Marlen Sabillón, quien deta-
lló que “esta es un aula de 48 metros 
cuadrados, en la cimentación lleva 
zapata corrida, las paredes son de 
bloque de 6; cuenta con su sistema 
eléctrico…”.

Agregó que “se construyó con piso 
de granito, techo con estructura me-

tálica, lámina de punto 40 con canale-
ta de 1.5 y su respectiva acera, ya esta 
semana se culminan los trabajos rea-
lizados en un mes”.

Por su parte, la presidenta del pa-
tronato del barrio San Ramón, Lillian 
Herrera, expresó que “estamos agra-
decidos con la nueva aula que se nos 
construyó y la verdad es una gran ayu-
da porque anteriormente los niños re-

cibían sus clases en una sola aula”.
Herrera recordó que “funcionaban 

seis grados y a veces los padres se des-
animan porque es difícil controlar esa 
situación, estamos gestionando la ter-
cera aula para que puedan funcionar 
de manera mejor los grados respecti-
vos y a la vez desde ya solicitamos el 
maestro que impartirá clases en es-
ta aula recién construida”. (REMB)

El nuevo 
espacio 
educativo 
cuenta con 
condicio-
nes peda-
gógicas 
para los 
estudian-
tes.
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La Fuerza Nacional AntiMaras y 
Pandillas (FNAMP) de San Pedro 
Sula, mediante una operación de vi-
gilancia y seguimiento en el sector 
Baracoa, aldea la Campana, munici-
pio de Puerto Cortés, Cortés, captu-
ró a un miembro de la banda “Los Mi-
litones”, de nombre José Andrés Mo-
reno Palacios (24), alias “El Burrito”. 

Al arrestarlo, los agentes le deco-
misaron dinero en efectivo produc-
to del cobro de la extorsión y un te-
léfono celular. De inmediato, fue re-
mitido al Juzgado correspondiente, 
por suponerlo responsable de come-
ter el delito de extorsión en perjuicio 
de testigos protegidos y asociación 
para delinquir. (XM)

CHOLUTECA. Un lanche-
ro del municipio de la Isla del 
Tigre (Amapala), Valle, fue de-
tenido por agentes de la Fuer-
za Nacional AntiMaras y Pan-
dillas (FNAMP), por suponer-
lo responsable del delito de trá-
fico de drogas.

La detención realizada por la 
FNAMP se hizo en coordinación 
con la Fuerza Naval de Hondu-
ras acantonada en Amapala y la 
Unidad Fiscal contra el Narco-
tráfico de Drogas del Ministerio 
Público (MP). 

La portavoz de la FNAMP, Ya-
nisa Moradel, informó que el de-
tenido es Julio Octavo Mejía Gu-
tiérrez (31), conocido como “El 
Coliche”, residente en la playa 
El Burro, Amapala.

Durante la captura, a Mejía le 
incautaron 435 envoltorios con 
supuesta marihuana y Moradel 
indicó que ya había sido denun-
ciado por la venta y distribu-
ción de drogas en la Isla del Ti-
gre, añadió.

“El Colinche”, agregó, para 
despistar a las autoridades po-
liciales se hacía pasar como pes-
cador y así poder realizar las ac-

Un extraño caso se vivió en las 
inmediaciones de un hospital de La 
Ceiba, el sábado anterior, en horas 
de la tarde, cuando descubrieron al 
interior de un vehículo color negro 
doble cabina con placas HAW-3779 
al conductor sin vida.

El fallecido, Teodoro Castillo, era 
residente en la ciudad de Tocoa, se 
le conocía como don Lolo y había lle-

gado a esta ciudad, específicamente 
a Medicentro, para chequeos médi-
cos, de donde salió con normalidad 
desde el viernes, en horas del me-
diodía.

Aparentemente, dentro de su ca-
rro, Castillo sufrió un paro cardíaco 
fulminante. Fue hasta el sábado en 
la tarde, un día después, cuando se 
descubrió su cadáver.

Agentes de prevención y segu-
ridad comunitaria, junto con ele-
mentos militares, arrestaron en fla-
grancia a Juan Martínez Sánchez 
(40), en posesión de arma de fue-
go y droga.

La detención se dio mediante pa-
trullajes de prevención policial, en 
el barrio El Rosario, municipio de 
Gracias, departamento de Lempi-
ra.

El sospechoso es originario de 
San Francisco, Lempira y residen-
te en colonia Moreno, de Gracias, 
Lempira.

A Martínez se le decomisó un ar-
ma de fuego tipo revólver, calibre 
38 milímetros, con cuatro cartu-
chos metálicos color gris, 40 envol-
torios plásticos conteniendo crack, 
40 envoltorios plásticos con cocaí-
na y 3,850 lempiras en billetes de 
diferentes denominaciones. (XM)

LLEVABA 435 CARRUCOS

Capturan en Amapala
a “narcopescador”

Al detenido, Julio Octavo Mejía Gutiérrez, se le incautó varios en-
voltorios conteniendo supuesta marihuana.

tividades ilícitas de drogas.
El detenido, junto a la eviden-

cia, dijo, fueron remitidos ante 
las autoridades del Ministerio 

Público (MP), por el delito de 
tráfico ilícito de drogas en per-
juicio de la salud del Estado de 
Honduras.

EN GRACIAS, LEMPIRA

Lo arrestan con arma,
y “puchos” de cocaína

Juan Martínez Sánchez (40).

EN LA CEIBA

Muere de un infarto
y lo hallan en su auto

Teodoro Castillo fue encon-
trado muerto en su auto, un 

día después de haber falleci-
do de un infarto.

EN CHOLUTECA

Ahogado en cisterna
fallece niño de 2 años

CHOLUTECA. Un niño de dos 
años de edad pereció ahogado al 
caer al interior de una cisterna de 
agua, ubicada en la casa de sus pa-
dres, en barrio Valle de la ciudad de 
Choluteca.

El portavoz de la Policía Nacional 

(PN), Gerson Escalante, identificó 
al menor como John Smith Torres 
Espino (2), quien murió por ahoga-
miento en el interior de la cisterna 
con agua, de donde sus progenitores 
lo llevaron al Hospital del Sur, pero 
ya no tenía signos vitales.

MIEMBRO DE “LOS MILITONES”

Capturan a “El Burrito”
al cobrar extorsión

José 
Andrés 
Moreno 
Palacios 
(24), 
alias “El 
Burrito”.
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EN LA ALDEA GUASCULILE

“Cazan” a ‘La Serpiente’
con dos compinches

En la aldea de Guasculile, en la capi-
tal, agentes de la Fuerza Nacional An-
timaras y Pandillas (FNAMP) detuvie-
ron a tres miembros de la pandilla 18, 
involucrados en extorsión, sicariato y 
robo de vehículos en la aldea Guascu-
lile de la capital.Según las investigacio-
nes, los tres forman parte de la estruc-
tura de sicarios, cobro de extorsión, ro-
bo de vehículos, de motocicletas, ven-
ta de drogas y asaltos armados en to-
da esa zona.

Los capturados son Deybi Misael 
Maradiaga (30), alias de “El Indio”; El-
ver Enrique Mondragón Valladares 
(28), apodado “Pánico”; y María Ale-
jandra Gómez Acosta (25), conocida 
como “La Serpiente”.

Al momento de ser capturados, los 
agentes les decomisaron dinero en 
efectivo producto del cobro de extor-
sión.Los miembros de esta organiza-
ción criminal le exigían a sus víctimas, 
en base amenazas a muerte, 100,000 
lempiras en efectivo. 

De igual forma, se les decomisó dos 
motocicletas y un vehículo con repor-
te de robo, información que se canalizó 
a través del Sistema Nacional de Emer-
gencia 911, con lo cual se logró estable-
cer los trabajos investigativos pertinen-
tes para su pronta recuperación. 

Agentes de los cuerpos de inteligen-
cia dieron a conocer que estos vehícu-
los y motocicletas están siendo robados 
por los miembros de esta organización 
criminal para utilizarlos en la comisión 
de otros hechos delictivos. (XM

Según la FNAMP, entre los detenidos se encuentra una mujer 
con el alias “La Serpiente”.

Aparte de dinero del cobro de 
extorsión, les decomisaron 
dos motos y un vehículo, todos 
con reporte de robo. 

EN LA LIMA

Caen extorsionadores
con “pisto” y cocaína
En el sector de la Filadelfia, La Lima, 

Cortés, dos miembros activos de la or-
ganización criminal pandilla 18 fueron 
arrestados por miembros de la Fuer-
za Nacional Antimaras y Pandillas 
(FNAMP), en coordinación con la Fis-
calía Especial Contra el Crimen Organi-
zado (FESCCO), a través de la Unidad Es-
pecial Contra el Microtráfico de Drogas 
de San Pedro Sula y un equipo de la Po-
licía Nacional.

Los arrestados son Erick Mauricio 
Martínez Herrera (19), alias “El Valle”, 
quien según investigaciones, es cobra-
dor de extorsión exigida a los diferentes 
propietarios de los negocios en el muni-
cipio de La Lima, Cortés. 

Otro de los detenidos es José Nectaly 

Mejía Castellanos (35), apodado “El Chi-
no”, cobrador de extorsión y a cargo del 
control de los diversos lugares que sirven 
como escondites de los delincuentes al 
momento de que llegan las autoridades.

Al momento de ser requeridos se les 
decomisó dinero en efectivo producto 
del cobro de la extorsión, dinero en efec-
tivo producto de la venta de droga y 50 
“bolsitas” plásticas conteniendo en su in-
terior cocaína.

Los detenidos fueron remitidos al 
juzgado correspondiente, por suponer-
los responsables de cometer el delito de 
extorsión en perjuicio de testigo protegi-
do, tráfico ilícito de drogas en perjuicio 
de la salud interior del Estado de Hon-
duras. (XM)

Ambos pandilleros fueron remitidos a los Juzgados en 
Materia de Extorsión en San Pedro Sula.

RECIBIÓ TRES DISPAROS 

Sicarios en “moto” atacan
 a periodista de Comayagua 

El periodista Luis Almendares (35) 
sufrió un atentado criminal anoche, en 
el municipio de Comayagua, y se deba-
te entre la vida y la muerte en un hos-
pital.

De acuerdo a la información preli-
minar, el afectado recibió varios dispa-
ros cuando se conducía en su vehículo. 

Posteriormente, la Policía Nacional, 
a través de un comunicado, confirmó 
que agentes de investigación realizan 
operaciones policiales encaminadas a 
determinar el paradero de dos sujetos 
que hace unas horas hirieron con dis-
paros de   arma de fuego a un periodis-
ta de esta zona central del  país.

A las 6:15  de la tarde de ayer domin-
go fue hospitalizado Almendares, ori-
ginario de  Comayagua.

Según versión del comunicador so-
cial,  él se dirigía a comprar a una pul-
pería de su colonia cuando de repente  
fue interceptado por  dos individuos 

que se conducían en una motocicleta,  
disparándole en repetidas ocaciones y 
dándose a la fuga.

Agentes de policía iniciaron una se-
rie de operaciones policiales para pro-
ceder a la captura de los supuestos he-
chores,  según líneas de  investigación 
obtenidas preliminarmente por fuen-
tes humanas. 

Almendares recibió tres impactos 
de arma de fuego,  dos de ellos locali-
zados en el lado izquierdo y uno en el 
sector derecho de su tórax.

En un momento de desesperación, 
debido a los disparos, el comunicador 
comenzó a pedir auxilio a través de un 
Facebook Live en su red personal. 

Tras el atentado, Almendares fue 
auxiliado y trasladado rápidamente a 
un centro asistencial donde a eso de la 
7:15 de la noche fue ingresado al qui-
rófano para ser operado de emergen-
cia. (XM)

El comunicador fue atacado a 
disparos al momento en que 
iba en su vehículo. 

Luis Almendares fue ingresado 
de emergencia, donde fue 
operado de emergencia.

EN VILLANUEVA

Detienen a peligrosos gatilleros de la MS-13
Tras arduos trabajos de vigilancia y 

seguimiento, la Fuerza Nacional An-
timaras y Pandillas (FNAMP), en un 
operativo de inteligencia ejecutado en 
la colonia 21 Abril, de Villanueva, Cor-
tés, capturó a dos miembros activos de 
la Mara Salvatrucha (MS-13).

 Los detenidos son Selvin Javier Mejía 
Alemán (26), alias “El Chata”, quien se-
gún la FNAMP, tiene aproximadamen-
te cinco años de ser miembro activo de 
la estructura criminal en mención, y al 
parecer es uno de los principales gatille-
ros y cobrador de extorsión del sector.

 En dos ocasiones fue arrestado por 
la Policía Nacional, una el 16 de abril 
del 2017, por escándalo en vía pública 

Selvin Javier Mejía Alemán 
(26), alias “El Chata”, fue 
capturado junto a Jimmy 
Alexander Mejía Alemán (23), 
alias “El Negro”.

y otra el 4 de enero, 2020 por posesión 
de drogas. 

Otro de los detenidos en este opera-
tivo es Jimmy Alexander Mejía Alemán 

(23), alias “El Negro”, que según el perfil 
criminal de la FNAMP, tiene aproxima-
damente tres años de ser miembro acti-
vo de la MS-13 y aparentemente es uno 
de los principales cobradores de extor-
sión del sector. 

Al momento de ser aprehendidos, los 
agentes les decomisaron dinero en efec-
tivo producto del cobro de la extorsión 
y dos teléfonos celulares. 

Ambos fueron remitidos a los juzga-
dos correspondientes, por suponerlos 
responsables de cometer el delito de ex-
torsión y asociación para delinquir, en 
perjuicio de testigo protegido y la segu-
ridad interior del Estado de Honduras. 
(XM)



Cardenal exhorta a los políticos a cumplir con sus promesas de campaña
Y les dice que no 
hagan campañas de 
confrontación como 
la de EE. UU.

No realizar una campaña política 
de ataque como sucede actualmente 
en Estados Unidos, exhortó el carde-
nal hondureño Óscar Andrés Rodrí-
guez, durante la homilía dominical.

El líder religioso reflexionó sobre 

las campañas políticas y el actuar de 
los políticos, a quienes pidió cumplir 
lo que prometen.

“Solamente vean la campaña polí-
tica en los Estados Unidos donde no 
hay propuestas, sino ataques de uno 
a otro”, expresó el cardenal hondu-
reño.

 “A un político no se le aplaude por 
sus buenas intenciones o sus prome-
sas en tiempos de elecciones, todos 
esperamos que cumplan lo que ha di-

cho”, sostuvo.
 “Tal vez hoy sería bueno pregun-

tarnos si nuestro sí a Dios es de pala-
bra o con obras”, cuestionó.

“San Pablo con mucha claridad nos 
dice, no hagan nada por rivalidades, 
cómo hacen falta hoy esas palabras; 
tantos candidatos, precandidatos o lo 
que sea, no solo de Honduras, sino de 
todo el mundo, simplemente vean la 
campaña de los Estados Unidos, don-
de no hay propuestas, solo ataques de 

uno al otro”, cuestionó.
“Eso no conduce a ninguna parte, 

no hagan nada por rivalidades ni por 
odios ha dicho San Pablo, aunque por 
ahora como que no se oye padre, por 
eso la llamada es muy fuerte, tengan 
los mismos sentimientos de Cristo”, 
señaló.

Finalmente, dijo que solo es posi-
ble encontrar la felicidad y la paz del 
corazón, así como un sentido pleno 
de la vida en Dios. Cardenal Óscar Andrés Rodríguez.

RECIÉN ABIERTAS AL PÚBLICO

Capitalinos disfrutaron 
del Parque Obrero y 

de las comidas rápidas
Las comidas rápidas de la capital 

abrieron al público esta semana, tras 
seis meses atendiendo solo para lle-
var debido la emergencia sanitaria 
del coronavirus, que ha cobrado casi 
tres mil víctimas y contagiado a más 
de 70 mil hondureños.

Desde el jueves anterior, los loca-
les de estas franquicias están permi-
tiendo el ingreso de personas y la de-
gustación en sus locales guardando 
las medias de bioseguridad.

La medida incluye los famosos ca-
fetines donde se han visto grupos de 
amigos y familias departiendo tras 

largos meses de confinamiento. 
Los restaurantes mantienen las si-

llas y mesas separadas, además de dis-
pensarios de gel, tomar la temperatu-
ra y exigir el uso de las mascarillas a 
sus clientes y empleados.

La medida va en consonancia con 
la extensión de los horarios hasta las 
8 de la noche y la circulación de las 
personas con dos dígitos diarios, con 
el fin de agilizar la recuperación eco-
nómica del país, devastada por la pan-
demia.

La próxima semana comenzarán 
los pilotajes para el resto de los res-

taurantes y bares nocturnos, según 
las recomendaciones de los exper-
tos al gobierno.

Como parte de la reapertura, tam-
bién se han abierto parques popula-
res, como El Obrero, Aurora, El Pica-
cho, tres de los más visitados por los 
capitalinos. 

En muncipios como Santa Lucía y 
Valle de Ángeles, otro de los sitios tu-
rísticos cercanos de la capital, la acti-
vidad económica se extendido a casi 
todas las actividades locales, comen-
zando por la apertura de los restau-
rantes, cafés y centros de suvenir.

Los capitalinos disfrutaron del Parque Obrero.

Aunque era obligatorio andar con mascarilla, algunos visitantes 
no obedecen.

Las familias salieron con sus hijos a disfrutar de un bonito día 
este domingo.

Adultos y niños disfrutaron de bañarse en la piscina.
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Suman 670 atenciones de COVID-19 en la Unidad 
Estabilizadora Municipal durante 134 días

Del 19 al 25 de septiembre, 
16 hondureños recibieron 
el alta médica.

La administración municipal del 
alcalde de San Pedro Sula, Armando 
Calidonio Alvarado, continúa apo-
yando en la recuperación de la sa-
lud a cientos de vecinos, que a dia-
rio ingresan a la Unidad Estabiliza-
dora Municipal para Pacientes con 
COVID-19. Ya suman 670 atenciones 
médicas, desde el pasado 16 de mayo, 
cuando se habilitó la unidad.

El doctor Obed Cardona, coordi-
nador de la Unidad Estabilizadora 
Municipal, explicó que son 134 días 
de ininterrumpida labor la que se ha 
venido ejecutando en esa unidad, y 
que “en general hemos tenido resul-
tados favorables, cabe destacar que 
los hospitales están realizando una 
gran labor, pues los pacientes en un 
inicio entran en un estado crítico, 
ellos los estabilizan, le dan su manejo, 
y posteriormente lo refieren a nues-
tra unidad, para que nosotros les po-
damos dar su continuidad en el trata-
miento y posteriormente el alta, pa-
ra que puedan regresar a sus casas”.

Detalló además que según las es-
tadísticas, un 57 por ciento de aten-
ción son hombres y un 43 por ciento 
son mujeres, siendo un 48 por cien-
to mayores de 60 años.

“La mayoría de los pacientes son 
de los diferentes barrios y colonias 
de San Pedro Sula, pero también 
atendemos municipios aledaños co-
mo Villanueva, Choloma y El Pro-
greso, también tenemos una cifra 

Los pacientes han salido, tras vencer la COVID-19.

Entre algunos 
testimonios, las 
personas graves 
se despidieron 
de sus familiares 
creyendo que no 
iban a sobrevi-
vir.

importante de pacientes proceden-
tes de Santa Bárbara y Santa Cruz de 
Yojoa”.

El galeno, hizo un llamado a los ve-
cinos a no confiarse pues, “como di-
ce el alcalde Calidonio, la COVID-19 
no se ha ido y todavía sigue latente 
en nuestro país, y pues no hay que 
bajar la guardia porque el virus con-
tinúa transmitiéndose, los contagios 
siguen manteniéndose a la orden del 
día, siempre aconsejarles el distan-
ciamiento social, el uso de mascari-
lla, el gel, el alcohol y lavado de ma-
nos, de esta manera evitaremos es-
tar contagiándonos y protegemos a 
nuestras familias”.

Por su parte, Blanca Hernández, es 
una de las pacientes que esta sema-
na fue dada de alta y a su salida de la 

Unidad Estabilizadora, dijo “ya voy a 
mi casa a seguir el tratamiento, con-
fiando en Dios y en los médicos. Fue 
difícil porque a veces uno y la gente 
no quiere creer, no quiere hacer caso 
y esta es una enfermedad que es tan 
difícil en nuestro país y a nivel mun-
dial y debemos hacer caso”.

Por su parte, Rosa Digna Flores, 
otra de las pacientes recuperadas, 
también aseguró que “eso es lo más 
terrible que pueda haber, y hay que 
cuidarnos y tomar todas las medidas 
de precaución. Me trataron bien ex-
celente. Me sentí como con mi fami-
lia, porque me trataron bien”.

Aconsejó a los hondureños a no 
bajar la guardia y a cuidarse, “y que 
tengan precaución, porque esta en-
fermedad es la más triste que pue-
da haber”.

En 134 días de funcionamiento, los sobrevivientes lanzan un mensaje 
a la gente para que se cuide.

TESTIMONIOS
JOSÉ LEONEL DOMÍNGUEZ: RÁPALO DUARTE:

“Bendito sea que salí” “Me despedí de mi familia”
El vecino José Leonel Domínguez, de igual forma li-

bró la batalla contra la COVID-19 en la Unidad Estabi-
lizadora Municipal, tras recibir su alta médica dijo “gra-
cias a Dios, con la ayuda del Todopoderoso, la fuerza 
de Él y la ayuda de todos los doctores, bendito sea Dios 
que salí de este gran esfuerzo grande”.

Resaltó que luchar contra esta enfermedad fue muy 

duro, “yo creo que para eso estamos llamados a esta re-
lación, para Dios, porque es el único momento para po-
dernos acercar a Él”.

Asimismo agradeció “a todos y cada uno de ellos 
(personal médico), y que Dios ponga su mano en ellos, 
que sigan haciendo lo mismo que hicieron conmigo, y 
que Dios me los bendiga a todos”.

Wilton René Rápalo Duarte, estuvo a punto de morir y 
relató que “me siento sumamente orgulloso por la opor-
tunidad que me dieron, como les digo, yo no contaba con 
vida, vine grave y yo me despedí de mi familia, les dije a 
mi esposa, cuiden de mis hijos porque no creo volver a mi 
casa por como venía de salud, pero Dios le regala a uno 
una oportunidad, y hay que aprovecharla”.

“Agradecidos ante Dios, y con todas las personas que 

estuvieron presente con nosotros en estos momentos di-
fíciles, Dios no abandona a nadie, Dios es fiel. Me sien-
to feliz y victorioso, victorioso porque Dios me dio una 
oportunidad más para seguir adelante y agradecido con 
todos los médicos, enfermeras y todos los que han esta-
do presente, excelente trabajo el que hacen, excelente, se 
los garantizo que voy a tener en oración día a día a cada 
uno de ellos”, dijo Rápalo.



51
L

a T
rib

u
n

a
  L

u
n

es 28 de septiem
bre, 2020



52
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 L

u
n

es
 2

8 
de

 s
ep

ti
em

br
e,

 2
02

0


