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Nacionales 24
horas

DELICADO 
EXPORTAVOZ
DE FF. AA.

Internado en el Hospital 
Militar por su delicado estado 
de salud, a causa del COVID-
19, se encuentra el exportavoz 
del Estado Mayor Conjunto de 
las Fuerzas Armadas, capitán 
de navío José Domingo Meza 
Castillo.

El actual portavoz de 
la Dirección General de 
la Marina Mercante está 
recibiendo asistencia médica 
en la Unidad de Cuidados 
Intensivos del Hospital 
Militar en la capital, informó 
el Vocero de Fusina, teniente 
José Coello. 

COMAYAGUA TEME 
REBROTE DE COVID-19

Con la reapertura del 
comercio y el transporte 
público se han activado 
las alertas sanitarias en el 
departamento de Comayagua, 
según autoridades de 
Salud Pública, el exceso de 
confianza de la población 
podría desencadenar un brote 
de infectados de COVID-19 en 
20 días. 

CAPTURAN A “NICA”
CON ALERTA ROJA
A NIVEL NACIONAL 

La Policía Nacional capturó 
un ciudadano de origen 
nicaragüense en Choluteca.

Al momento de su captura 
se le encontró más de 700 mil 
lempiras y aparentemente 
no ha logrado justificar la 
procedencia de ese dinero, por 
lo que ya se les está acusando 
de lavado de activos.

LA TRIBUNA y Ficohsa premian celebración a las fiestas patrias 
En conmemoración del 199 aniver-

sario de independencia patria Diario 
LA TRIBUNA y banco Ficohsa pre-
miarán a los estudiantes que celebren 
a Honduras enviando un video donde 
los jóvenes manden un mensaje ya sea 
poema o canción, así como haciendo 
demostraciones de palillonas y pom-
poneras. 

A la fecha se han recibido más de 150 
videos cantidad y aún hay tiempo de 
participar, pues se recibirán hasta el 16 
de septiembre. Los cinco finalistas pa-
sarán a votación del público y los ga-
nadores se anunciarán el próximo 30 
de septiembre.

Los padres ganadores obtendrán 
una cuenta de ahorro en banco Fico-
hsa de hasta 5,000 lempiras con solo 
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Jorge Carranza, niño de 11 años de 
edad, se ha vuelto sensación en las 
redes sociales, porque ha sido foto-
grafiado con el jugador del Real Ma-
drid, Luka Modric, con quien partici-
pa en una campaña en favor de cien-
tos de niños que luchan a diario con-
tra el cáncer.

 La campaña lleva por nombre “Ba-
lón Pelón” y “Este partido lo vamos a 
ganar”, la cual es de la fundación es-
pañola Juegaterapia que ayuda a mu-
chos infantes con esta enfermedad. 

En la actividad, no solo participa 
Modric, sino que también se han uni-
do varios jugadores de la liga españo-
la, como Saúl Ñíguez, del Atlético de 
Madrid; Luis Suárez del FC Barcelo-
na y Joaquín, del Real Betis.

Todos ellos han sido selecciona-
dos como padrinos con el fin que lle-
ven un gran mensaje de amor y es-
peranza a toda España y a otros par-
tes del mundo. 

Esta campaña tiene como protago-

nista el Balón Pelón, que ha sido per-
sonalizado por los jugadores con un 
mensaje de superación para los miles 
de niños que luchan contra el cáncer.

El hondureño aparece junto a los 
otros niños Pablo, Marí y Albert, 
quienes son los que aparecen en los 

spots publicitarios, que tienen la co-
laboración de grandes productores 
y creativos.

‘¡Ánimo, valientes!’, grita en su Ba-
lón Pelón, el futbolista Joaquín. Luis 
Suárez recuerda que está ‘prohibi-
do rendirse’. Saúl pide en su balón 
que “nunca dejes de luchar”, y Mo-
dric anima, “las mejores cosas nun-
ca son fáciles”.

El compatriota, quien es originario 
de El Progreso, se mostró muy feliz 
por haber compartido con el recono-
cido futbolista del Real Madrid. 

“Cada vez que juegan con el Ba-
lón Pelón están ayudando a vencer 
el cáncer infantil’’, expresó Valle Sa-
llés, vicepresidenta de la Fundación 
Juegaterapia.

Con esta iniciativa solidaria los ju-
gadores esperan recaudar fondos pa-
ra apoyar a los niños con cáncer de la 
Fundación. La pelota tendrá un pre-
cio de 14.95 euros y se puede com-
prar en el sitio oficial de Juegaterapia.

El menor Jorge Carranza y el jugador del Real Madrid, Luka Modric, participan en la campaña benéfica 
de la Fundación Juegaterapia.

PLATAFORMA
PROTESTA 

EN LA CAPITAL 
La plataforma en defen-

sa de la educación y la salud 
de Honduras realizó ayer 
una manifestación que reco-
rrió en una colorida carava-
na, una parte del bulevar Su-
yapa, hasta llegar a las insta-
laciones del Hospital Escuela 
Universitario (HEU). 

La marcha convocada por 
dirigentes del gremio médi-
co y colegios magisteriales 
en la capital comenzó a eso 
de las 8:00 de la mañana, jus-
to en las cercanías de la Uni-
versidad Nacional Autóno-
ma de Honduras (UNAH), 
donde cientos de personas 
acompañaron con música, 
cantos y pancartas diferen-
tes protestas exigiendo me-
joras en el manejo de la pan-
demia. 

Los protestantes llegaron 
con una serie de pancartas 
consignas exigiendo la de-
volución de fondos supues-
tamente manejados, así como 
para pedir que se invierta con 
mayor transparencia los fon-
dos destinados para fortale-
cer el sistema de salud pre-
ventiva y de la red hospitala-
ria del país. 

Al pasar frente a oficinas 
de Abriendo Brecha, un gru-
po de encapuchados quebra-
ron unos ventanales, al lanzar 
piedras con resorteras.

Joven progreseño participa en campaña 
de niño con cáncer con Luka Modric

CON CUENTAS DE AHORROS

Lo recaudado de la venta de 
los balones, donde el pequeño 
guerrero Jorge Carranza es 
protagonista, se destinará 
a financiar proyectos de la 
Fundación Juegaterapia para 
mejorar la vida de los niños 
enfermos de cáncer a través 
del juego. 

zoom 

DATOS

Los jóvenes pueden enviar poemas y canciones alusivas a la patria o 
al folclor nacional. 

Los jovencitos ganadores serán 
anunciados el 30 de septiembre. 

La actividad forma parte de una des-
tacada promoción que ha puesto a su 
disposición diario LA TRIBUNA en la 
celebración de las fiestas patrias y los 
videos se publicarán en las redes socia-
les para que los usuarios puedan elegir 
a su favorito.

Los videos pueden ser enviados a las 
siguientes direcciones: 

La promoción llega gracias a Ficohsa 
y puedes enviar los videos al este enla-
ce: https://diariolatribuna.typeform.com/
to/F479HGDk

No olvides ingresar a nuestra página 
de Facebook en esta dirección: https://
www.facebook.com/latribunahonduras

enviar un video de tu hijo compartien-
do un mensaje, poema, canción o ha-
ciendo una demostración de palillona 
o pomponera en honor a nuestros 199 
años de independencia.
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TOMÁS ZAMBRANO:

Hay una especie de doble agenda
Entre tanto, el secretario del Con-

greso Nacional, Tomás Zambrano, ins-
tó a sesionar a los diputados opositores 
a demostrar que tienen votos para ini-
ciar la discusión y aprobación del últi-
mo debate de la nueva Ley Electoral.

“Los reto, convoquemos discutamos 
esa Ley y demuestren que tienen vo-

tos, nosotros tenemos 60, aprobemos 
la Ley”, insistió Zambrano.

Agregó que la retirada de Libre de 
las sesiones virtuales del Congreso Na-
cional, estaba ligada a una especie de 
doble agenda, para estropear la posibi-
lidad de realizar elecciones internas y 
buscar elegir a su candidato presiden-

cial en una asamblea.
Sin embargo, recalcó que la Junta 

Directiva del Legislativo, tiene toda 
la anuencia y voluntad de reanudar la 
aprobación de esta nueva ley electo-
ral porque le dará tranquilidad y for-
talecerá los próximos procesos demo-
cráticos.

“Pero debo decir que Libre quiere 
caos y no quiere elecciones internas 
y por eso presiona para que, en la nue-
va Ley Electoral, se aprueba el artícu-
lo 180 de la nueva normativa que tipi-
fique asambleas en los partidos para 
elegir los candidatos a cargos de elec-
ción popular”, manifestó Zambrano. Tomás Zambrano.

REINALDO SÁNCHEZ

“Gatos pardos quienes se oponen a reformas electorales”
Como “gatos pardos” calificó el pre-

sidente del Comité Central del Partido 
Nacional (CCPN), Reinaldo Sánchez, 
a quienes están bloqueando la apro-
bación de la nueva Ley Electoral en el 
Congreso Nacional.

“El gatopardismo es aquella rama 
de las ciencias políticas que estudia 
a aquellos políticos tradicionales que 
son los centinelas del estatus quo, de 
aquellos que se autodenominan aban-
derados del cambio, pero que no quie-
ren que nada cambie, por eso los lla-
mamos gatos pardos, porque salen 
muchos de ellos”. “Y no doy los nom-
bres para no herir susceptibilidades, 
hablando de cambios, hablando de co-
sas distintas, diciendo que no se les to-
ma en cuenta, pero a la hora de la vota-
ción, actúan de esa manera”, explicó.

Refirió que se tuvo tres años para 
poder haber elaborado la mejor ley, 
Honduras le está dando la oportuni-
dad a los políticos de sacar una nueva 
Ley Electoral de primera, donde prime 
la transparencia electoral y que a los 
más de los 330 artículos que contiene 
el dictamen de la ley, se le dé una discu-
sión profunda, no hacerlo a la carrera.

Destacó que el Partido Nacional 
tiene claridad de que hay temas que 
son inviolables, como la transparen-
cia electoral, participación de la mujer 
con paridad y alternancia como corres-
ponde, la participación de la sociedad 
civil como una medida de transparen-
cia y que no se vuelva a permitir el ma-
noseo en las mesas electorales como lo 
han denunciado algunos líderes políti-
cos que no son de su partido.

“No podemos ir a un nuevo proce-
so electoral, con la ley que tenemos, 

Destacó que el Partido Nacional tiene claridad de que hay temas 
que son inviolables.

MANUEL ZELAYA:

Libre busca solución para 
aprobar nueva Ley Electoral

El coordinador del Partido Liber-
tad y Refundación (Libre), Manuel 
Zelaya, manifestó que debido al rom-
pimiento de los acuerdos que se te-
nían con el Partido Nacional y el Par-
tido Liberal, sobre la aprobación de 
la nueva Ley Electoral, solo les que-
da irse a las calles a protestar.

“Yo no estoy para echarle leña al 
fuego, sino buscar soluciones”, Zela-
ya indicó que a él no le importa si el 
Partido Nacional gana las próximas 
elecciones, pero que lo hagan en un 
proceso electoral limpio”.

“No aceptamos que nos hagan 
fraude y que se siga con el gran pro-
blema que se vive en el país, por 
eso es necesario que se llegue a un 
acuerdo político y se vienen hacien-
do acuerdos aún antes del golpe de 
Estado”.

“Nosotros somos símbolos de la 
democracia y la tolerancia y del diá-
logo de nuestro país, pero claro tene-
mos derecho a la protesta y si me ha-
cen algo no lo voy a denunciar, voy 
a protestar y usar todos los recursos 
que me da la ley para protestar”.

La protesta es un derecho del pue-
blo a como encontrar soluciones a 
esta crisis, pero los nacionalistas no 
quieren encontrar soluciones, pe-
ro ese es un problema de ellos, por-
que están en el poder, manejan las ar-
mas, y la justicia a través de la Corte 
Suprema y por eso imponen lo que 
quieren.

Había un arreglo, acuerdo y con-
sensos se rompieron, lo que pasa a lo 

Manuel Zelaya.

interno del Partido Nacional “yo no 
lo sé”, lo que sí puedo decir es que 
ellos rompieron el acuerdo.

El acuerdo fue firmado por todas 
las bancadas de los partidos y los 
miembros de la Comisión de Dicta-
men del Congreso Nacional, pero a 
última hora salieron que analizarían 
artículo por artículo a una ley que 
contiene más de 300 artículos.

Después de que los partidos Li-
bre y Liberal firmaran los acuerdos 
el Partido Nacional dijo que no y que 
van a convocar a elecciones internas 
con la vieja Ley Electoral y con el an-
tiguo Censo Electoral y la convoca-
toria se harán, aunque los demás par-
tidos no quieran.

Pero el problema entre el Congre-
so Nacional y el Poder Ejecutivo es 
que se les vino abajo todo y no haya 
como justificarlo, nosotros estamos 
buscando un acuerdo político. (JAL)

por qué, porque estoy repitiendo lo 
que muchos gritaron que hasta la gar-
ganta les debe doler, y hoy que tienen 
la oportunidad de cambiar las cosas, 
ahora que, en la oportunidad de cam-
biar, hacen todo para que nada cam-
bie”, cuestionó.

Sánchez manifestó que, sin ser abo-
gado, su experiencia como diputado, le 
hace pensar que no hay ningún atraso 
para que el próximo 13 de septiembre 
el Consejo Nacional Electoral (CNE), 
haga la convocatoria a elecciones pri-
marias para marzo de 2021, mientras se 
termina de aprobar la nueva ley y que 
toda la aplicación de la misma se ha-
ga de acuerdo a la nueva reglamenta-
ción legislativa que se derive de lo que 
el pleno diga en el Congreso Nacional.

“Yo lo miro bien fácil, o estamos de 
un lado, los que queremos que las co-
sas cambien para bien o están del lado 
de los gatos pardos que quieren sonar 

a que cambie todo, para que todo siga 
igual”, recalcó.

El dirigente político advirtió que no 
solo se trata de la nueva Ley Electoral, 
sino que la Ley del Tribunal de Justicia 
Electoral, porque si ambas legislacio-
nes no están listas en vano habrá ser-
vido que hace un año, se eligieron las 
nuevas autoridades y no está ese anda-
miaje de ese nuevo ente que forma par-
te de las grandes reformas electorales 
para las próximas elecciones.

Sobre la posición que ahora tiene el 
presidente de la comisión de dictamen 
y jefe de la bancada liberal, Mario Se-
gura, quien ahora condiciona que si no 
se aprueba la segunda vuelta él no va a 
participar en la aprobación de la nue-
va ley, Sánchez dijo estar confundido, 
pues tan solo hace unos días anunció 
con bombos y platillos que se había lo-
grado el consenso en dictamen de la 
nueva Ley Electoral.

HARY DIXON:

El desacuerdo es por las mesas electorales
El diputado de Libre, Hary Dixon 

Herrera, aseveró que la discusión 
de la nueva Ley Electoral se inte-
rrumpió debido a desacuerdos con 
el Partido Nacional en la propues-

ta de la integración de cinco miem-
bros de las juntas receptoras de vo-
tos, que en la actual legislación son 
las Mesas Electorales Receptoras.

“Yo no vengo a mentir, ya que en 

efecto el Partido Nacional propuso 
cinco miembros para las juntas re-
ceptoras de voto, pero Libre pidió 
que solo fueran tres integrantes”. 

De igual forma, expuso que Libre 

tiene a disposición los 30 votos de la 
bancada para que se someta a dis-
cusión la Segunda Vuelta Electoral 
“y ahí la población vera si el Parti-
do Nacional la quiere o rechaza”. Hary Dixon.
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Oferta y demanda del mercado político

Expresiones de un político tradicional que no son ciertas: 
“El pueblo me eligió y por ello acepto la voluntad popular”, 
o ¿Qué tal esta?: “Trabajaré desinteresadamente por el bien 
de las masas”. 

Pues bien: ninguna de las dos consignas posee respaldo 
en la realidad, porque, como bien criticaba Hayek, esta cos-
tumbre de hablar en nombre de el “pueblo”, las “masas” o 
la “clase social”, son meras ficciones ideológicas, producto 
de la elaboración de mentes con tendencia colectivista, 
que suponen que en los grupos sociales complejos existe 
un pensamiento uniforme y una tendencia homogénea de 
“voluntad popular”. Los marxistas representan el vivo ejemplo 
del pensamiento colectivista, pero también debemos incluir a 
toda la pléyade de gobernantes populistas de América Latina, 
que, tras agotar el discurso doctrinario de sus partidos, lo 
han reemplazado por un lenguaje reivindicativo y mesiánico 
que predica en nombre de las víctimas de ese “establish-
ment” del que ellos mismos forman parte indisoluble, pero 
que juran desbaratar algún día. 

La manipulación política e ideológica de estas frases 
tradicionales y gastadas, por cierto, no han hecho otra cosa 
que legitimar la firme creencia en esos conceptos super-
fluos que en el pasado han servido para imponer doctrinas 
y formas de gobierno tan nefastas como el comunismo y 
el mismo nacionalsocialismo, pero que continúan tan vivas 
como ayer. Pues bien: desde esas formas colectivistas, el 
Estado se legitima y se erige como el único cuerpo protector, 
al detentar el monopolio de servicios como la educación y 
la salud, así como el exclusivo derecho de decidir qué es lo 
mejor para la sociedad. Es el mismísimo pensamiento que 
predomina desde los días de Bismark en Alemania, pasando 
por el Plan Marshall o el Obamacare, como ejemplo moderno.

Desde ahí podemos deducir que resulta más fácil hablar 
en nombre de un conjunto inanimado e irracional -como el 

pueblo-, que valorar las opiniones y preferencias individuales 
y diversas, lo cual guarda un peligroso componente que 
va moldeando y dando forma al Estado benefactor que 
tenemos hoy en día. Las mismas consignas colectivistas 
forman parte de los programas públicos redistributivos en 
donde se valora la “ayuda” social en forma de “inversión” 
que, como casi todos sabemos, en realidad se trata de una 
transferencia -en metálico- del presupuesto nacional con fines 
políticos, destinado hacia grupos privilegiados que forman 
parte de los “clientes” del partido en el poder. Esa “ayuda” 
es un cheque que llega de manera descendente hasta el 
cuarto o quinto nivel de beneficiarios. Más abajo del último 
nivel, resulta imposible regatear o ya no existe capacidad 
de negociación con los agentes de la ayuda o del privilegio.

La lista es bastante larga porque los receptores del 
“bienestar” social también regatean los montos a recibir, 
sobre todo porque los intermediarios presionan año con 
año debido al aumento desmedido de la “demanda” de los 
servicios y beneficios estatales. Los receptores pueden ser 
individuos que representan a una institución determinada 
y funcionan como brókeres del sistema, entre los que se 
cuentan alcaldes y diputados.

Todo ello va forjando una gran burocracia de la ayuda 
estatal o una “sobreextensión de las transferencias”, como 
decía el Nobel de Economía, James Buchanan, es decir, se 
erige un enorme aparato de la administración y gestión de 
dádivas, subsidios, bonos, préstamos, exenciones que, en un 
momento fueron necesarios por su importancia coyuntural, 
pero llegó un tiempo en que ya no era necesario mantener el 
coste de su implementación. Este juego -cruel- del mercado 
público, entre oferta y demanda de grupos que aumentan 
cada día, ha creado una cohorte de pedigüeños que han 
encontrado que el trabajo arduo desgasta el espíritu y socava 
la vida. ¿No es mejor una vida regalada?

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


mariofumero@hotmail.com
www.contralaapostasia.com

Mario E. Fumero

Pisando un 
terreno peligroso

La Confraternidad Evangélica de Honduras ha negociado 
con el gobierno la posibilidad de que se le facilite ayuda a 
los pastores de la tercera edad y pobres mediante un bono 
y otros derechos, algo que en algunas situaciones puede ser 
aceptable, pero envuelve grandes riesgos, ya que cuando la 
iglesia se asocia con los poderes dominantes, no importa de 
qué ideología sea, corre el riesgo de ser instrumentalizada, 
como ocurrió en el pasado cuando el catolicismo romano 
aceptó prebendas de los gobiernos mediante un concordato. 

Es cierto que existen pastores humildes en los campos, que 
están completamente desprotegidos de todos los derechos 
laborales y de seguridad social, pero estos factores ocurren 
también con los campesinos y gente humilde de la tercera 
edad, los cuales tienen los mismos derechos. La crisis de 
muchos pastores evangélicos radica en que muchas iglesias 
son independientes, y no cumplen con la seguridad social de 
sus pastores, y las grandes iglesias no apoyan a los humildes, 
porque no están bajo su cobertura u organizaciones, además 
existe una clara falta de visión solidaria de los cristianos hacia 
los más desposeídos. 

Una gran mayoría de los pastores evangélicos gozan de 
muchos derechos, y maneja grandes recursos, y no se justifica 
la ayuda del estado para ellos, sin embargo, debe hacerse algo 
para ayudar a los más necesitados de las zonas humildes, sean 
estos pastores o no. Los líderes religiosos deberían hacer algo 
a través del esfuerzo de las grandes iglesias, para apoyar a 
los pastores de la tercera edad sin la intervención del estado, 
el cual debe actuar de forma pareja con todos. 

En el pasado los evangélicos condenaron el concordato 
del estado con la iglesia católica, el cual consistía en que el 
gobierno le daba presupuesto a la iglesia y sus sacerdotes. 
Hoy la iglesia evangélica está tomando el mismo camino, 
buscar del estado beneficios, sin pensar en los riesgos que 
esto puede representar en gobiernos futuros, porque no cabe 
duda, que el que da el dinero, pone las condiciones y maneja 
a las personas. 

El estado tiene la obligación de garantizar la libertad de 
culto, apoyar las obras sociales que la iglesia realicen, como 
comedores, clínicas, centros de niños y de rehabilitación, pero 
no debe sostenerse en ningún momento el aspecto religioso 
en las personas, ya que deben ser los miembros de las iglesias 
los que sostengan a sus pastores, y en caso de que sea una 
iglesias pobre, el estado debe garantizar una seguridad social 
igualitaria, no solamente para los pastores, si no para la gente 
humilde que trabajando en la agricultura o en el trabajo informal, 
no goza de los derechos sociales. 

Hay tres cosas que según el derecho universal deben existir 
en una sociedad justa: la salud, la educación y la jubilación para 
aquellos que no cotizaron, por lo cual el estado debe proveer 
una alternativa igualitaria, no solamente para los religiosos, 
sino para todos aquellos que han ejercido una función laboral 
y no han podido cotizar al Seguro Social. 

La Confraternidad Evangélica tiene que pensar muy bien 
lo que hace, pues al aceptar derechos especiales, puede co-
meter el grave error de quedarse atada a intereses políticos, 
además un gran porcentaje de los evangélicos no están de 
acuerdo que la Confraternidad tome partido en situaciones 
conflictivas, como la que actualmente estamos viviendo. No 
negamos el derecho de ayudar a los pastores humildes, como 
a todos aquellos que viven en los campos y han trabajado, 
pero debemos evitar vendernos y entregar nuestra progenitura 
a los intereses dominantes.

Aceptar el apoyo del estado en los líderes de la iglesias tiene 
muchos riesgos, y aunque necesitados de la ayuda, se podría 
crear un conflicto ideológico y político que puede ahondar más 
la división existente dentro de los movimientos evangélicos, 
principalmente en el aspecto político, ya que es incompatible 
el papel de la iglesia con la alianza política, según el mandato 
de Cristo, pues no podemos servir a dos señores, y de  forma 
absoluta debe haber una separación entre la iglesia y estado, 
porque son dos reinos diferentes, y aunque el reino de Dios 
debe respetar al reino del estado, no debe casarse con éste, 
ni comprometerse más allá de los límites establecidos por el 
mismo Señor Jesucristo.



EN los próximos días LTV 
(La Tribuna Televisión) --en 
su modesto radio de penetra-
ción--  abrirá sus espacios a pe-
queños y medianos emprende-

dores para que gratuitamente,  --durante 
el tiempo prudencial que tome salir de esta 
crisis sanitaria-- puedan colocar anuncios 
de sus negocios y pautar sus videos sin 
costo alguno. El propósito es transmitirlos 
con la mayor frecuencia disponible. Se 
hace --así como se cedió mucho del horario 
de la programación habitual poniéndolo 
al servicio de la educación virtual para 
beneficio de estudiantes que no cuentan 
con internet-- con el ánimo de extender 
una mano solidaria a empresarios que 
atraviesan por dificultad, sin dejarse de-
rrotar por los problemas. Que vuelven a 
apostarle al futuro de Honduras, salvando 
lo suyo y de sus familias, sin apocarse o 
renunciar a la lucha, en este período de 
recuperación de las actividades económi-
cas. Como muestra de aliento a quienes 
resisten la calamidad; con esa preciosa 
madera del roble que movido por la furia 
del vendaval se mece pero no se quiebra, 
desafiando la gigantesca crisis.

Sin resignarse y menos amainarse fren-
te a la adversidad. Debemos ser creativos 
en la adaptación exigida en estos malos 
momentos. Reinventarnos con ingenio 
y perseverancia. Pero además audaces 
en las iniciativas que incentiven la in-
dustria, el comercio, el negocio que da 
trabajo a cientos de miles de compatrio-
tas. Claro que el desplome económico a 
todos afecta. A unos más que otros. Hay 
quienes sortean la desgracia con más 
recursos, otros con mayor capital, pero 
la inmensa mayoría no logrará sobrevivir 
sin el auxilio suficiente que asegure su 
reincorporación. Desde antes que el país 
sufriese este golpe demoledor a la vida y a 
la economía, como consecuencia del con-
finamiento obligatorio para aminorar el 

contagio de la peste, hemos escrito sobre 
la necesidad de elevar la tan disminuida 
autoestima nacional. Esa seducción hacia 
lo ajeno, en detrimento de lo propio, se 
ha convertido en nociva causa efecto de 
la dependencia. Una especie de complejo 
de ser menos que impide a la sociedad 
levantar cabeza con dignidad. El atraso 
que se padece, más que cualquier caren-
cia material, es un estado mental. Somos 
poco porque nos pensamos poco. Por ello, 
para ir venciendo ese complejo, es preciso 
construir sobre la confianza interna. In-
vertir en aquello generado con el esfuerzo 
nacional. Preferir lo elaborado por manos 
hondureñas. Privilegiar lo hecho en casa. 
Obviamente las deficiencias del mercado 
deberán suplirse con importaciones. 

Hay más demanda de lo básico que capa-
cidad de oferta que la satisfaga. Una serie 
de medidas, trámites y déficits de estímu-
los que conspiran contra la producción. 
Si es inevitable traer bienes importados 
debe limitarse a la materia prima, lo 
esencial, lo sumamente necesario, como 
insumo para la fabricación doméstica o 
complemento de lo que internamente se 
carece. Incluso recurrir a la revisión de 
los convenios de libre comercio y de las 
franquicias que permiten introducción 
de lo superfluo amparado en canonjías. 
Sobre cualquier otra cosa, aprender a 
apreciar lo nuestro. Escoger sin titubear 
lo que el país genera. Lo uno lleva a lo 
otro. En la medida que la demanda por 
lo elaborado localmente crezca, incre-
mentan las fuentes de trabajo. Contrario 
a gastar en el sostenimiento de trabaja-
dores de otros países, consumiendo esos 
productos, decidirse a apoyar la labor, el 
empeño, el bienestar de los trabajadores 
hondureños. En este mes de la patria, si 
se trata del repaso de actitudes 
patrióticas, este sería buen punto 
de partida para emprender el 
camino.

EDITORIAL 
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Señales a quien 
presupuesta

Lo que se haga o deje de hacer en política fiscal en los próximos noventa 
días, es tan importante para Honduras, que podría provocar su ascenso o 
caída social y de gobernanza en las próximas tres décadas. 

Es decir, para bien o para mal, estamos en las manos de quienes elaboran 
y ejecutan el Presupuesto Nacional y la Política Presupuestaria del país. 

NO exagero, las cosas podrían descomponerse de forma acelerada si 
no se hace algo.

Hace casi 22 años, en diciembre de 1998, cuando el huracán Mitch asoló 
el territorio nacional, las autoridades de entonces se movilizaron rápidamente, 
retiraron el anteproyecto de presupuesto general que habían enviado al 
Congreso Nacional en septiembre y procedieron a reestructurarlo. Era lo lógico, 
la realidad había cambiado y era imperativo cambiar las acciones a tomar.

No puedo decir que el proceso de reconstrucción nacional derivado de 
las acciones de diciembre del 98 y enero del 99 fue la panacea. Mas de 
dos décadas después del paso del huracán, es evidente que quedaron 
pendientes muchas tareas, sobre todo las concernientes al desarrollo de la 
gobernanza y la gestión de los riesgos ambientales. 

Sin embargo, para ser justos, en aquella ocasión se hizo la tarea mínima: 
Presentar un presupuesto diferente para 1999, crear un “Fondo Especial para 
la Reconstrucción y Transformación”, así como dar los primeros pasos para 
generar espacios a la sociedad civil organizada, de modo que hubiese mas 
participación en las decisiones de país.

En 2020 las cosas han sido distintas. Si bien es cierto, nadie conocía la 
naturaleza de la enfermedad que atacó al mundo a fines del año pasado, 
debemos convenir en que algunas sociedades mas organizadas y no 
necesariamente mas ricas, han hecho las cosas mejor. Es decir, no se trata 
de tener mas plata, sino de usar lo que se tiene de forma inteligente.

Y es que para solventar eficazmente el problema que vivimos, la política 
fiscal es clave: los ingresos tributarios van en caída libre, los gastos presentan 
un doble dilema: Primero, nadie quiere renunciar a sus privilegios; los sueldos 
de funcionarios públicos y empleados de cualquier categoría, deben pagarse 
religiosamente y sin menoscabo de quantums o conquistas; segundo, las 
problemas del país se han reordenado: Salud y educación constituyen 
cláramente las mayores necesidades, pero los transportistas, operadores 
turísticos y sobre todo los políticos, se apresuran a presionar por subsidios 
y mas canonjías, desconociendo totalmente la naturaleza de la situación. 

A lo anterior hay que agregar que quienes manejan el erario, han 
aprovechado las aguas turbulentas del Coronavirus, para tratar de asegurar 
su futuro a costillas de los impuestos que paga la gente mas pobre. Hay 
que decirlo sin eufemismos: Lo peor del problema que hemos vivido son 
los asquerosos escándalos de corrupción que nos exhiben como uno de 
los países mas corruptos del globo.

Así es que el presupuesto 2021 es clave; definirá nuestro futuro y el de 
las generaciones que vienen. Si no lo elaboramos y ejecutamos de manera 
inteligente, estaremos condenados a la miseria mas abyecta y al desorden 
y violencia social por muchas décadas. Haré tres recomendaciones a quien 
deviene en esta responsabilidad.

Primero: Revisen de forma mas concienzuda la proyección de crecimiento 
económico 2021; no conviene ser demasiado optimista: elaborar una 
proyección de ingresos tributarios en base a un PIB nominal de mas de 650 
mil millones de lempiras podría ser imprudente. Se que el Banco Central de 
Honduras cuenta con la capacidad técnica para definir perspectivas con 
mayor precisión.

Segundo: Redefinan las prioridades del país; es absolutamente necesario 
entrar de una vez a mejorar los esquemas de servicios de salud y educación 
por encima de todo. Deben tomarse decisiones que probablemente son muy 
duras en términos políticos, pero ¡Que mas da!, ya no tenemos casi nada 
que perder como país.

Por último, inicien en 2021 un esfuerzo serio por un dialogo fiscal incluyente, 
participativo y que cuente con la gente que sabe de esto. Hay un grupo 
de ciudadanos que, desde hace mas de un lustro, están empecinados en 
hacer la incidencia necesaria para que las cosas cambien y el 17 o 18% que 
el pueblo hondureño paga de sus ingresos en concepto de tributos, tenga 
sentido en términos de su bienestar.

Si antes del problema que nos agobia en la actualidad requeríamos de 
acciones valientes y justas, hoy con mayor razón son indispensables. Tal vez 
sea mucho pedirlo a quien gobierna actualmente, pero no está demás que 
se sepa, que la historia castigará con furor a quienes teniendo la obligación 
de cumplir no lo haga.
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Con perseverancia, estudio y permanente deseo, cualquier hombre 
puede llegar a ser grande.

General George Patton

Las Fuerzas Armadas de Honduras, en una preocupación constante 
por ser mejores y dar cumplimiento exitoso a la múltiple y variada gama de 
misiones constitucionales de guerra y de no guerra, han encontrado en la 
capacitación constante, su mejor herramienta en la promoción y superación 
del talento humano de sus cuadros de mando, a nivel de dirección y ejecución 
tanto en tiempo de paz como en tiempo de confl ictos, logrando de esta 
manera una extraordinaria disposición de las personas y de los recursos 
materiales de manera efi ciente y oportuna que le garantice el éxito en pro 
del pueblo y del país.

Con esta visión, y con el objetivo de evolucionar en el contexto que exige 
la sociedad a las instituciones armadas, los altos mandos se propusieron 
y siguen proponiéndose, crear las estrategias, políticas y procedimientos 
que le permitieran diseñar un plan de constante evolución intelectual, física 
y psicosocial, sin menoscabo de sus tareas constitucionales, haciendo 
uso apropiado del tiempo y de los recursos asignados en forma efi ciente, 
fortalecidos en las más modernas de educación y desarrollo.

En este marco de referencia, los mandos de la fuerza Ejército, conscientes 
de empeñarse al máximo para cumplir las misiones asignadas y deducidas, 
consideraron necesario transitar el camino de la profesionalización militar de 
sus hombres, y dándose cuenta de su vulnerabilidad derivada de la carencia 
de centros de formación y educación militar apropiados o incipientes, deciden 
a partir de los primeros años del siglo XX, emprender un difícil pero valiente 
camino en aras de potenciar la capacidad de sus miembros, instituyendo para 
ello los centros de formación necesarios y entre ellos se destaca la Escuela 
de Aplicación para Ofi ciales (EAO), mejorando así el desempeño de los 
mismos en el campo de la planeación, administración, dirección y ejecución 
de los planes y órdenes emanados de las autoridades competentes.

Este centro de capacitación que toma como su lema “Non Ristare, 
Aptare” que signifi ca “No Descanses, Aprende” nace a la luz pública el 
01 de enero de 1972, mediante acuerdo número 58, estableciéndose en el 
histórico Cuartel San Francisco en Tegucigalpa F.M, convirtiéndose en la punta 
de lanza en el campo, educativo militar, complementando los esfuerzos de los 
centros iniciales como la Escuela Básica de Armas, de Cabos y Sargentos, 
y una serie de intentos de organizar academias militares, como la propuesta 
bajo la dirección del coronel de origen chileno Luis Oyarzun en 1905 y otras 
que sucumbieron por diferentes causas ajenas a la institución militar.

Es meritorio considerar que no todo fue miel sobre hojuelas, desde sus 
inicios la EAO pasó por escabrosos procesos que redundan en la falta de 
voluntad y entendimiento de su propuesta, desde los valladares presupues-
tarios del inicuo presupuesto en investigación y educación en las Fuerzas 
Armadas, hasta los desmanes surgidos en los constantes pleitos políticos 
respecto al posicionamiento de la institución armada en el estado democrá-
tico, haciendo difícil la consolidación de este importante y efi ciente centro 
de capacitación militar, solo la incalifi cable postura de los mandos de ese 
entonces hicieron posible poner en perspectiva y fundar esta escuela, cuyo 
único propósito era el de potenciar la capacitación militar de la ofi cialidad, 
que se confi naba únicamente a la formación básica de sus centros de for-
mación básica, y a los pocos cursos en el extranjero, en particular en los 
centros de capacitación del ejército de los Estados Unidos de América, en 
los programas IMET y MAP. 

A 38 años de su fundación, nuestra Escuela de Aplicación para Ofi ciales 
“Mayor Luis Felipe Reyes Mayes” es un auténtico legado de éxito para los 
ofi ciales graduados, sus alumnos potenciales, ofi ciales del ejército, de las 
Fuerzas Armadas y para Honduras, el producto de su gestión ha cumplido 
las expectativas de su creación y es un crédito de superación en la formación 
presente y futura de los cuadros de mando, dirección y administración de 
los ofi ciales del ejército hondureño, que sienten y viven el compromiso de 
servir a Honduras en todas las áreas del desarrollo nacional, apropiándose 
del Non Ristare, Aptare, empeñándose en cualquier tipo de circunstancia y 
ambiente adverso para mantener segura a Honduras y a los hondureños, de 
cualquier amenaza interna o externa, así como de la asistencia humanitaria 
por los desastres producidos por fenómenos naturales y antropogénicos, 
como se demostró en los diferentes fenómenos destructivos como el Hu-
racán Mitch en 1998.

En mi condición de ofi cial graduado en el año 1981, no puedo quedar-
me indiferente y hoy rindo un merecido tributo a la titánica y gloriosa labor 
educativa de sus 38 años, de exitosa producción académica, asentando su 
sello en sus graduados para vivir su lema “No Ristare, Aptare”. 

Elevo mi orgullosa exaltación a nuestra Escuela de Aplicación Para Ofi -
ciales “Mayor (P) Luis Felipe Reyes Mayes”.

Non Ristare, 
Aptare

Nunca como ahora el país necesitó de personas 
inteligentes y sensatas que dirigieran a Honduras, ya 
que, los pronósticos por venir no son nada halagüeños, 
vienen problemas difíciles de solventar, el país ha caído 
en índices de pobreza extrema, un endeudamiento 
peligroso, quiebra de empresas y más desempleo.

Para reactivar y rescatar la economía, indudable-
mente se necesitará ayuda internacional, pues con 
nuestros propios recursos será muy complejo lograr 
que Honduras despegue y logre recuperar los empleos, 
que es una de las situaciones más complejas por lograr.

El nombramiento del banquero Camilo Atala, pre-
sidente de Banco Ficohsa, como nuevo presidente 
del Consejo Empresarial de América Latina, CEAL, 
es noticia esperanzadora para Honduras, debido a 
que precisamente eso es lo que requerimos, con-
tactos internacionales que nos ayuden a salir de esta 
encrucijada.

Al momento de ser nominado, Atala dijo que en 
las circunstancias actuales, Honduras demanda de 
una unidad granítica en todo su contexto, que nos 
permita lograr una pronta reactivación económica para 
recuperar las empresas y rescatar todos esos empleos 
que se han perdido en el marco de esta pandemia. 

“Es el momento en que todos los sectores debemos 
aportar lo mejor de sí con la visión puesta en el futuro 
del país y de las nuevas generaciones. Este es un es-
pacio en que debemos crear una sólida plataforma por 
Honduras en la que cuente la academia, la sociedad 
civil, las iglesias, el Estado, los cooperantes y aliados 
de la comunidad internacional, las organizaciones 
gremiales y por supuesto el motor que dinamiza el 
país: los empresarios, todos dispuestos a partirnos el 
alma trabajando por Honduras”, detalló el ingenioso 
y experimentado banquero.

Es importante reconocer que el país se encuentra 
en una situación desafi ante y de mucha incertidumbre, 

aceptó Atala, donde el rol del sector empresarial será 
transformar la responsabilidad en una nueva opor-
tunidad, estableciendo una nueva ruta económica y 
social para impulsar nuevas iniciativas que reactiven 
y recuperen la economía, preservando y generando 
empleos. 

“Lo que vive Honduras son tiempos extraordinarios 
por la pandemia del COVID-19 y los retos del futuro 
son complejos, pero el compromiso de CEAL con la 
sociedad es fi rme en cuanto a apoyar los procesos 
de reactivación económica y generación de empleo, 
la cual requerirá un cambio de mentalidad y una 
actitud positiva y resiliente”, señaló el empresario 
Camilo Atala.  Entre sus planes, Atala fortalecerá la 
Fundación Hondureña para el Desarrollo Económico 
(FHED), órgano técnico y de apoyo para CEAL y crear 
un verdadero tanque de pensamiento (Thinktank en 
inglés o laboratorios de ideas), como brazo operativo 
en pro del desarrollo de Honduras, que permita crear 
iniciativas nuevas que impulsen el desarrollo del aparato 
productivo del país. 

Al frente de este centro de pensamiento operativo 
nominó al ingeniero Mario Canahuati, presidente de la 
Asociación de Maquiladores de Honduras, excanciller 
de la República y expresidente del Consejo Hondureño 
de la Empresa Privada, COHEP, para poner en marcha 
este ambicioso plan en funcionamiento. 

También propuso involucrar a las nuevas generacio-
nes empresariales, para formar nuevos líderes que sean 
protagonistas de los temas nacionales, otorgándoles 
mayor proactividad y dinamismo.

Sin lugar a duda, el reto del empresario Atala 
será ayudar, de manera coherente y sustentable, 
con propuestas oportunas a una clase empresarial, 
gobernante y política a tomar las mejores decisiones 
en la crisis, para que esta recuperación no sea tan 
traumática como aparentemente será.

Camilo Atala y su rol regional

Carlos Medrano

Periodista

carlosmedrano1@yahoo.com
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

EL 1 DE OCTUBRE ARRANCA NUEVO CICLO

La bioseguridad un nuevo
costo en cadena del café 

OIC proyecta una 
disminución del 7% en 
la próxima cosecha.

La caficultura hondureña arran-
cará el ciclo 2020-2021 en una situa-
ción inédita por la pandemia e impli-
ca más costos en materia de biosegu-
ridad, con precios deprimidos, pro-
blemas para desplazarse, sin acceso 
a fondos y con temor a contagiarse 
de coronavirus.

El 1 de octubre es el punto de par-
tida o “Día de la Caficultura” cuan-
do cerca de 120 mil familias produc-
toras arrancarán con la próxima co-
secha, el 95 por ciento cultivan par-
celas menores a cinco manzanas, se-
gún datos del Instituto Hondureño 
del Café (Ihcafé).

A diferencia de años anteriores, en 
este nuevo ciclo la cadena del café 
debe implementar un protocolo de 
bioseguridad, desde las fincas o cor-
te del grano, hasta el punto de desti-
no o país importador.

El documento fue aprobado ha-
ce dos semanas por la Secretaría de 
Trabajo y para el sector exportador 
ya representa costos de hasta millón 

y medio de lempiras por empresa, 
según el director ejecutivo de la Aso-
ciación Hondureña de Exportado-
res de Café (Ahdecafé), Miguel Pon.

“Es importante destacar, que es-
te protocolo está destinado para to-
do el sector, desde el productor, ex-
portadores y tostadores naciona-
les”. Pon añade que, los exportado-
res desde mayo pasado empezaron 
a implementarlo, siguiendo directri-
ces de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS).

Al documento que aprobó Traba-
jo solo se le incorporaron algunos 
nuevos los lineamientos para redu-
cir la infección del coronavirus en-
tre los miles de personas que parti-
ciparán en el ciclo 2020-21.

“Hay que hacer una inversión en 
equipos de seguridad, lentes y guan-

tes cuando aplican. Sí representa 
un costo importante para las em-
presas. Va a tener un costo para 
todos los actores de la cadena”, re-
calca Pon.

“Desde que inició la pandemia 
y hasta finales de junio algunas 
empresas me reportaron gastos 
de alrededor de 1.5 millón de lem-
piras en compra de todo ese equi-
po que hay que comprarlo cons-
tantemente”, precisa el represen-
tante de los exportadores.

La pandemia agarró a los pro-
ductores en condiciones preca-
rias, con precios por quintal me-
nores a 100 dólares, no obstante, 
la cosecha actual cierra con un va-
lor promedio un tanto alentador 
de 125 dólares.

La caficultura es la tercera fuen-
te de divisas para Honduras, pro-
yecciones de la Organización In-
ternacional del Café (OIC) hablan 
de una disminución cercana al 7 
por ciento. (JB)

INCLUYE ASUETO POR FIESTAS PATRIAS

Conforme a ley empresas 
deben cumplir con feriados 

Los días festivos, entre ellos, el 15 de 
septiembre el próximo martes, deben 
ser respetados en base a la normativa 
laboral informó ayer el Consejo Hon-
dureño de la Empresa Privada (Co-
hep).

No obstante, la gremial llamó a los 
afiliados y población en general a pres-
tar atención a lo que decida el gobierno 
con las restricciones de desplazamien-
to. Mediante un comunicado expresó 
lo siguiente:

PRIMERO: De conformidad a lo 
establecido en el artículo 339 del Có-
digo del Trabajo, el 15 de septiembre, 
el 3, 12 y 21 de octubre y 25 de diciem-
bre, son feriados nacionales, por lo tan-
to, las empresas deben de conceder es-
tos días feriados a sus trabajadores, sea 
que se encuentren laborando de mane-
ra presencial o a través del teletrabajo. 

SEGUNDO: De conformidad con 
el artículo 340 del Código del Trabajo, 
si en virtud de convenio entre el em-
pleador y el trabajador, se trabajase du-
rante los días feriados se pagará con el 
duplo del salario correspondiente a la 
jornada ordinaria. 

TERCERO: En el caso de aquellos 
empleadores y trabajadores que, me-
diante convenio, debidamente notifi-
cado a la Secretaria de Trabajo y Segu-
ridad Social (STSS) de conformidad al 
artículo 31 del Decreto Legislativo 33-

2020, acordaron que los días feriados 
del 15 de septiembre, 3, 12 y 21 de oc-
tubre se gozaron en forma anticipada, 
en este caso se debe de trabajar los días 
antes mencionados. 

CUARTO: En atención a los fe-
riados del mes de octubre, se debe de 
cumplir con lo establecido en el Decre-
to Legislativo No. 78-2015, que unifi-
ca y traslada los días 03, 12 y 21 de oc-
tubre, debiendo gozarse los mismos a 
partir del primer miércoles del mes de 
octubre; en atención a lo anterior pa-
ra el año 2020, estos feriados se deben 
conceder de esta forma: I. Para el sec-
tor privado, los feriados se concederán 
a partir del miércoles 7 de octubre a las 
doce meridiano y finaliza el sábado 10 
de octubre a las doce meridiano. 

II. Las empresas que tienen contra-
tos colectivos vigentes, en los que se es-
tablecen las fechas correspondientes de 
los feriados del mes de octubre de ma-
nera diferente, deberán cumplir con lo 
establecido en esos contratos colecti-
vos de condiciones de trabajo o con-
certar la modificación de los mismos. 

III. Dadas las limitaciones de cir-
culación a raíz del estado de emergen-
cia, sugerimos estar atentos a las co-
municaciones oficiales que al respec-
to dispongan las autoridades de Sina-
ger y las disposiciones del sistema fi-
nanciero. (JB)

Entre los puntos a favor, está el copioso invierno sobre las plantaciones lo que favorecerá en mayor 
producción en la próxima cosecha.

Aunque sea teletrabajo deben respetarse los feriados, según posi-
cionamiento del Cohep.



El excandidato presidencial y ahora 
coordinador nacional del partido “Sal-
vador de Honduras”, Salvador Nasra-
lla, también propuso dar espacio pa-
ra la aprobación de la nueva Ley Elec-
toral.

 “Nosotros exigimos que no se haga 
todo a última hora y pedimos retrasar 
15 días o 30 días el llamamiento a elec-
ciones que está programada”.

En su opinión el Congreso Nacio-
nal, puede ajustar el calendario electo-

ral para que haya suficiente tiempo de 
hacer y aprobar reformas electorales 
sin recurrir a la dispensa de debates.

 Con ese espacio de tiempo, se 
puede hacer reformas para transpa-

rentar el próximo proceso electo-
ral, aprobar la Segunda Vuelta, vo-
to en los Estados Unidos, acta elec-
trónica y física, fiscalización de los 
organismos electorales con meca-
nismos de incidencia, códigos se-
riales de seguridad, no tipificar co-
mo órgano de seguridad nacional el 
Consejo Nacional Electoral (CNE), 
eliminar las asambleas de los parti-
dos políticos, entre otras, deman-
dó Nasralla.

 También, exigió que las mesas elec-
torales sean integradas por las cinco 
instituciones políticas mayoritarias: 
Partido Nacional, Partido Liberal, Li-
bertad y Refundación (Libre), Salva-
dor de Honduras y Partido de Innova-
ción y Unidad Social Demócrata (Pi-
nu-SD).

Justificó que su argumento se basa 
en que estos cinco partidos obtuvie-
ron la mayoría de votos en los comi-
cios generales de 2017.

El Comité Técnico de la Secreta-
ría en los Despachos de Gestión del 
Riesgo y Contingencias Nacionales 
(Copeco), determinó dejar en alerta 
verde por 24 horas a los departamen-
tos de Santa Bárbara, Copán, Ocote-
peque, Lempira, Intibucá, La Paz, Co-
mayagua, Francisco Morazán y Cho-
luteca.

Esta alerta obedece a que conti-
nuarán las lluvias durante las próxi-
mas 24 horas, generando que se man-
tengan los suelos húmedos y propen-
sos a deslizamientos, así como tam-
bién el aumento de los caudales de 
quebradas y ríos especialmente en 
los departamentos bajo alerta.

De acuerdo al Centro Nacional de 
Estudios Atmosféricos, Oceánicos y 
Sísmicos (Cenaos) de Copeco, debi-
do al aceleramiento de los vientos del 
este, las lluvias tienden a disminuir en 
intensidad y cobertura territorial so-
bre la mayor parte del país, durante 
los próximos dos días.

Las mayores precipitaciones se 
pronostican para las regiones occi-
dental, noroccidental, central y sur, 
donde podrían estar acompañadas 
de tormentas eléctrica. 

En base a esta lluvia el Sistema 

Guía ante Inundaciones Repentinas 
para Centroamérica (CAFFGS), in-
dica que producto de las condiciones 
de humedad del suelo en la mayoría 
de los departamentos tienen condi-
ciones de suelo húmedo. 

En el caso de Copán, Ocotepeque 
y Lempira, se observan condiciones 
de suelo saturado; mientras que, en 
Intibucá, Santa Bárbara, Comayagua, 
Choluteca y Gracias a Dios se obser-
van condiciones de suelo con hume-
dad entre 90 y 95 por ciento.

Cuide su vida
Ante este pronóstico Copeco por 

medio del Sistema de Alerta Tem-
prana (SAT), hace un llamado a la 
población para que realicen una ins-
pección de su entorno, ya que, si en 
ella identifican grietas o fisuras gran-
des, deben realizar evacuaciones pre-
ventivas y llamar al 911 porque esto 
advierte un posible derrumbe.

Además, se solicita evitar el cruce 
o realizar cualquier otro tipo de acti-
vidad sobre el cauce de vados, ríos o 
quebradas, ya que los niveles eleva-
dos de agua y la fuerza de la corrien-
te puede arrastrar fácilmente a una 
persona aún si se traslada en vehícu-
lo. (JAL)

Reformar ley para postergar 
10 días fecha de convocatoria 

Movimiento sin
cabeza opuesto en la
integración de mesas

El jefe de la bancada liberal solicitó a 
la directiva de Congreso Nacional una 
reforma transitoria a la ley que permi-
ta postergar la fecha de convocatoria 
de elecciones primarias a 10 días des-
pués de la ordenada en la ley vigente. 
Un plazo para poder discutir y apro-
bar la nueva ley electoral. 

 Pero en respuesta a esas propues-
tas, el secretario del Congreso Nacio-
nal, Tomás Zambrano, instó a la opo-
sición política a sesionar para conti-
nuar con la aprobación de la nueva Ley 
Electoral, porque el CNE por ley debe-
rá convocar el domingo 13 de septiem-
bre a comicios internos.

El subjefe de la bancada del Parti-
do Liberal, Juan Carlos Elvir, dijo que 
la aprobación de la nueva Ley Elec-
toral, se suspendió porque los dipu-
tados nacionalistas del movimiento 
“Sin Cabeza” están opuestos a la in-
tegración de mesas electoral que se 
aprobó por consenso en el dictamen 
de la nueva Ley Electoral. Sin embar-
go, estimó que en su opinión no se 
puede ir al proceso electoral interno 
de marzo de 2021 con la vigente Ley 
Electoral porque los procesos elec-
torales son un “solo cuerpo”.

Agregó que si se convoca a elec-
ciones internas con la vigente Ley 
Electoral y las generales de noviem-
bre de 2021 con la que se pretende 
aprobar lo que se visualiza es que en 
la Corte Suprema de Justicia (CSJ) 
se presente un recurso de inconsti-
tucionalidad con suspensión del ac-
to reclamado.

Congreso debe ajustar
el calendario electoral 

ABOGADO CONSTITUCIONALISTA:MARIO SEGURA 

JUAN CARLOS ELVIR:

Solo con 
transitorio 
se puede 
postergar fecha 
convocatoria 

Copeco alerta por saturación
en los suelos en occidente

El exceso de lluvias dejará saturación de los suelos por lo que existe 
riesgos de deslizamientos de tierra.

Mario Segura.

Juan Carlos Elvir.
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“Entonces conociendo la falta de 
independencia de poderes, los comi-
cios generales serán regidos con la 
vigente Ley Electoral con lo cual el 
Partido Nacional aprovechará la in-
gobernabilidad en las mesas electo-
rales”, estimó Elvir.

De acuerdo, al abogado consti-
tucionalista, Juan Carlos Barrien-
tos, postergar la convocatoria a 
elecciones internas previstas 
para mañana domingo, se puede 
mediante aprobación de artículo 
transitorio. Sin embargo, advir-
tió que posponer la convocatoria 
a comicios internos, “eso impli-
ca trastocar el calendario o cro-
nograma electoral”. “Pero yo no 
sé cuál es el escándalo si perfec-
tamente se puede ir a elecciones 
internas con la actual Ley Elec-
toral mientras aprueban la refor-
ma a la nueva ley para las elec-
ciones generales”.  “Si total las le-
yes son prácticamente iguales en 
cuanto al tema de las elecciones 
internas, Además una vez apro-
bada la nueva Ley Electoral es la 
que va a estar en vigencia y todo 
lo que tenga que ver con el tema 
electoral”. “De ahí para adelan-
te va a ser con esa nueva ley, por 
lo que es un absurdo decir que si 
a mí me convocaron con la Ley 
vieja solamente me pueden apli-
car la vieja ley.

Juan Carlos Barrientos.

Salvador Nasralla.

Mesas Electorales 
deben integrarse 

por 5 partidos 
mayoritarios 



EN DISTINTAS RAMAS

En 4 días hacen 500 pruebas PCR en centros de triaje
EN LA CAPITAL

OEA convoca a prácticas
profesionales virtuales
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CONVOCATORIA
Sin nueva ley o sin reformas, la Ley Electoral vigente ya ordena cuándo 
debe el CNE hacer la convocatoria a elecciones internas y primarias. 
¿Quieren aplicar las leyes o que no se cumplan?

NUEVA
Es una lástima que no hayan aprobado la nueva Ley Electoral desde 
ahora. Ni disposiciones transitorias sacaron. Allí tenían que flexibilizar 
el calendario electoral para adecuar los plazos de entrega de listados. 

LISTADOS
La otra fecha contemplada en la ley es para entregar los listados provi-
sionales del censo. Para eso ocupaban una reforma, para no tener que 
mandar listados provisionales, que de todas formas no sirven porque no 
están actualizados. 

POSPONER
Sobre posponer fecha de convocatoria manda a decir el abogado consti-
tucionalista Barrientos que solo con un artículo transitorio que reforme 
la ley. 

PRIMARIAS
¿Y así con todo ese zafarrancho de los virtuales del zoom querrán o no 
que haya elecciones primarias e internas? 

FIRMA
El “Bigotón” avisa que todo estaba arreglado, pero un cambio de juego 
de los azules, los hizo irse a la retaguardia, pues habían acordado que, 
así como estaba el dictamen se iba de un solo, pero no, ahora quieren 
leer y releer cada artículo.

REPRESENTANTES
S de H manda a decir que debe haber 5 representantes en las mesas de 
los 5 partidos mayoritarios. Y que eso de hacer las cosas a última hora 
es lo que le quita transparencia.

PARDOS
El “rey de los azules” dijo que son “gatos pardos quienes se oponen a 
aprobación de reformas electorales”.

GRAVE
Tuvo que salir el jefe del Estado Mayor Conjunto, a decir que el por-
tavoz de la Marina Mercante, no ha fallecido, pero está grave en la 
Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Militar. 

CARRERITAS
Con carreritas se les vio a los inspectores del Instituto Hondureño del 
Transporte Terrestre (IHTT), supervisando las unidades para que estén 
listas para empezar a operar el próximo lunes.

“GOLPE”
“Golpe de Estado” sonó allá en el Perú, por una moción que discuten 
en el Congreso de destitución del presidente por supuesta “incapacidad 
moral”.

SUCESIÓN
Piden allá que les manden asesores de aquí para ver cómo fue que 
hicieron con eso de la Sucesión Constitucional. 

PASTORES
La Confraternidad Evangélica avisa que los pastores que pasen los 60 
años podrán tener acceso a un bono económico otorgado por el gobier-
no, que será de 1,500 lempiras, en retribución a sus años de servicio a la 
iglesia.

FERIADOS
Todos los feriados que hubo durante meses que estuvieron recluidos en 
la casa obligados y ahora es que también vienen los feriados de octubre. 

PUENTE
Solo hace falta que hagan semejante puente para que la people se vaya 
a las playas a gozar de todo lo que no pudieron parrandear por estar 
encerrados.

Desde el Departamento de Salidas 
Profesionales y Empleabilidad de la 
Universidad Internacional de La Rio-
ja (UNIR), en colaboración con la Or-
ganización de Estados Americanos 
(OEA), se lanzó la convocatoria in-
vierno/primavera para realizar prác-
ticas profesionales virtuales. 

LA OEA es un organismo multila-
teral y principal foro político que pro-
mueve y apoya la democracia, los de-
rechos humanos, la seguridad y el de-
sarrollo integral en las Américas. Sus 
oficinas centrales se encuentran en 
Washington y tienen diferentes Ofi-
cinas Nacionales en Latinoamérica

A través de la convocatoria, la OEA 
ofrece una oportunidad única de ad-
quirir experiencia laboral en distin-
tas áreas de especialidad, en un am-
biente internacional y multicultural, 
mejorando al participante las posibi-
lidades de establecer redes de con-
tactos. Además, puede tener la posi-
bilidad de obtener aprendizaje global 
sobre la Organización de los Estados 
Americanos (OEA).

Las prácticas virtuales se realiza-
rán del 14 de enero al 30 de abril del 
2021, en Washington DC y en las Ofi-
cinas Nacionales.

En el programa pueden participar 

El jefe de la Región Metropolitana de Salud del Distri-
to Central, Harry Bock, informó ayer que se han realiza-
do unas 500 pruebas de PCR para detectar el COVID-19, 
en los centros de triajes de la capital, en cuatro días de im-
plementación de este test. 

Previamente, el galeno destacó el trabajo de las briga-
das médicas integrales que ayer estuvieron en el barrio 
La Concordia, residencial Tecnológica, residencial Hon-
duras, residencial Villa Foresta, las colonias Villa Campe-
sina, Villa Nueva Sur, Miraflores, 28 de marzo, las aldeas 
Villeda Morales y Zacatal.

Bock reiteró que el objetivo es la búsqueda de personas 
sospechosas de COVID-19; asimismo, se hace la entrega 

de BTI para eliminar el zancudo transmisor del dengue y 
se aplica la vacuna contra la influenza. 

“Ya tenemos ocho semanas de estar interviniendo in-
tegralmente a los capitalinos y hemos visitado un total 
de 120,000 viviendas, de las cuales hemos encontrado un 
40 por ciento cerradas y hemos tomado 2,850 PCR que 
ya tenemos el resultado y hay una positividad del 32 por 
ciento”, especificó. 

Agregó que “tenemos cinco días de haber iniciado con 
la toma de PCR en los centros de triajes, especialmente a 
pacientes de riesgo, tanto los que tienen pruebas rápidas 
positivas o negativas y hemos tomado desde el lunes has-
ta ayer, 500 PCR en cinco triajes”. 

profesionales de las ramas de ciencias 
políticas, derecho, comunicación, di-
seño gráfico, ingeniería de sistemas, 
ADE, MBA, finanzas y contabilidad, 
psicología, recursos humanos, inter-
vención social, asesoría jurídica, tra-
bajo social, marketing y marketing di-
gital, comunicación e Identidad cor-
porativa, comunicación y marketing 
político.

Entre los requisitos que la OEA es-
tablece para optar a la oportunidad de 
realizar una práctica profesional vir-
tual destacan tener un promedio de 
nota de 7.5, manejar dos de los cua-
tro idiomas oficiales de la OEA (es-

pañol, inglés, francés, y portugués) y 
tener una matrícula activa en UNIR 
durante todo el período de prácticas.

Asimismo, se precisa superar el 
proceso de selección de OEA y dis-
poner de ordenador y conexión a in-
ternet durante el período de prácti-
cas virtuales.

Los interesados en inscribirse al 
programa pueden hacerlo antes del 
17 de septiembre, ingresando al en-
lace: https://empleoypracticas.unir.
net/vuelve-la-oportunidad-de-prac-
ticas-en-la-organizacion-de-es-
tados-americanos-oeanueva-edi-
cion-virtual/

Profesionales de distintas ramas, entre estas, de marketing, po-
drán realizar su práctica profesional virtual en la OEA.
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 WASHINGTON, (AFP).– 
Muchos expertos temen que Donald 
Trump presione para que se autorice 
una vacuna contra el coronavirus en 
Estados Unidos antes de las eleccio-
nes presidenciales del 3 de noviembre. 

clínicos arrojen resultados provisio-
nales en los próximos dos meses. 
 -¿Qué preparativos? - 

-
vención de Enfermedades (CDC) 
pidieron “urgentemente” la semana 
pasada que los estados hagan lo nece-
sario para que los centros de distri-
bución de una futura vacuna puedan 
estar “completamente operativos 
para el 1 de noviembre de 2020”.  
 -¿Qué dijo Trump? - 

-

 
Su gobierno ha invertido 11.000 mil-

-

 
“Tendremos cientos de millones de va-

-
cionario del Departamento de Salud.  
 -¿Cuáles son las va-
cunas más avanzadas? - 
Dos fabricantes comenzaron la 
última fase de pruebas (fase 3) en 

30.000 voluntarios que partici-
 

 Estas vacunas se administran 
en dos dosis separadas por 21 días 

el de Moderna. Las dos se basan 
en una tecnología (sobre el ARN 
mensajero) que hasta ahora no 
se ha demostrado que funcione.  

ambas desencadenaron una respuesta 

que protegerán contra la infección.  

-

misma fase en Estados Unidos.  
 -¿Cómo sabremos si 

¿Una vacuna en EE.UU. antes de las 
elecciones? Los expertos desconfían

una vacuna funciona? - 

participantes recibe la vacuna experi-
 

los participantes para ver si el grupo 
de placebo se contagia más de coro-

-
ferma más que el grupo vacunado.  

se han centrado en zonas donde la 

la esperanza de que la vacuna dem-
uestre sus efectos más rápidamente.  

-

en el grupo placebo contra solo unas 
pocas en el grupo vacunado para que 
una vacuna demuestre su efectividad.  

Instituto de Enfermedades Infeccio-
-

sin duda se conocerán alrededor de 

 
 - ¿Y el proceso de autorización? - 
Todo dependerá de los comités de ex-
pertos independientes que supervisan 

-
-
-

ra de medicamentos estadounidense. 
 Estos comités tendrán que con-

datos provisionales. En caso de 
-

drían entonces solicitar una autor-
 

 La decisión quedará entonces en 

quien ha sido acusado de ceder a 
presiones políticas al otorgar au-
torizaciones de emergencia para la 
hidroxicloroquina (ahora revocada) 

-
sonas curadas de covid-19 (plasma 

de pruebas rigurosas de efectividad.  

en que el papel de los expertos in-
dependientes en el procedimiento 

-
-
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MÉXICO, (EFE).- 
“Cubierta de 
sangre” y con 

una banderilla de torero entre 
las manos, la cantante y actriz 
mexicana Dulce María encabeza 
una campaña en contra de la 
tauromaquia de la organización 
de Personas por el Trato Ético 
de los Animales, PETA Latino.

“No te dejes engañar. La tau-
romaquia es tortura no cultura. 
No la apoyes”, dice el cartel en 
el que aparece la actriz exinte-
grante de la agrupación RBD, 
quien invita a sus seguidores a 
no ser parte del público asisten-
te a esta disciplina.

“Como mexicana te lo digo, 
hay tradiciones hermosísimas 
que vale la pena fomentar y que 
trasciendan de generación en 
generación, pero hay cosas que 
como seres humanos vamos 
evolucionando en la concien-
cia”, afirma la cantante en el 
vídeo que es parte de la cam-
paña.

En esta contienda, PETA 
Latino busca demostrar que las 
corridas de toros son eventos 
violentos que maltratan a los 
animales sin razón alguna y 
buscan generar conciencia en la 
población para que se dejen de 
justificar estos actos en pro de 
la cultura.

“Te enseñan el dolor y todo 
lo que está viviendo un animal 

“Ensangrentada” Dulce María 
hace una crítica a la tauromaquia con PETA Latino

que no tiene ninguna culpa, es 
horrible y siento muy feo de 
que torturen a un animal y que 
sea para el entretenimiento de 
muchas personas, que aplaudan 
y sean felices mientras están 
torturando a un ser vivo”, añade 
la mexicana.

Como Dulce María, artistas 
como Kate del Castillo, María 
Celeste Arrarás, Marjorie de 
Sousa y sus también excompa-
ñeros de la agrupación Rebelde, 
Christopher von Uckermann y 
Alfonso Herrera, se han sumado 
a PETA Latino para promover 
la bondad hacia los animales.

PETA es una ONG animalis-
ta que se ha caracterizado por 

luchar contra el maltrato animal 
haciendo presencia en distintos 
ámbitos sociales.

Su atención está focalizada 
en el maltrato de animales por 
periodos largos de tiempo tal 
como se da en las granjas indus-
trializadas, la industria textil, la 
farmacéutica y la del entreteni-
miento.

Sin embargo, también abar-
can el maltrato doméstico y el 
exterminio de “plagas”.

Bajo el lema “los animales no 
son nuestros para usar para el 
entretenimiento”, la organiza-
ción es una de las más grandes 
cuyo fin es asegurar los dere-
chos de los animales.

SAN JUAN, (EFE).- El can-
tante de origen puertorriqueño 
Marc Anthony anunció que tras 
la dura prueba que ha sido el 
confinamiento de meses a causa 
de la pandemia de la COVID-19 
está listo para dar una alegría a 
sus seguidores con dos nuevos 
videos musicales que en breve 
llegarán al mercado.

“Mi Gente! ¡Atención¡, 
Pronto saldrá nueva música! 
Dos videos musicales graba-
dos en una semana. Esto sigue 
... ¡Dios los bendiga!”, señala 
el artista de padres puerto-
rriqueños, escribió el artista 
en su cuenta de la red social 
Instagram. 

Anthony acompañó este ines-
perado anuncio de vuelta a la 
actividad musical con una foto-
grafía en la que se le ve, pensa-
tivo, sentado y con los brazos 
cruzados.

Marc Anthony 
anuncia nuevo trabajo 

con la grabación de 
dos videos musicales

MIAMI,  (EFE).- La 
Fundación de la Herencia 
Hispana (HHF, en sus siglas en 
inglés) anunció que la artista, 
productora y activista social 
Selena Gómez recibirá el premio 
a las artes, durante la transmi-
sión de la edición de este año 
de los Premios de la Herencia 
Hispana, en los que también 
serán reconocidos Bad Bunny y 
Jessica Alba.

“La Hispanic Heritage 
Foundation está feliz de otorgar 
a Selena Gómez el reconoci-
miento del ‘Arts Award’ (Premio 
a las Artes) por su impacto en 
la cultura estadounidense y 
global a través de su música y 
película, pero también por su 
valentía como una luchadora a 
favor de la salud mental”, dijo 
en un comunicado José Antonio 
Tijerino, presidente y CEO de 
la HHF. 

Selena Gómez 
recibirá reconocimiento en los 
Premios a la Herencia Hispana
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SAGITARIO (22 de nov.-21 
de dic.) Finalmente llega-
rán esas novedades que 
estaba esperando. Por 
suerte son positivas.

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

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

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

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

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

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

jefe. Trate de lograr cierta 

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

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

concentrarse. Trate de 
calmarse.

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

Su horóscopo

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

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

No son personajes de ciencia 
ficción-- aunque lo parezcan por 
su indumentaria-- ni de litera-
tura, tiene características muy 
humanas como el deseo de hacer 
el bien y ayudar a su prójimo, 
pero sobre todo asumen un gran 
riesgo.

Se trata del personal de salud, 
que con mucha competencia y 
capacidad se enfrenta día día a la 
pandemia del covid 19, diezmado 
por su constante exposición al 
virus.

Es por ello que los seniors 
2014 de Elvel School se han 
dado a la tarea de unir esfuer-
zos e integrarse en la entidad 
“Apoyemos a nuestros héroes”, 
para apoyar con insumos sanita-
rios y material de bioseguridad 
a esos héroes de corazón. Para 
conocer un poco más de esta 
iniciativa, La Tribuna entrevis-
tó a los voceros de la entidad 
Rosamaría Banegas y David 
Alejandro Núñez, que son héroes 
salvando héroes. 

¿Cómo se llama la 
organización que fundaron 
y qué los motivó a hacerlo?
El nombre de nuestra organi-

zación es “Apoyemos a Nuestros 
Héroes”. Nuestra motivación 
llega al darnos cuenta de la gran 
cantidad de personal de salud 
que se estaba contagiando debido 
a las condiciones precarias en la 
que operan por la falta de insu-
mos de bioseguridad.  Llegamos 
a la conclusión que solo comen-
tando nuestra indignación en 
redes sociales no lograríamos 
nada. Fue ahí cuando decidimos 
organizarnos con jóvenes que 
compartían el mismo sentimien-
to de impotencia. 

¿Quiénes la integran?
Nuestro equipo está confor-

mado por jóvenes profesionales 
y estudiantes universitarios de 
diferentes áreas, preocupados 
por la falta de apoyo a médicos, 
enfermeras y todos aquellos 
involucrados en el combate con-
tra COVID-19. 

Algunos de nosotros per-
tenecen o han pertenecido a 
organizaciones sin fines de lucro 
dedicadas al apoyo del próji-
mo en momentos de dificultad, 
como los Scout de Honduras y el 
Aeroclub de San Pedro Sula, los 

Seniors 2014 de Elvel School: 
“Apoyemos a nuestros héroes”

cuales ya se han pronunciado y 
están respaldando y legitimando 
nuestra organización. 

Entiendo que son ex seniors 
de la Elvel School
Somos ex seniors de la Elvel 

School, promoción 2014. Nuestro 
movimiento fue iniciado por 
proyectos similares de ex-se-
niors de otros años. A través del 
tiempo seguimos conservando 
una buena relación y esto nos ha 
permitido trabajar juntos en este 
proyecto. La determinación de 
querer hacer la diferencia y ayu-
dar a compatriotas en tiempos 
de crisis es algo que siempre fue 
fomentado por nuestros maes-
tros a lo largo de toda la vida 
escolar.

¿Exactamente como 
obtienen los fondos?
Nuestro medio de recauda-

ción es a través de donativos. 
Contamos con redes sociales, 
Instagram y Facebook, en las 
cuales intentamos llamar la aten-
ción de los hondureños de buen 
corazón.

Contamos con cuentas 
en BAC: 728120281 a nom-
bre de David Núñez, y Banco 
Atlántida: 14720216515 a nom-
bre de Rosamaría Banegas. 
Adicionalmente, tenemos una 
campaña en la plataforma 
Abrassos, que nos permite obte-
ner donativos a través de tarjetas 
de crédito/débito, lo cual facilita 
a los hondureños que residen en 
el extranjero y/o a las personas 
de otros países, así como para 
aquellos que se les dificulte rea-
lizar una transferencia bancaria. 

Les dejamos el link e igualmente 
pueden encontrarlo en nuestras 
redes sociales.

 https://www.abrassos.org/
campaigns/view?id=500&slu-
g=apoyemos-a-nuestros-he-
roes--9c87 .

 ¿Operativamente 
cómo funcionan?
Actualmente estamos confor-

mados por seis coordinadores, 
entre los cuales nos dividimos las 
tareas dependiendo de nuestra 
área de formación profesional. El 
equipo está enfocado en difundir 
la iniciativa a través de redes 
sociales. Damos a conocer el 
proyecto para lograr la mayor 
recaudación de fondos a través 
de los medios anteriormente 
mencionados. 

 
¿Algo que deseen agregar?
Agradecemos a todas las per-

sonas que han depositado su 
confianza en nosotros y forman 
parte de este movimiento y moti-
vamos a aquellos que quieren 
ayudar al personal de salud que 
hacen un enorme esfuerzo por 
cuidar de nuestra salud en estos 
tiempos tan difíciles. Gracias a 
ustedes, médicos, enfermeras, 
microbiólogos, técnicos, y todo 
el personal que trabaja en pri-
mera línea, por no rendirse y dar 
todo por Honduras. Ustedes son 
los verdaderos héroes de este 
país de 5 estrellas.

Los invitamos a que nos sigan 
en Instagram (@apoyemos-
nuestrosheroeshn) y Facebook 
(Apoyemos a Nuestros Héroes) 
para que conozcan más de nues-
tro movimiento. (A.F)

Rosamaría Banegas David Alejandro Núñez

Muy cumplimentado 
estuvo el 3 de septiembre, 
al recordar su aniversario 
natal número 26, el joven 
Edwin Geovanny Grande 
Acosta, por lo que fue aga-
sajado en la intimidad de su 
residencia. 

Edwin celebró junto a 
su madre Deysi Acosta, sus 
hermanos, y demás familia-
res, quienes le expresaron 
sus parabienes. 

A las muestras de cariño 
se unió su hijo Fares Grande 
Salazar, quien desde los 
Estados Unidos le hizo una 
videollamada para felicitar-
lo y desearle abundantes 
bendiciones en este nuevo 

Edwin Geovanny Grande Acosta

año de vida que comienza, confiando en que Dios cumplirá cada 
uno de sus sueños.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Acción de injerirse.
 7. Terminación de infinitivo.
 9. Planta umbelífera de 

semilla aromática.
 10. Figura de la baraja 

española.
 12. Símbolo del cobalto.
 14. Abreviatura usual de 

“etcétera”
 15. Alero del tejado.
 17. Bisonte europeo.
 19. Matritense.
 20. (Isabel, 1902-1988) Artista 

estadounidense, cuyos 
cuadros se caracterizan 
por la descripción fría 
y realista de la figura 
humana.

 22. Apócope de mamá.
 23. Aceite.
 24. Almadrabero.
 27. Rocho.
 28. Abocina.
 30. Lamia (tiburón).
 34. Prefijo latino negativo, 

antes de “b” o “p”.
 35. Narcotraficantes.
 37. Mentira (manchita blanca).
 39. Aire popular de las islas 

Canarias.
 40. Unes con cuerdas.
 41. Ansia de beber.
 43. Terminación de alcoholes.
 44. Síncopa de “señor”.
 46. Planta gramínea monoica, 

de origen americano.
 48. En sánscrito, símbolo de 

Brahma.
 49. Relativo a la congregación 

del Oratorio.

Verticales
 1. Demonio que, según la 

opinión vulgar, tiene trato 
pecaminoso con una 
mujer, bajo la apariencia 
de hombre.

 2. Onomatopeya de la risa.
 3. Nombre de la decimocuarta 

letra.
 4. Metro o verso.
 5. Huiremos.
 6. Dar a la parte superior 

de los estribos la forma 
de plano inclinado, para 
apoyar en ellos un arco o 
bóveda.

 7. A tempo.
 8. Manojos de flores.
 11. Dar el viento en algo 

refrescándolo.
 13. Extremo o remate de una 

tela o vestido.
 15. Voz de origen araucano.
 16. Símbolo del litio.
 18. Se atreva.
 21. Instrumento que sirve 

para tomar la altura 
angular de un punto sobre 
el horizonte.

 25. Tejido que forma malla 
poligonal.

 26. Fastidioso, antipático.
 29. Bandeja o batea que se 

labra en Filipinas con tiras 
de caña.

 31. En números romanos, 
1101.

 32. Parte de un combate de 
boxeo.

 33. Relativo al hueso.
 36. Limpiar y acicalar.
 38. Símbolo del sodio.
 42. En números romanos, 

“502”.
 45. Símbolo de la emanación 

del radio.
 47. Voz usada en algunas 

partes para espantar a las 
aves.
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  La idea de la UE es distribuir la vacuna 
contra el COVID-19 a todo el mundo a un 
precio accesible

A estas horas, el embajador Alessandro 
Palmero se encuentra en sus nuevas fun-
ciones, en Bruselas, pero antes de mar-
charse conversó con LA TRIBUNA sobre 
los programas que impulsó al frente de la 
Unión Europea (UE) y el sentir y pensar de los hondureños. El diplomático 
enfatiza en las reformas electorales, esperando que den como resultado 
unas elecciones transparentes y en paz en el 2021. De paso, recuerda su 
niñez en Imperia, una pequeña ciudad cercana Génova, donde nació Colón 
y sede de uno de los equipos más famosos del Calcio. Aun así, no le va al 
fútbol tanto como al mar. 

Periodista

ALESSANDRO PALMERO, EXEMBAJADOR DE LA UE:

LA REFORMA
ELECTORAL ES UN “NIÑO
DE LOS HONDUREÑOS”

Las próximas 
elecciones 
serán 
determinantes 
para
Honduras

---Su nombre me
recuerda a esas estrellas
del Calcio como Costacurta, 
Del Piero, Nesta…

Y sin embargo, soy uno de los pocos 
italianos que no le gusta el fútbol, solo 
veo a la selección cuando va ganando.

---¿Cómo puede ser?
No sé por qué. Nací en una ciudad 

llamada Imperia, cerca de Génova, pero 
la verdad que la niñez me la pasaba pes-
cando y en la playa.

--¿Cómo han sido sus
últimos días en Honduras?

Muy ocupado porque mañana (vier-
nes antepasado) salimos temprano y 
todavía tenemos que cerrar las 
maletas.

--¿Nostálgico?
Siempre es un sentimiento 

mixto, regresar a Europa don-
de nací y la tristeza de dejar 
amigos, relaciones, mucha 
gente, recuerdos y luga-
res lindos, aquí. Pero así 
es nuestra vida, cada tres 
o cuatro años se cambia de 
país.

--¿Cuántos años
estuvo aquí?

Tres años.

--¿Qué
recuerdos
se lleva?

Si hay algo 
que voy a extra-
ñar son vuestras 
playas, cada vez que 

r podía, me iba a Utila, Tela, Omoa, Tru-
jillo. Mucha gente simpática, cálida.

--¿Se marcha satisfecho
con sus metas personales?

Nunca se logra todo que lo que se 
quiere hacer, pero gracias a la colabo-
ración del pueblo y las autoridades, se 
hizo mucho, en tema de cambio climá-
tico, seguridad alimentaria, reformas 
políticas que acompañamos con muy 
buenos resultados.

--¿Qué aprendió
de los hondureños?

Aprendí de un país que, después de 
un periodo difícil, encontró la fortale-
za necesaria para hacer esta reforma 

electoral y ha sido 
un placer tra-
bajar con to-
dos ellos.

--¿Cree 
que la 
reforma 
electo-
ral será 
culmina-

da?
Yo he visto 

una reforma 
constitucional 

para el Registro 

Nacional de las Personas y el Consejo 
Nacional Electoral, votadas con am-
plias mayorías de las fuerzas políticas, 
así que no tengo duda que la voluntad 
política existe.

--¿Se incorporaron todas
las recomendaciones?

Casi todas fueron ponderadas y dis-
cutidas y una buena parte de ellas fue-
ron incluidas en las leyes por aprobar. 
La esperanza es la misma de cualquier 
hondureño que haya unas elecciones en 
paz, justas, transparentes. 

--¿Sigue polarizada la
sociedad hondureña
con respecto a cuando
llegó en el 2017?

La verdad es que hubo momentos 
delicados en los últimos años, existen 
diferencias, normales, dentro del jue-
go democrático, pero he visto un mo-
vimiento para reformar la situación y 
evitar los problemas del pasado.

--¿Se debe regular
la reelección y la
segunda vuelta? 

Mira, la reelección y la segunda vuel-
ta son cuestiones de las que no podemos 
opinar, somos 27 miembros con todos 
los sistemas posibles, pero no tenemos 

y tampoco vamos aconsejar alguna.

--¿Hay un ultimátum de
la UE si no se aprueban?

Como dice el nombre mismo, son 
recomendaciones no mandamientos 
porque estamos tratando con un país 
soberano y tiene todo el derecho de 
aceptarlas o no.

--¿Cuál es el aporte
económico de la UE a
estos procesos electorales?

Empezamos apoyando el RNP con 
cuatro expertos internacionales, des-
pués dimos apoyo de cinco millones de 
euros y ahora es un apoyo técnico a lar-
go plazo con el RNP para el gobierno 
digital.

--¿Tiene acceso al contrato 
de la tarjeta de identidad?

No lo vi, pero me imagino que ya ha 
de estar en la web del PNUD como nor-
ma de transparencia y si no lo han he-
cho, seguro lo van a publicar.

--¿Cómo asegurarse que
los donantes europeos
no queden defraudados
con este documento?

Te puedo decir que hay la misma 
expectativa de los contribuyentes 
europeos que todo este proceso 



ÉL ES…

ALESSANDRO
PALMERO
Nació en Imperia, Li-
guria, en 1963. Estudió 
economía y ciencias po-
líticas en Milán con es-
tudios de postgrado en 
Inglaterra. A principio de 
los años 90 se fue a tra-
bajar con un programa 
de la UE a Mozambique y 
tras un concurso se hizo 
funcionario de carrera 
comenzando en Bélgica, 
luego en el Congo, Para-
guay y Honduras.
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SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida? 
Han sido muchos

¿Cuál es su mayor temor?
Contagiarme de COVID-19

¿El lugar donde
mejor se siente?
En un barco

¿Qué le gusta
de la gente?
La transparencia

¿Qué le disgusta
de los demás?
La deshonestidad

Determinación

¿Quién es el amor
de su vida? 
Mi esposa, Myriam

Comida 
Italiana

Bebida
Vino

Fruta 
Papaya

Escritor 
Fernando Pessoa

Libro
Libro del desasosiego

Canción
Under Pressure

Cantante
David Bowie

Película
Uno para todos

Actor 
Marcello Mastroianni

Color
Azul oscuro

Hobbie 
Leer

Equipo
No sigo deportes

Personaje
Macron

Religión
Bautizado

Partido político
Es personal

Presidente 
Sergio Mattarella (Italia)

--¿Podemos conocer
a su sucesor?

Sí, es un colega español, se llama Jau-
me Segura, llegará en una semana.

--¿Le hubiera gustado
quedarse en el debate
de la Ley Electoral?

Esta reforma es un niño de los hondu-
reños, no es un niño de la Unión Europea, 
yo lo he visto crecer, me gustará estar un 
tiempo más para ver cómo se comporta, 
pero esta es nuestra vida, me esperan nue-
vas aventuras.

--¿Teme que no resulte como
la concibieron inicialmente?

Estamos trabajando para evitar esas hi-
pótesis y no quiero adelantar el futuro de 
las reformas. Yo le deseo a todos los hon-
dureños que estas reformas se concluyan 

sus instituciones.

--¿Nos puede asegurar
que la UE trabaja para
que la vacuna del COVID-19 
llegue a Honduras?

Lo que puedo decir es que no nos hemos 
olvidado de nuestros amigos en todo el 

llama “Equipo Europa”, que son 36 mil mi-
llones de euros para todo el mundo y hemos 
juntado 80 millones de euros para Hondu-
ras, en parte, para la emergencia en la com-
pra de insumos de bioseguridad y que pue-
da ayudar en relación al cambio climático. 

--¿Sobre la vacuna? 
Lo que podemos decir es que estamos 

esperando que descubran la vacuna, nues-

debe haber un precio accesible con la idea 
que sea distribuida en todo el mundo a un 
precio asequible.

--¿Descartaría que los
países ricos van a
discriminar a los países
pobres como Honduras
en la distribución de
la vacuna?
Puedo hablar solo por la UE y le puedo 

de una pandemia y nos atenemos a los va-
lores del multilateralismo de trabajar to-
dos en conjunto porque ningún país por sí 
solo va a frenar la pandemia, se gana solo 
trabajando juntos en todo el mundo.

--¿Cómo era su
día en Honduras?

Hice una vida social bastante intensa, 

semana, con gente que me ayudaron a en-
tender este país. Conversaba con todos los 
sectores sin ningún tipo de prejuicios. 

---¿Disfrutó las comidas?
Claro, las baleadas, la sopa de caracol, 

el pescado, todo eso muy delicioso.

--¿Dónde aprendió español?

la universidad, pero después no lo utilicé 
mucho porque viví casi ocho años en paí-
ses donde se hablaba portugués, pero hace 
12 años retomé el español cuando comen-
cé a trabajar con América Latina desde 
Bruselas, luego estuve en Paraguay y de 

ahí a Honduras.

---¿Tiene otras facetas? 
Bueno, soy economista, por cuatro 

años trabajé como periodista en una re-
vista económica, relaciones públicas y 
marketing, mientras estudiaba ciencias 
políticas, pero las relaciones internacio-
nes fueron mi pasión desde los 15 años.

---¿Cómo ha visto la gestión
de la pandemia en Honduras? 

Mira, en esto de la gestión de la pan-
demia todos estamos experimentando, no 
había experiencias anteriores, no había 
mucha ciencia en la que los gobernantes 
se podían basar y cada uno dio lo mejor. 

---Como economista,
¿es buena decisión la
reapertura económica?

Es un dilema de todos los países: Es-
trangular la economía o aplicar con mu-
cha determinación las medidas sanita-
rias, pero hay que hacer algo con el tema 
económico porque ya en Europa estamos 
esperando una baja del 10 por ciento del 
PIB, es una catástrofe. 

---¿Habrá una fórmula?
 No hay una fórmula mágica para prio-

economía, creo que aplicando las medi-
das de bioseguridad se puede dar un poco 
de aliento a la economía.

--¿Qué les depara a los
países como Honduras en lo
económico tras la pandemia?

Justamente “Equipo Europa” nos con-
centramos en la recuperación económica, 
ayudando a las pequeñas empresas y las 

bajo.

---¿Hay conciencia en Honduras 
sobre el cambio climático?

Creo que hay mucha sensibilidad sobre 
este tema, porque ha sido afectado des-
de el Mitch y otros fenómenos, no solo 
a nivel de gobierno, sino, en la sociedad 
civil.

--¿Le deja “papa caliente”
a su sucesor o queda
la mesa servida?

Creo que la mesa está preparada, des-
pués será su criterio decidir qué hacer, 
pero le puedo asegurar que él también 
trabajará en la reforma electoral, la lucha 

--¿Qué hará en Bruselas?
Estaré en el servicio diplomático en la 

UE, voy a ser presidente de una comisión 
que recluta nuevos funcionarios. Después 
me jubilo.

--¿Tiene pensado
volver a Honduras? 

Voy a volver a pescar a Utila. Me voy 
honrado, fui condecorado por el Congre-
so y la Casa Presidencial. El hondureño 
tiene un amigo en Bruselas.

--Mientras regresa,
déjeles un mensaje.

que serán determinantes para este país.

Aprendí de 
un país que, 
después de
un período
difícil, 
encontró
la fortaleza 
necesaria
para hacer
esta 
reforma
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LA ESTANZUELA, MARCALA, 
La Paz. La Unión Europea (UE) y 
el Instituto Interamericano de Coo-

peración para la Agricultura (IICA), a través 
del Programa Centroamericano para la Ges-
tión Integral de la Roya del Café (PROCA-
GICA), han estimulado la capacitación feme-
nina en la mejora de las prácticas productivas 

sus productos.
La participación de las mujeres fortalece 

las organizaciones de productores de café, y 

Con el respaldo de PROCAGICA las mu-
jeres han consolidado un papel protagóni-

muchas de su propiedad, incorporando otros 
cultivos como maíz, frijoles, tomate, pepino 
y rábano, lo cual les permite la comerciali-

productos. 

IICA y la Unión Europea impulsan 
la participación femenina en 
la caficultura de Honduras
“Con esfuerzo y trabajo he sacado adelante a mis 
hijos de los cuales dos van para la Universidad”: 
Emilia González, presidenta de la Asociación
de Productores Agrícolas, Mujeres Las Jaguas”

Emilia González, presidenta de la Asociación de 
Productores Agrícolas, Mujeres “Las Jaguas”.

ten desarrollar con facilidad en sus labores 
diarias.

ROL PROTAGÓNICO
Emilia González, presidenta de la Asocia-

ción de Productores Agrícolas, Mujeres “Las 

do en el proyecto con PROCAGICA recibie-
ron herramientas para el manejo de la sombra 

 “Nos dieron unas bombas y unas tijeras 
y con ello muchos productores han ido me-
jorando para hacer el trabajo de cada uno”, 
comentó. 

En su organización hay una mayoría de 
productores participando en PROCAGICA 
-77 mujeres y 53 hombres- y desde el 2016 
“venimos impulsando la actividad económi-
ca de esta comunidad”, indicó González.

CAMBIO DE VIDA

están dentro del proyecto, uno siembra una 
cosa y el otro la otra y eso nos permite cam-
biar los productos y tener comunicación con 
los productores de allí cerca”, relató.

una parcela, el otro día en otra y al siguiente 
en una tercera. “Nosotros estamos trabajan-
do todos y allí después pasamos al intercam-
bio de productos y nos estamos ayudando 
unos a otros, sin pago, a mano vuelta como 
decimos”.

LABOR FAMILIAR
Emilia González es madre de cinco hijos, 

su compañero de hogar le ha apoyado con las 

parte con él los conocimientos de la capa-

PROCAGICA.
Además González está orgullosa del pro-

greso académico de sus hijos.

dos en noveno y uno en séptimo grado y dos 

han continuado por el problema de la pande-
mia ahorita”, manifestó.

mayor provecho tanto en la casa como en la 

turnan un día cada uno y así todos cuidan la 

la universidad. Todo lo tenemos al par, está 
el estudio y el trabajo. Es importante una y la 

tes y ver hacia al futuro, participando activa-
mente en las actividades agrícolas en cuatro 
municipios del departamento de La Paz don-
de se ha implementado el PROCAGICA, un 

la producción cafetalera y las condiciones de 
vida de la población rural en las zonas produc-
toras de café de Centroamérica y República 
Dominicana.

Emilia, con dos de sus cinco hijos.

Técnicos del PROCAGICA, han dotado de equipo eintroducido técnicas para el manejo 

de la comercialización del café no se realiza 
o es temporada de siembra, mantenimiento o 
fertilización, puedan realizar a la par la siem-

mitirán ingresos y garantizarán la seguridad 
alimentaria a sus familias.

Además del apoyo con capacitaciones, a 
través de PROCAGICA reciben dotación 



5-B

Café Gourmet 2020:

- Los premios en su 
totalidad ascienden a 
aproximadamente 
$30,000.

- La productora Isaura Martínez 
logró el precio de 7 dólares por 
libra de café especial

- Unas 1,679.92 libras fueron 
vendidas en la primera subasta

- En 2020 se proyectan cosechas de 12 millones de 
quintales de maíz, 3 millones de frijol, 

1.1 millones de arroz y 700.000 quintales de sorgo, 
señala ministro de la SAG, Mauricio Guevara

La Tribuna Sábado 12 de septiembre, 2020

Mercado Europeo:

Destino del café especial de la 
primera subasta electrónica

Premian a cafés especiales de pequeños productores 

Molinos de Honduras [exportador] y 
TechnoServe [ONG] han estado apoyan-
do a pequeños productores a mejorar la 
calidad de su café desde el año 2014 me-
diante el proyecto Mejoramiento Agríco-

-
tamento de Agricultura de los Estados 

Para la promoción de estos cafés ex-
quisitos se diseñó “Café Gourmet” y se 
celebra desde el año 2015, con el obje-
tivo de premiar y promover esos aro-
máticos hondureños que le dan vuelta al 

La competencia consiste en premiar 
a  pequeños productores asistidos por 

también premiar a los grupos por cate-
goría de excelencia en el suministro de 
café a Molinos de Honduras, estos son 

En el segmento por calidad concur-
saron más 7,000 productores (as) que 
comercializaron con Molinos de Hon-

MARCALA, La Paz. Honduras, La productora Isaura Martínez, del municipio 
de Opatoro, departamento de La Paz, logró un valor de 7 dólares por libra de café 
de la variedad típica producida bajo proceso natural en la primera Subasta de Cafés 

el apoyo de la Unión Europea y el Instituto Interamericano de Cooperación para la 

-

de la subasta en la cual participaron compradores nacionales e internacionales, informó 

Por su parte María Rosario Pineda, de la comunidad de San Pablo, Chinacla, La 
Paz, logró un precio de 5 dólares por libra de café de la variedad Catuai y Lempira 

El productor Mauro Pineda Pineda, de la comunidad El Ocotillo, municipio de Jesús 
-

También los productores: Juan Carlos 
-

En total, siete productores y productoras 
lograron vender su café en esta primera su-
basta electrónica que deja lecciones apren-
didas y acciones a considerar de cara a su 

“Creemos que este primer ejercicio nos acerca a esa necesidad de abrir nuevos mer-
cados para que los productores y productoras, puedan acceder de forma directa con 

-
cala y contó con el apoyo de la Unión Europea y el Instituto Interamericano de Coope-
ración para la Agricultura (IICA) a través del Programa Centroamericano de Gestión 

“La Subasta Electrónica es el paso adelante, que debe suceder en un lugar como 
Marcala  que ya tiene tradición cafetalera, su propia denominación de origen y ade-
más un importante desarrollo de sus exportaciones locales,  ya sea por pequeños 

Resaltó que esta fue una oportunidad para dar a conocer el café de calidad que  se 

productores y mercados de café selecto mediante la tecnología, lo cual es la demanda 

El IICA está procurando dejar una huella y una herencia sobre cómo obtener un mejor 
precio para los productores y productoras, así como elevar la calidad del café y de eso se 

TEGUCIGALPA. En más de 
125,000 quintales de maíz y frijol se 
encuentra la reserva estratégica para 
la cosecha 2020-2021, informó el Se-
cretario de Agricultura y Ganadería, 

-
-

tores en forma directa y representa una 

de lempiras, dijo Guevara, quien preci-
só que hay 70,000 quintales de frijol y 

El sector productor de granos estaba 
preocupado ante una posible escasez, 

del quintal a 1,250 lempiras, el bono 
de primera y las condiciones climáticas 
favorecieron la producción en medio de 

y Ganadería, Mauricio Guevara, apun-
tó que las proyecciones de cosecha en 
2020 es de 12 millones de quintales de 
maíz, tres millones de quintales de fri-

Más de 125.000 quintales de frijol y 
maíz tienen la reserva estratégica

www.funder.hn.org

Más de 125,000 quintales de maíz y frijol se encuentran en la re-
serva estratégica.

puntuación de los cafés concursantes la 
determinan jueces que son catadores pro-
fesionales de Molinos de Honduras y de 

En el segmento de grupos, concursa-
ron más de 300 organizaciones de pro-
ductores en las siguientes categorías: 
Grupo que entregó más café
Grupo que entregó mejor calidad
Grupo con más perseverancia
Grupos más participación de las mujeres
Grupo con mejor organización
Grupo con mejores prácticas socio-ambientales

Para ambos segmentos participaron los 
-

razán, Olancho, Comayagua, La Paz, In-
tibucá, Santa Bárbara, Cortés y Yoro; área 

de TechnoServe que tiene como objetivo 
brindar asistencia técnica promoviendo 
las mejores prácticas agronómicas, uso 
adecuado de tecnologías, incrementar la 
productividad, mejorar la calidad, acceso 

productor obtenga ingresos incrementales 

Molinos de Honduras fue el exportador 
en Honduras que mejores precios pagó en 

-
medio de precio al productor por venderle 
a MdH comparado con venderle al inter-

 La com-
petencia 
consiste 
en premiar 
a peque-
ños pro-
ductores 
asistidos 
por el pro-
yecto US-
DA-MAS.

Isaura Martínez.
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¡HOLA, hola! Buenos días a todos. Son 
nuestros amables lectores los que marcan 
la pauta de estas entregas sabatinas. Ante 
los múltiples comentarios, reaccionan-
do sobre lo publicado el sábado pasado 

¿Qué pasó en ellos? 

Rincones bohemios, recordados 
por sus anécdotas e incidentes…

Unos ya no existen. Otros fue-
ron remodelados y siguen dán-
dole la cara al tiempo con otro 
nombre. Muchas vivencias, 
anécdotas y noches de bohe-
mia guardan sus silenciosas pa-
redes.

a poco se abre… es cuando se 
arma la tertulia entre amigos, 
comentando estas entregas que 
dejan HUELLAS. Y vuelven a ser 
recordados…
Cada edición, provoca muchísi-
mas reacciones y comentarios 
que agradecemos. 

“El Faro”. Aquí en este sitio funcionó en el Barrio Abajo 
de Tegucigalpa, cercano a parque La Concordia. El de 
las famosas “vedettes internacionales”.

“Terraza de don Pepe”. En su antiguo local sobre avenida 
Colón. Al morir su propietario, con todo y los merende-
ros, desapareció.

“Los corredores”. Frente al parque Central. Albergó cantinas, cafeterías, 

Midence Soto.
Teguz de noche. Ahora se acuesta temprano por el toque de queda, vigente 
por las circunstancias actuales que vivimos. 

en relación con aquellos comercios que 
visitaron en el pasado, surgieron muchas 
inquietudes. 

Algunos apuntaron revivamos otros lu-
gares en fotos, pero será en otra ocasión. 
Quedan pendientes. Hoy variemos un tan-
to para complacer a otro grupo, también 
numeroso.

PREFERIDOS POR…
De aquellos lugarcitos que dieron lustre 

a las andanzas bohemias capitalinas de un 
ayer, hoy les contamos. 

También las nuevas generaciones nos 
honran con su lectura. Algunos de ellos, 
como Joshua Berríos (23) de colonia El 
Hogar, nos pregunta: “¿Adónde quedó 
ese restaurante Venecia? y si hay fotos. A 
mi abuelo escuché que lo visitaba con sus 
amigos los sábados y que almorzaban rico 
sin gastar en comida”. (¿?)

No era precisamente restaurante. Era 
una pequeña pero famosa cafetería en el 
centro de la ciudad. Al terminar la cuesta 
de La Fuente. 

 Muchos parroquianos llegaban ahí 
para libar sus cervezas. Era preferido por 
la clase de “bocas” que brindaba. Y la 
abundancia.

Toda clase de embutidos. Jamón, mor-
tadela, sándwich, hot dogs, extremeños, 
copetines (choricitos).Con dos cervezas, 
los parroquianos almorzaban o cenaban, 
sin gastar mucho.

Eran los años setentas. Hoy les traemos 

el tiempo fue ocupado por otros negocios 
sufriendo cambios en su estructura. 

EMBLEMÁTICOS
Ya les escribimos algo en ediciones 

anteriores sobre bar “Las Camelias”, 

cercano al parque Herrera. Tiempo des-
pués en una controversial demanda, era 
demolido. Hay más. Fue el preferido por 
los fanáticos del básquetbol capitalino 
para celebrar la victoria o derrota de su 
equipo preferido.

Así, se perdiese o ganase, las barras, 
después de presenciar los partidos del 
certamen colegial en el otrora gimnasio 
Rubén Callejas Valentine lo llenaban. 
Algunos olvidando las diferencias en el 
marcador. Lo tenían a unos cuantos pasos. 

Otros. Hace poco nos referimos a un 
inmueble que existió en el propio centro 
de la capital. “Los corredores”. Les dimos 
detalles del incendio que en 1965 terminó 

una controversial acción. Comentándose 
en el pueblón de entonces que -supuesta-
mente- fue a propósito. 

Aquí su otra cara. Este lugar acobijó 
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(Comentarios y más a mi correo: 
cartute@yahoo.es. Y también 

bienvenido a nuestro muro en FB)

Cafetería Venecia. Aquí quedaba al término 
de cuesta de La Fuente. Otros negocios con 

nueva estructura han operado en el lugar. 

AYER Y HOY. “Las Camelias”. No solo fue famoso por su “pericón”. 
Hoy aquí, un negocio con otra clase de servicios.

a unas cantinas que frecuentaban los 
amantes del dios Baco. “La India” en su 
segunda planta, una de ellas. Nos cuentan 
que connotados poetas y escritores de re-
nombre de la época eran asiduos clientes.

Ya al calor de los tragos daban rienda 
suelta a su intelecto con preciosos versos 
y poesías. Otros cantaban al son de popu-
lares melodías. Era sombrío en su interior, 
pero daba luz al arte de sus clientes con 
vena artística.

ANÉCDOTAS 
Dicen que un famoso bardo de esos 

tiempos, cuyas obras aún perduran siendo 
históricos sus libros (omitimos su nombre 
por respeto a sus descendientes) salió 
trastabillando de este lugar. Derrotado 
por el alcohol se tira a la estrecha acera 
de enfrente de este inmueble a dormir “la 
mona”. 

Cuando despierta, no puede ponerse de 
pie. Un conocido empresario de enton-
ces, al que le quitaba el paso, le espetó: 
“quitate bolo de mier…” y este en el acto 
le gritó con voz aguardientosa: “¡Y vos 
peor, porque sos mier… de bolo!”.

Ello desata la hilaridad de los cerca-
nos amigos de farra y de los transeúntes. 
Aquel bien vestido hombre a quien le era 
contestada su ofensa, se para ante él un 
instante. Sonríe irónicamente. Todos es-
peran algo peor. Quitándose su moderno 
sombrero y ante la ágil mente del bardo, 
no tuvo más que seguir su camino entre 
muecas llamada a carcajadas.

Aparte de otros negocios que albergaba 
este viejo inmueble como el Café de Pa-

rís, estaban otras cantinas. “El Colonés” y 
“Tabarán”, este en su parte baja.

OTROS 
Muchos recuerdan un lugarcito en el 

centro del capital llamado “La Terraza de 
Don Pepe”. Les antecedió a otros “meren-
deros don Pepe”, diseminados en el casco 
histórico. 

Contó con la atención personalizada 
de aquel generoso personaje que, venido 
de su natal Cuba, hizo de Honduras su 
segunda patria. Amenizaba el ambiente 
con un combo que interpretaba música en 
vivo.

Fue epicentro de la atención general de 
toda Honduras. No precisamente por su 
servicio. Una fresca mañana, la ciudada-
nía se despereza con la alarmante noticia 
que se habían robado la virgencita de Su-
yapa de su capilla en la aldea del mismo 
nombre. 

Muchos días de nerviosismo, zozobra, 
en la intensa búsqueda de parte de autori-
dades y feligreses de la Iglesia Católica. 

-
rante fue el notición del día. 

La virgencita había sido dejada ahí por 
los malvivientes, en uno de sus baños. En 
su oportunidad hicimos un sendo repor-
taje. 

ESAS VEDETTES
En los años sesenta, en el Barrio Abajo 

funcionó un night club que rápidamente 
se hizo famoso. “El Faro”. Ahí -dizque- 
se presentaban “vedettes internacionales”. 

En aquella Tegucigalpa chica, el rumor 

se riega como pólvora. Se trata de guapas 
jóvenes desconocidas que vivían en las 
periferias de la ciudad. Nunca habían 
viajado ni a Comayagua.

 Son reclutadas de esos “lejanos” luga-
res para que los clientes -ya de madruga-
da- no puedan reconocerlas fácilmente.

Con sus esculturales cuerpos, bien ma-
quilladas y ataviadas con sendas pelucas, 
saltaban coquetamente al escenario y eran 
presentadas así: “¡Y ahoooora, directa-
mente desde Colombia, la vedette interna-
cional… Soooorayyyaa… la ardiente! (¡?)

El animador catracho hasta la cepa, 
pero con acento extranjero, continuaba: 
¡Aquí en persona, con su sensual baile, 
después de su exitosa gira por Argentina, 
Chile, Brasil y Ecuador, hoy por prime-
ra vez aquí en Tegucigalpa, Honduras, 
¡engalanado esta noche! ¡Qué suerte la de 
ustedes amigos! 

Una esbelta silueta se desliza sensual-
mente. Al ritmo de la música estridente 
poco a poco deja ver sus atributos físicos 
envuelta en su diminuto bikini. 

Frenéticos plausos y algarabía por 
su salida al escenario. Lo que nunca se 
imaginó la “vedette internacional”. Uno 
de los muchachos que estaban en la mesa 
enfrente, a pesar de las luces multicolores 
y muchas copas, se acercó y grita: ¡Miren 
cabro… si esa jodida es Rita, la hija de 
doña Moncha la de la pulpería, la pispire-
ta del barrio!

Y la ¡Sooooraya…! Como trompo da 
rápida vuelta y corre a punto de perder el 
equilibrio con sus piraguas tacones altos, 
nuevamente al vestuario de donde nunca 

LA FRASE DE HOY: 

¿QUE ES SER PERIODISTA? 
“Para mi ser periodista significa ser 

desobediente. Y para mi ser desobedien-
te significa estar en la oposición. Para 
estar en la oposición hay que decir la 
verdad. Y la verdad es siempre lo contra-
rio de lo que se nos dice”.

ORIANA FALLACI. Italiana. Conside-
rada una de las mejores periodistas del 
siglo pasado.

hubiera querido salir. Dejando aquel salón 
repleto de admiradores y carcajadas.

La música continuó. No volvería a salir 
a escena… a menos que ya se hubieran 
ido sus vecinos y amigos de su barrio El 
Tizatillo… (¡!)

Y POR HOY…
Y después de algunas risitas relax, 

por hoy hasta aquí. Hemos dejado otras 
HUELLAS imborrables. Arropadas en las 
inertes paredes de estos sitios que un día 
fueron famosos y que ya no están.

Solo han sido recordados hoy, en el 
devenir del tiempo… y porque también 
fueron especiales…

¡QUE DIOS NOS CUIDE A TODOS 
DE ESTA COSA FEA!
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Tuve la dicha y satisfacción 
de conocer al padre Mario 
Cruz en Esparta Atlántida, 
cuando bautizamos a mi nieto 

Joseph. Posteriormente vino a Olanchito 
y en más de una vez le hospedamos 
en nuestra casa. Para Suyapa, mis 
hijos y para mí, siempre fue un placer 
recibirlo y atenderlo. Desde que lo 
conocí me impresiono mucho, por su 
trato afable y cortes: pero más que por 
ello, su prédica siempre era un aliciente 
espiritual, porque estaba impregnada 

el marco de la doctrina social y de la 
iglesia, donde se lucha por el prójimo 
oprimido, se le reconoce como el 
prójimo, al cercano. Pero a la vez se 
anima, se llama la atención, se emplaza 
de frente a los opresores, sin miedo, sin 
eufemismo, sin metáforas o con frases 
retoricas, insistiendo en las obligaciones 
que se tienen contraídas en el interior 
del evangelio. Así era el padre Mario 
Cruz. Lo más sobresaliente; siempre 
predicó con el ejemplo. En su acción 
de predicador, en su proyección social 
no pretendía atender y consolar solo al 
hermano de su iglesia, sino que veía 
siempre al ser humano, integral, en sus 
debilidades, sus miedos y esperanzas. 
Fue solidario con los que más sufren 
y con la verdad transparente, sin 
intereses personales o subterráneos, 
les decía el origen, las causas, sus 
responsabilidades, sus errores y las 
consecuencias de sus desgracias. Su 
mensaje tenía un profundo sentimiento 
cristiano, como no cabía de otra manera. 
En varias oportunidades de su rica 
predicación, puso como ejemplo lo 
que decía Gabriela Mistral: “la imagen 
de Jesús no hay que buscarla en la 
cruz, en los altares de los templos, en 
las estatuas, o en las portadas de los 
textos religiosos, hay que buscarla en 
las caras tristes de los deprimidos, en 
los rostros de los niños macilentos, en 
la faz de los miserables”. También, en 
otros momentos citaba a Víctor Hugo, 
a verlo “en los descamisados” como le 
gusta llamarlos Evita Perón, cuando se 
refería a los pobres de Argentina. Y en 
otro más, remataba citando la canción 

-“Cristo es verbo; no sustantivo”-. Para 

caminando entre (ellos) nosotros, y que 
era el rostro de todos nuestros vecinos.  

La predica del padre Mario tuvo 
sus cimientos en la práctica auténtica 

escuche en el pulpito, -quizá en su 
último mensaje-, fustigar la corrupción 
galopante en Honduras, vinieron a mi 
memoria las predicas demoledoras 
de monseñor Romero en El Salvador 
que, denunciaba las atrocidades que 
cometía la oligarquía salvadoreña 
contra el pueblo indefenso de ese país. 
El ahora, San Monseñor Romero, 

igual que Jesucristo murió asesinado 
en plena misa, tan solo por decir la 
verdad, y ser solidario con aquellos, 
que sobre sus descarnados hombros, 
cargan la pesada cruz de su inseparable 

y los mata. De similar manera fue el 
pensamiento y actuar del padre Mario. 
Lamentablemente la pandemia que 
abate a Honduras le arrebato la vida, 

cuando todavía podía hacer mucho por 

amoroso pastoreo
El padre Mario en su misión 

evangelizadora de gran contenido 
social, no se limitaba atender al 
hermano de su iglesia, sino como buen 
cristiano le extendía su mano amiga 
al ser humano, que sufre y padece las 
injusticias de la democracia imperfecta 
y excluyente que impera en Honduras, 
donde los principales protagonistas 
políticos tienen secuestrado el Estado 

pocos, en perjuicio de las grandes 
mayorías desposeídas del país.

El padre Mario siempre fue un 
abanderado de equidad social, política 
y económica del país, por eso siempre 
estuvo de lado de los marginados. 
Su humanitario legado, queda en la 
conciencia de quienes tuvimos la feliz 
oportunidad de conocerlo y tratarlo. No 
hay duda que su partida deja un gran 
vacío difícil de superar. Pero seguros 
que Dios lo ha recogido en su santo 
seno, que está a su lado, donde siempre 

El primer sacerdote católico muerto por el COVID-19

Padre Mario Adín Cruz Zaldívar
Orly Cruz coloca a los buenos. Y el padre Mario 

Cruz, era uno de ellos.
El padre Mario Adín Cruz Zaldívar, 

-tal su nombre completo-, nació 
en la comunidad Las Quebradas, 
perteneciente al municipio de Tela, el 
27 de julio de 1959. Fueron sus padres 
Aníbal Cruz y Cleotilde Zaldívar. 
Desde muy jovencito, descubrió 
su vocación sacerdotal, por lo que 
realizó sus estudios sacerdotales en 
México, Costa Rica, El Salvador y 
Honduras. Se ordenó como sacerdote 
en 1987, en Trinidad, Santa Bárbara. 
En ese mismo año, bajo el liderazgo 
de monseñor Santos, participó en 
los esfuerzos de la Iglesia Católica 
hondureña, para brindarle protección, 
abrigo y alimentación a un enorme 
grupo de refugiados salvadoreños que 
huían de la violencia que azotaba a El 
Salvador, en la comunidad de Mesa 
Grande, San Marcos de Ocotepeque. 
Con más amor que con recursos, junto 
a otros sacerdotes, les brindaron afecto 
y protección a los refugiados, en unas 
condiciones precarias en las que faltaba 
el techo seguro, la comida necesaria, 
agua pura y la ropa necesaria para 
cubrir los cuerpos desnutridos de los 
refugiados. Posteriormente, establecido 
en El Salvador, fundo 6 escuelas 
primarias y un colegio secundario para 
alumnos de escasos recursos. 

Durante 15 años fue director de 
ese instituto secundario. Regresó a 
Honduras en el año 2014, para primero 
desempeñarse durante casi cinco años, 
como capellán de la Universidad 
Católica, campus de La Ceiba, de 
donde pasó a hacerse cargo de la 
iglesia Asunción de María, de Esparta, 
departamento de Atlántida en el mes 
de septiembre del 2018. Es decir que la 
muerte le sorprende, a punto de cumplir 
dos años de ejercicio sacerdotal de esa 

Tenía al momento de su muerte, 61 
años de edad. Le habían precedido en 
el camino al encuentro con el Padre 
Celestial, un primo hermano y su 
madre Cleotilde Zaldívar viuda de 
Cruz. Descanse en la paz del Señor, 
padre Mario. Hasta siempre dilecto e 
inolvidable amigo. Lo recordaremos 
como amigo y líder espiritual, toda 
nuestra vida.
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“Los días 29 y 30 de junio y 1 de julio 

de 1924 fueron practicadas las elecciones 
de diputados y el Alto Cuerpo se instaló 
solemnemente el 1 de julio de 1924 bajo 
la presidencia del doctor Ramón Alcerro 
Cstro. El general (Vicente) Tosta leyó el 
mensaje de estilo al que dio respuesta el 
presidente de la Constituyente. Estuvieron 
presentes las altas personalidades 
del gobierno a excepción del general 
Gregorio Ferrera, ministro de Guerra. 
La Constitución fue emitida el 10 de 
septiembre de 1924 (Evelio Inestroza, 
General Gregorio Ferrera, página 246). El 
6 de agosto de ese mismo año, el General 
Ferrera se levantó en armas en contra del 
gobierno que servía, como ministro de 
Guerra, y que había sido el fruto de los 

la guerra civil de 1924. Al retirarse del 
cargo dejó una nota en la que puntualizó 
que “Al presentar mi renuncia, me retiro 
inmediatamente de esta capital con los 
elementos y contingentes que me son 
necesarios para garantizar mi salida y 
poner a salvo mi persona, sin que esto 
pueda constituir en ningún caso un acto 
de deslealtad de mi parte. G. Ferrera”. 
Desde Lepaterique ese mismo día, Ferrera, 
de temperamento tan volátil y sanguíneo, 

pueblo hondureño, que “habiéndose 
hecho insostenible la situación de sangre 
y hostilidad creadas (por los cariístias 
en contra de los liberales), y estando 
amenazada mi vida y la de mis amigos, 
adopté la extrema resolución de retirarme 
del Ministerio de Guerra y en las primeras 
horas de hoy seis del corriente, abandoné 
la capital con mis soldados para iniciar 
prácticamente una protesta armada contra 
un régimen tan ignominioso de deslealtad 
y de crimen. Nos hallamos en armas por el 
deber y el honor, para el implantamiento 

GOTAS DE SABER (10)
Juan Ramón Martínez

Conocí al doctor Alfonso Lacayo Sánchez en el 
ambiente del Partido Liberal y propiamente en la 
corriente política de la ALIPO. Después pasamos 

al M-LIDER que fundó Jorge Arturo Reina. El M-LIDER 
fue una necesidad porque en aquel tiempo, los Rosenthal o 
más bien don Jaime Rosenthal Oliva, (QDDG) no aceptaba 
a Jorge Arturo Reina en la ALIPO porque lo consideraban 
de Izquierda y muy peligroso para los intereses de ellos. 
Aceptaban a Carlos Roberto Reina sin Jorge Arturo.

El doctor Alfonso Lacayo Sánchez, era un garífuna 
convencido que había que luchar en contra del racismo no 
importa de dónde venga y por tener una identidad de la que 
sentirse orgulloso con todos sus elementos. Decía que ningún 
garífuna o negro debe avergonzarse de su color ni de hablar 
su lengua. Que un garífuna sin saber su lengua no podía 
entender bien a su gente. Mire Luis -me decía- la lengua nos 

Recuerdo que fue Carlos García (QDDG) quien me 
introdujo a la ALIPO. Personalmente no creía y aún no 
creo que los partidos tradicionales resuelvan los problemas 
de Honduras. Participé porque la ALIPO se presentaba 
con un proyecto de desarrollo de país. Con el M-LIDER 
me entusiasmé por Jorge Arturo Reina a pesar que en la 
Universidad no milité en el FRU al que pertenecía él.

En ese ambiente me encontré con Baldemar Alvarado y 
Héctor Acosta Romero más conocido como Choquio y gran 
amigo de Jorge Arturo Reina. Tanto Baldemar como Choquio 

PERSONAJES INOLVIDABLES

DOCTOR ALFONSO LACAYO SÁNCHEZ (QDDG)
LUIS ZAVALA

dirigían las actividades y nos agrupábamos de alguna manera 
con ellos. Resulta que las reuniones se hacían en la casa del 
doctor Alfonso Lacayo Sánchez amigo entrañable de Jorge 
Arturo Reina.

En ese tiempo, siendo yo, un joven rebelde y sin mucho 
protocolo o sin ningún protocolo llegaba de visita a cualquier 
casa de amigo o correligionario sin anunciarme y a cualquier 
hora. Una vez llegue de visita a la casa del doctor Alfonso 

llevaba intenciones que me invitaran, pero lo hicieron. En ese 
almuerzo estaba su esposa, creo que su hija Indira y su hijo 
Lenin. Luego el doctor narró parte de su vida y dijo: “cuando 
salí de sexto grado me fui para los campos bananeros, a Palo 
Verde, donde un familiar. Estuve allí por muchos meses y 
pensando siempre en mi futuro. Cuando las clases del próximo 
año se acercaban, decidí que me iba a estudiar a Tegucigalpa. 
Fue así que un día sábado, día de pago en las bananeras, Salí 

me apoyaron dándome cincuenta centavos, veinte centavos, un 
lempira y a veces dos. Hubo un trabajador que se compadeció 
más de mi situación y me dio cinco lempiras. Una contribución 
enorme, casi la mitad de su sueldo de la semana en aquella 

la de cinco lempiras fue inolvidable. Era única. Me grabé el 
rostro de esa persona para siempre. En Tegucigalpa conseguí 
trabajo de limpieza y conserje en un instituto de segunda 
enseñanza donde estudiaba Jorge Arturo Reina. La dirección 

del colegio decidió matricularme, graduándome en ese 

ha perdurado por siempre. En la universidad participé en las 
luchas estudiantiles a nivel de dirigente junto a mi amigo 

entre tantos pacientes llegó uno que reconocí de inmediato, 
era de los campos bananeros. Traía una enfermedad coronaria 
que después de varias visitas logre curarlo. En todo el proceso 

cuentas que no se preocupara por eso. En su última visita 
le explique al señor dándole la buena noticia que su salud 
había sido restablecida. Se llenó de alegría y de inmediato me 
dijo: “¿cuánto le debo doctor?” aproveché el momento y le 
dije: “usted no me debe nada amigo, yo soy el que le debo a 
usted. ¿Se acuerda de aquel muchacho que pidió ayuda para 
irse a estudiar a Tegucigalpa? soy yo que me hice médico y 
gracias a usted que me dio cinco lempiras. Cinco lempiras 
valiosos que no tengo forma de agradecerle. Esta clínica 
está para usted cuando quiera. Siempre me dará mucho 

con los ojos humedecidos por la emoción, le agradeció 

Siempre que me acuerdo de esta historia me emociono y 

Grande el doctor Alfonso Lacayo Sánchez. Tengo otras 
anécdotas que oportunamente compartiré.

de un orden legal que sepa 
responder a las aspiraciones 
de todos los hondureños”. 
El levantamiento militar de 
Ferrera, no tuvo éxito alguno.

II
El 5 de septiembre de 1917, 

el Presidente Constitucional 
Francisco Bertrand, acordó, 
“Establecer en esta capital, 
bajo la dependencia directa 
de la Secretaría de Guerra 
una Escuela de Clases, que 
tendrá por objeto preparar 
debidamente a los jóvenes que 
deseen abrazar la carrera de 

aptitud de ingresar al Ejercito 
como cabos y sargentos. 
La Escuela se organizará 
conforme con las siguientes 
bases: 1. Se compondrá de 
una Plana Mayor y el número 
de secciones de las diferentes 
armas y servicios que la 
superioridad crea conveniente. 
2. La Plana Mayor, constará 
de un Comandante y segundo 
Comandante Subdirector, un 
jefe de detalle, un secretario 
y pagador, un cirujano, un bibliotecario, 
un ayudante, un guardalmacén, los 
profesores necesarios, dos escribientes, un 
veterinario, un enfermero, un ecónomo, 
un barbero, un armero, dos cocineros, seis 
mozos asistentes, tres caballericeros y dos 
cornetas. 3. Cada grupo de tres secciones, 

estaba bajo el mando de 
un capitán comandante, 
contando las de infantería, 
caballería y artillería, 
del personal siguiente: 
Infantería, un teniente, dos 
sargentos segundos, dos 
cabos, 2 soldados aspirantes, 
de primera, 40 soldados 
aspirantes, dos cornetas, 
dos tambores. Caballería: 1 
teniente, 2 sargentos segundos, 
dos cabos, dos soldados 
aspirantes de primera, 23 
soldados aspirantes, 2 cornetas 
y 2 tambores. Artillería: 
1 teniente, dos sargentos 
segundos, dos cabos, dos 
soldados aspirantes de primera, 
12 soldados aspirantes, 2 
cornetas, 2 tambores. Los 
aspirantes a clase para ser 
admitidos en la escuela, 
deberán reunir las condiciones 
siguientes: A) ser hondureños 
naturales o naturalizados, B) 
no tener menos de dieciséis 
años, ni más de veintiún años, 
C) no haber sido expulsado de 

o empresa donde hubiera sido 
empleado”. 

   
III

El 15 de agosto, según estimaciones 
del Tribunal Nacional de Elecciones: 1.5 
millones de hondureños inician hoy Censo 
Electoral e igual número de hondureños 

irán a las urnas en 1980. 
El conocido jurista Pedro Pineda 

Madrid ha sido seleccionado por la 
Junta Militar de Gobierno para sustituir 
al abogado César Batres en el cargo de 
Jefe de la Comisión Negociadora con 

“Tiempo” ayer. 
El 16 de agosto, bajo el titular 

“Espaldas al pasado: Arranca compromiso 
de lograr “Elecciones de cara al Pueblo”. 
Se dice que el compromiso de llevar a 
su culminación un proceso electoral, de 
cara al pueblo y de espaldas al pasado” 
asumieron ayer los partidos políticos 
en San Pedro Sula y los organismos del 
Estado involucrados en dicho proceso.

El 17 de agosto, la Embajadora de los 
Estados Unidos, Mary Lucy Jaramillo, 
dijo que Estados Unidos ve con “sumo 
interés las elecciones libres en Honduras. 
Estados Unidos, vigila desde bastante 
cerca el proceso de retorno constitucional. 
Queremos que se le imprima todo el 

El 18 de agosto, se clausura el Consejo 
Asesor. La junta Militar de Gobierno, 
en Consejo de Ministros, emitió ayer 
el Decreto No. 664 mediante el cual se 
deroga el Decreto No. 327 del 9 de marzo 
de 1976 que creó el Consejo Asesor de la 
Jefatura de Estado.

Ese mismo día, la Junta Militar de 
Gobierno dirigió un mensaje de paz a 
Centroamérica. Según el General Paz 
García, el interés de la Junta Militar por 
una Centroamérica unida, es una cosa 
evidente e importante. Un año después, el 
17 de julio Anastacio Somoza abandonó la 
Presidencia de Nicaragua. 

Y empezaría la “revolución sandinista” 
frente a la que Honduras, jugaría un papel 
instrumental bajo la estrategia de los 
Estados Unidos. 
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2 PAILAS 
Se venden, nuevas 
para Isuzu D-Max año 
2019, con Duraliner y 
Stop. 
Interesados llamar 
al número 2222-7790.

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.

HABITACIÓN
 PARA SOLTERO 

Entrada indepen-
diente, baño privado, 
tanque reserva 550 
litros, zona lavandería. 
Parqueo. Circuito Ce-
rrado Villa Tiloarque. 
Lps.2600.00. 9972-
5499.

RESERVA 
LAS UVAS

Dormitorio, señori-
tas alumnas UNICAH. 
Conviene para no co-
rrer de regreso a cla-
ses. Muchos benefi-
cios. Escribir
Whatsapp 

33840281

MUDANZAS CHAVEZ
Servicios, mudanzas y 
fletes, carga/descarga, 
nivel nacional y Centro 
América, Guatemala, 
El Salvador, Costa Ri-
ca, Nicaragua, precios 
negociables. 9600-
5043, 3202-0753. 

MUDANZAS CHAVEZ
Servicios, mudanzas y 
fletes, carga/descarga, 
nivel nacional y Centro 
América, Guatemala, 
El Salvador, Costa Ri-
ca, Nicaragua, precios 
negociables. 9600-
5043, 3202-0753. 

PRADOS 
UNIVERSITARIOS

5 cuartos, 3 baños, 2 
pilas, 2 tanques, sala, 
comedor, cocina, terra-
za, 3 pisos, Barrio Se-
guro, Lps. 9,500.00. 
Intermediario. 
9803-0738.

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

LOCAL POR 
LARACH PRADO 

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

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

MAESTRO PARA 
INGLES 

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

DINERO AL 
CASH CASH 

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

HABITACIONES 
EN LAS COLINAS

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

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

Cel. 3205-2010.

MOTO
Paila diesel 
2016,L.75,000.00 Ne-
gociable. 8730-7636.
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MILÁN (AFP).  La Juventus Turín cerró el ejer-
cicio 2019-20 con una pérdida de 71.4 millones de eu-
ros, con una deuda financiera neta de 385.2 millones 
de euros, según el balance presentado por el conse-
jo de administración de la entidad deportiva turinesa 
por videoconferencia en la asamblea ordinaria de ac-
cionistas. Según informa su directiva, la deuda finan-
ciera neta al 30 de junio de 2020 se sitúa en los 385.2 
millones de euros. (HN)

JUVENTUS CON 
NÚMEROS ROJOS 

SI TUVIERA LA BILLETERA DE OLIMPIA, 

CÁDIZ Y LOZANO 
DEBUTAN EN LALIGA 

LIGA Y CLUBES HACEN 
HOY CALENDARIOEL 

Cádiz equipo donde milita el delan-
tero hondureño Anthony Lozano, de-
buta hoy en la fecha inaugural de la li-
ga española frente al Osasuna. El jue-
go será en el estadio Ramón de Ca-
rranza a la 1:00 pm (hora de Hondu-
ras) y el cuerpo técnico del club que 
comanda el técnico Álvaro Cerve-
ra, anunció que el catracho es uno de 
los futbolistas disponibles para el en-
cuentro. Lozano fue el delantero go-
leador la temporada anterior del club 
y pieza vital para que Cádiz regresara 
a primera 14 años después. (JL)

La directiva de la Liga Nacional 
y los representantes de los clubes, 
se reunirán hoy para definir el ca-
lendario del torneo Apertura 2020-
2021, mismo que tiene fecha de ini-
cio el 26 de septiembre por mandato 
de la Fenafuth. El campeonato ten-
drá como novedad un nuevo forma-
to, donde los clubes estarán dividi-
dos en dos pentagonales. Ayer los di-
rigentes en asamblea ordinaria, apro-
baron las modificaciones y reformas 
al reglamento y las bases de compe-
tencia del próximo torneo. (HN) 

Héctor Vargas, técnico del equipo Mara-
thón, salió en defensa de los refuerzos 
que se han sumado al equipo y dijo que 

los mismos llegan porque son accesibles al club en 
la parte económica, y está confiando en que los mis-
mos harán un buen trabajo.

Los verdes para el Apertura suman las altas de 
los argentinos Mathías Techeira y Ryduan Paler-
mo, el cubano Yaudel Lahera y el hondureño Cris-
tian Moreira. “Si tuviera la billetera que tiene Olim-
pia traigo al Palermo padre y no al hijo, Marathón 
está en pandemia desde hace varios años por lo del 
tema económico, para un ejemplo se nos fue el go-
leador del club, Yustin Arboleda, porque no podía-
mos retenerlo, pero hay jugadores que se pueden 
adaptar a nuestras necesidades y confiamos en los 
que han llegado”.

El estratega afirmó que en el país es común que 
los medios y la afición minimicen o traten de “pa-

quetes” a los jugadores, sin antes darles la oportu-
nidad. Y afirmó que confía en su experiencia, mis-
ma que lo ha llevado a descubrir muchos talento-
sos futbolistas que ahora son figura del club, como 
Edwin Solano, Bryan Martínez, futbolistas que los 
trajo de la Liga de Ascenso.

“Ryduan Palermo no trae mochila de presión, la 
mochila la debería de traer su padre que es el golea-
dor, tenemos que conformarnos con lo que pode-
mos traer, es parte de la historia deportiva del club”.

TORNEO
Sobre el torneo, Vargas dijo que es necesario 

arrancar y salir a combatir el virus por el bien del 
fútbol hondureño y dijo que el formato está bien y 
que al final del certamen serán dos los ganadores, 
el campeón y el club que no reportó casos positivos 
de COVID-19.  “Debemos de tenernos paciencia to-
dos, es un torneo corto, diferente, al final serán dos 

los ganadores el que levante la copa y el que llegue 
sin virus. Aquí dicen que a los jugadores no les afec-
ta mucho el virus, pero no piensan en los mayores 
como nosotros los del cuerpo técnico, debemos de 
cuidarnos mucho y no escatimar en lo de la biose-
guridad, que al final es una inversión y no un gasto”.

MARATHÓN
De su equipo el sudamericano dijo que perdió 

piezas vitales como Mario Martínez y Carlos Dis-
cua, pero que ahora su equipo será más dinámico, 
también adelantó que dará oportunidad a varios de 
los jóvenes de las reservas.

“La mentalidad del jugador de Marathón tiene 
que ser ganadora, de lo contrario no lo pongo a ju-
gar. Hablé con ‘Rolín’ Peña de proponer mil minu-
tos para jugador sub-20, tenemos una gran cama-
da de jóvenes y me encargaré que esa generación 
ganadora no se pierda”. (HN)

VARGAS

TRAIGO A PALERMO PADRE Y NO HIJO
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COITO CONCENTRARÍA 
EN SIGUATEPEQUE 

El cuerpo técnico de la selec-
ción de Honduras, encabezado 
por el uruguayo Fabián Coito, y 
miembros de la Fenafuth, reali-
zaron ayer una visita en las ins-
talaciones del Hotel de Seleccio-
nes ubicado en la ciudad de Si-
guatepeque.

La visita fue para observar los 
avances de la obra, pues el entre-
nador tiene en su agenda traba-
jar en el mes de octubre en dicha 
instalación.

En el recorrido estuvieron Fa-
bián Coito, su asistente Arnold 
Cruz, el preparador físico, Mi-
guel Falero, el secretario de la 
Fenafuth, José Ernesto Mejía, y el 
director de Desarrollo de la Fe-
deración, Jorge Jiménez.

Según tiene en su agenda el 
seleccionador, es concentrar al 
equipo nacional en la fecha FIFA 
del mes de octubre programada 
del 4 al 10.

La instalación consta de dos 
hoteles, con su área de reunio-
nes, dos canchas de fútbol, una 
con césped natural y otra artifi-
cial, a un costo aproximado de 
500 mil dólares con fondos FIFA.

La instalación fue del agrado 
del cuerpo técnico, pues la mis-

UN DÍA 
COMO HOY…

El 12 de septiembre de 
1982, el Motagua iniciaba 
la pentagonal goleando 7-1 
al Victoria en el estadio 
Nacional de Tegucigalpa. 
Los jaibos iniciaron el par-
tido ganando con gol de 
Miguel “Primitivo” Ortiz. 
Los “azules” reaccionaron 
y triunfaron con goles 
de Moisés “Tanque” Ve-
lásquez (2), Luis “Chito” 
Reyes (2), Roberto Esca-
lante, Luis Medina y Jorge 
Montenegro. (GG)

Momento cuando el entrenador y los federativos hacían el 
recorrido por el Hotel de Selecciones. 

ma se ubica en un lugar rodea-
do de naturaleza, donde los se-
leccionados podrán tener una 
mejor concentración durante 
los microciclos de trabajo y con 

la finalización de los mismos, la 
Fenafuth, sin duda que se aho-
rrará mucho dinero en las futu-
ras concentraciones de seleccio-
nes. (HN) 

“LA PANDEMIA NOS 
FRENÓ”: MARTÍNEZ

El estratega de Real España, el 
uruguayo Ramiro Martínez, en su 
primera rueda de prensa después 
de su retorno al país, luego de la 
crisis de la COVID-19 lamentó que 
la pandemia hiciera tanto daño, in-
cluso a ellos que pasaban por su 
mejor momento futbolístico en ese 
instante.

“Nos fuimos adaptando al gru-
po y al trabajo del club y cuando ya 
habíamos logrado una regularidad 
se nos vino abajo por la pandemia. 
Ahora es de retomar el nivel fut-
bolístico y anímico, ya que eso ha 
afectado a todos, lo más compli-
cado es levantar el ánimo, aunque 
me alegra encontrar un gran am-
biente de trabajo”, apuntó.

Del nivel mostrado por sus diri-
gidos al regresar al país refirió que 
está muy conforme con todo: “los 
muchachos están muy bien, así 
como lo planeamos y comunica-
mos a los profes Emilson Soto y El-
mer Ortega, quienes han cumpli-
do con el mismo. Ahora falta dar-
le el toque final, vamos con el tema 
técnico táctico, ya que la parte físi-
ca introductoria llegó a su final de 
acuerdo a lo planeado”, aseguró.

Ramiro Martínez, técnico 
del Real España. 

JONA MEJÍA FIRMÓ 
CON EL ALCOYANO

El delantero hispano hon-
dureño Jonathan ‘Jona’ Me-
jía, ha sido anunciado como 
nuevo jugador del equipo 
Club Deportivo Alcoyano de 
la Segunda División B (ter-
cera) del fútbol de España.

“El Deportivo tiene una 
nueva incorporación. Jona 
Mejía llega al equipo de la 
moral para reforzar el ataque 
blanquiazul. El internacional 
hondureño tiene experiencia 
en categoría superior”, men-
ciona el anunció del nuevo 
club del artillero catracho en 
sus redes sociales.

Jona, la temporada ante-
rior militó en el Hércules de 
la tercera división, club al 
que llegó en la temporada 
2018-19 procedente del Lu-
go. Salió del conjunto de Ali-
cante al no entrar en los pla-
nes del nuevo técnico, te-
niendo seis meses de con-
trato.

El hondureño llega a re-
forzar la zona de ataca del 
Alcoyano, equipo que diri-
ge el español Vicente Parras, 
lo que no confirmó el equipo 
es por cuanto tiempo firmó 
el atacante. (HN)

El Alcoyano anunció ayer la contratación del 
honduro-español Jona Mejía.

GUATEMALA PROPONE A 
HONDURAS AMISTOSO
Luego del anuncio de la Con-

cacaf que la eliminatoria rum-
bo al Mundial de Catar 2022 co-
menzaría en el mes de marzo del 
2021 y no a finales de este año, 
las selecciones del área buscan 
aprovechar las fechas FIFA del 
mes de octubre y noviembre pa-
ra jugar amistosos.

El presidente de la Federa-
ción de Fútbol de Guatemala, 
Gerardo Paiz, giró una invita-
ción a sus homólogas de Hondu-
ras, Nicaragua y El Salvador pa-

ra jugar duelos de preparación 
en dichas fechas, según medios 
guatemaltecos.  

El dirigente chapín detalló 
que, debido a las condiciones sa-
nitarias en la región, las selec-
ciones de Centroamérica son lo 
más factible para poder dispu-
tar por lo menos un partido en 
cada mes.

Por los momentos los direc-
tivos de la Fenafuth, no se pro-
nuncian sobre la invitación de 
Guatemala. (HN)

El delantero olimpista Yustin 
Arboleda habló sobre los delan-
teros Eddie Hernández y Diego 
Reyes, refuerzos del club para 
esta temporada y dijo que serán 
de mucha importancia.

“Con la llegada de Reyes y 
Eddie vamos a mejorar en mu-
chos aspectos, serán futbolistas 
fundamentales para lograr los 
objetivos de la institución”.

Agregó que se siente afortu-
nado de estar en el equipo me-
rengue y que sabe que su obli-
gación es rendir sin importar las 
condiciones económicas.

“Cada vez que firmo un con-
trato trato de responder sin ver 
la parte financiera, ahora mismo 
no viene al caso que pregunten 
por mi salario, el estar en este 
club ya es una gran obligación y 
todos debemos dar lo mejor por-
que para eso nos pagan”.

“Estar en Olimpia es una ben-
dición, se han portado a la altu-
ra me han tratado muy bien y 
eso es más importante que cual-
quier cosa, estuvimos seis meses 
sin jugar y el club siempre cum-

Yustin Arboleda.

plió sus obligaciones”.
Agregó que hubo gente que lo 

cuestionó mucho en su primer 
torneo con los albos y conside-
ra que sus números son buenos, 
aunque reconoce que debe mejo-
rar en temas disciplinarios.

“Llevaba partido y medio en 
Olimpia y ya me estaban matan-
do, los números hablan por sí so-
los, jugué 12 partidos y anoté seis 
goles, eso es positivo. La meta es-
te torneo es siempre sacrificar-
me y si hago eso y el equipo anda 
bien las metas individuales lle-
gan solas”. (JL)

La federación de Guatemala le propuso a la Fenafuth 
jugar un amistoso en octubre o noviembre.

ARBOLEDA: “LLEVABA PARTIDO 
Y MEDIO EN OLIMPIA 

Y YA ME ESTABAN MATANDO”
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MOURINHO EXIGE 
UN DELANTERO

GRIEZMANN 

USARÁ EL 7 

HIGUAÍN AL INTER 

DE BECKHAM 

LONDRES (EFE). José Mourinho, 
entrenador del Tottenham Hotspur, 
ha exigido el fichaje de un delante-
ro al club, para poder acompañar en 
la punta de ataque a Harry Kane. El 
portugués estuvo claro en rueda de 
prensa donde aseguró que necesita 
un delantero para reforzar el equi-
po. “Lo quiero, necesito un delante-
ro, pero quiero que quede muy claro 
que el club lo necesita”. (JL)

BARCELONA (EFE). El jugador 
del Barcelona Antoine Griezmann 
anunció que lucirá este curso el 
dorsal 7 en un video colgado en sus 
redes sociales en el que aparece Ke-
vin Durant, jugador de los Brooklyn 
Nets de la NBA, mostrando la nue-
va camiseta del francés. (JL)

MIAMI (EFE). El delantero ar-
gentino Gonzalo Higuaín llegó a 
Miami para cerrar su fichaje con el 
Inter, equipo de la liga norteame-
ricana (MLS) copropiedad de Da-
vid Beckham, anunciaron uno de los 
dueños de la franquicia y medios. 
“Una calurosa bienvenida a Gon-
zalo Higuaín, un delantero de clase 
mundial y campeón”, escribió en su 
cuenta de Twitter Jorge Mas, uno de 
los dueños del Inter Miami. (JL)

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas
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LOS PUEBLOS DEL mundo, tienen sus historias y para eso en tiempo preté-
rito quienes gobernaban tenían a su servicio personas que se encargaban de dejar 
constancia de los hechos. Antes, durante y después de la venida del Hijo de Dios, 
eso era una norma.

LA NUEVA GENERACIÓN de hondureños que gustan de los deportes, en 
particular del fútbol, saben muy poco de hechos reales y hasta especulan cuando 
a su manera y sin datos fidedignos, imponen historias.

SAN PEDRO SULA, pasaba por esa circunstancia hasta que llegó como al-
calde Tito Guillén y puso a rescatar docu-
mentos históricos.

CONTRATÓ A UNA persona quien 
clasificó toda esa información y de allí na-
ció el archivo municipal manejado des-
de entonces por un santabarbarense, Eli-
seo Fajardo.

AUNQUE USTED no lo crea el fútbol 
profesional, nació un 10 de mayo de 1964 
como Liga de No Aficionado no tiene his-
toria, en sus 56 años.

SE TIRARON a la basura todos los pa-
peles existentes en los viejos archivos, sin 
poner a que los clasificaran por su importancia histórica. Se recuperaron unos 
cuantos libros de actas en donde están plasmados hechos que se vivieron, datos 
oficiales.

ES POSIBLE ENCONTRAR en los anuarios de los medios impresos de la 
época algunos relatos de los protagonistas de la noticia: jugadores, entrenadores, 
dirigentes, árbitros. Entre los aficionados había personajes que defendían a sus 
equipos, como María “España” quien en cierta oportunidad agarró a sombrillazos 
a “Chulampín” Cedillos por lo que ella consideró un mal arbitraje en contra de su 
equipo. Por ese hecho la Liga Nacional le prohibió la entrada al estadio Morazán 
durante varios meses. 

JORGE VALLE, conocido como “Chilano” Bonilla defendía a morir a Mara-
thón en los programas deportivos de la época. En la popular y ya desaparecida 
Cafetería Atenas se enfrascaba en acaloradas discusiones contra quienes se atre-
vían a hablar mal de su amado Marathón.

“CHILANO” BONILLA, por su amor a la camisola “Verde” la Junta Directi-
va lo nombró delegado a las sesiones semanales de la No Aficionado de ese tiem-
po.

LA LIGA NACIONAL en 1971, autorizó que en el partido Motagua Olimpia 
disputándose el título Francis Flores Paz (el hombre de las mil palabras por minu-
to) hiciera su despedida como narrador, trabajaba para la desaparecida HRQ, La 
Cariñosa, muy popular en esos años.

ESE PARTIDO LO dirigió Roberto “Chiveto” Morales. Con gol de Pedro Co-
lón Motagua se coronó campeón. Ese Motagua tenía una junta directiva de pri-
mer orden, hoy muchos de ellos no son recordados, ni saben de ellos la nueva ge-
neración de motagüenses.

MARIO RIVERA LÓPEZ, padre de Antonio Rivera “Chocoyos” Callejas, 
Pedro Atala Simón, Manolo Giraldez, Juan de Dios Vides, la familia Bulnes, doña 
Argentina y Héctor, Salvador Lamas, Daniel Matamoros, por ese tiempo inicia-
ba Gilberto Díaz del Valle. Era un jovenzuelo, por ese entonces, Leonel Giannini a 
quien visitaba en una tienda que manejaba en las cercanías del mercado Colón de 
Comayagüela, ahora es un alto ejecutivo de una cadena de supermercados.

RETOMANDO LA vida de Francisco Flores Paz, quien hizo carrera perio-
dística en Tegucigalpa, llegando a ocupar la secretaría del Directorio de la Fede-
ración Deportiva Extraescolar de Honduras.

HIZO ALGO HISTÓRICO cuando narró un partido de la selección hondu-
reña que jugaba en el Caribe. Escuchando la narración desde allá hizo el doblaje 
con todo y goles. Era amante FRAFLOPA del ciclismo y representó a este deporte 
en varios congresos deportivos.

LA HISTORIA establece que fue Francisco Flores Paz quien mocionó para 
que se declarara desierto el torneo de Liga Nacional No Aficionado, 1971-72, para 
que se comenzara en enero y terminara en diciembre.

ES CIERTO QUE Marathón estaba en el último lugar, y se jugaba la prime-
ra, de tres vueltas. Los dirigentes trajeron para reforzar al equipo a los hermanos 
Aguilar, Fernando y Luis, así como al mediocampista Gonzales. En el siguiente 
campeonato, 1973, llegó Allard Plummer, del Limón de Costa Rica, papá de Carlos 
Alberto, goleador de Real España y la selección. El cuadro “Verde” fue segundo 
lugar, Motagua, campeón. Plummer y Blandón Artica fueron líderes de goleo.

FONCHO GUZMÁN CARÍAS sigue sacando datos históricos de los libros 
de actas de la LNFNA. Continuaré contándoles de esos pasajes.

CAFÉ CALIENTE. ¿Y usted conoce algo de la historia del fútbol profesional 
hondureño?Jesus29646@yahoo.com

KLOPP DICE QUE BIELSA 
ES UNA INSPIRACIÓN
LONDRES (EFE). Jürgen Klo-

pp, técnico del Liverpool, elogió al 
argentino Marcelo Bielsa y afirmó 
que es “una inspiración para todos 
los entrenadores”.

“Le admiro, aunque nunca le he 
llegado a conocer del todo. He visto 
a sus equipos jugar, pero el resto de 
cosas que he escuchado sobre él ha 
sido en los periódicos y tal”, dijo el 
germano en rueda de prensa.

“Me gusta incluso sin conocer-
lo. Es probablemente el entrenador 
que más duro trabaja. Todos nos es-
forzamos mucho, pero creo que na-
die puede competir con él en esa 
área. Por ejemplo”. 

“Tengo muchas ganas de cono-
cerlo. Es una inspiración para todos 
los entrenadores por lo que está ha-
ciendo. Tiene una idea, se apega a 
ella, no la suelta y acaba teniendo 
éxito. Eso le hace un personaje muy 
interesante en este negocio”, apos-
tilló Klopp. (JL)

NEYMAR YA ENTRENA 
TRAS SUPERAR EL COVID-19

PARÍS (EFE). El delante-
ro brasileño Neymar anun-
ció que ha vuelto a los en-
trenamientos con el París 
Saint-Germain (PSG), nueve 
días después de que se anun-
ciara que dio positivo por co-
ronavirus.

“Volví a los entrenamientos, 
súper feliz”, indicó el jugador 
en su cuenta de Twitter, en 
un mensaje acompañado de la 
etiqueta “#CORONAOUT”.

El PSG anunció el pasado 2 

de septiembre que tenía tres 
positivos en su plantilla. Aun-
que no desveló su identidad, el 
diario “L’Équipe” precisó que 
eran Neymar y los argentinos 
Ángel Di María y Leandro Pa-
redes.

Un día después el club aña-
dió que tenía otros tres casos, 
que según el mismo periódico 
eran el costarricense Keylor 
Navas, el argentino Mauro 
Icardi y el brasileño Marquin-
hos. (JL)
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El delan-
tero brasi-
leño Ney-
mar anunció 
que ha vuel-
to a los en-
trenamien-
tos con el Pa-
rís Saint-Ger-
main.

Jürgen Klopp, técnico del Liver-
pool, elogió al argentino Mar-
celo Bielsa y afirmó que es “una 
inspiración para todos los entre-
nadores”.



AUMENTAN CASOS 
DE CORONAVIRUS
EN ITALIA

MILÁN (AP). El 
número de personas 
que dieron positivo 
por coronavirus en 
Italia subió por sexta 
semana consecutiva, 
impulsado mayormente 
por la gente que 
regresó de vacaciones, 
en momentos en que 
el país aumenta su 
capacidad de pruebas.

ASISTENTE DEL PAPA
TIENE CORONAVIRUS

ROMA (AP). Uno 
de los principales 
colaboradores del 
Papa Francisco y 
futuro contendiente 
al papado, el 
cardenal filipino 
Luis Antonio Tagle, 
dio positivo de 
coronavirus, dijo el 
viernes el Vaticano.

CHINA AUTORIZA 
VACUNA POR 
ESPRAY NASAL

PEKÍN (EFE). 
China autorizó el 
inicio de pruebas 
clínicas en humanos 
de una posible vacuna 
contra el coronavirus 
SARS-CoV-2 que 
sería la única de 
todas las candidatas 
a nivel mundial 
en administrarse 
mediante espray 
nasal en lugar de 
inyección, informa 
hoy el portal de 
noticias Sina. 

RUSIA SUMINISTRARÁ 
50 MILLONES DE 
VACUNAS AL 
ESTADO DE BAHÍA

MOSCÚ (EFE). 
Rusia suministrará a 
partir de noviembre 
al estado brasileño de 
Bahía hasta 50 millones 
de dosis de su vacuna 
contra la COVID-19, 
Sputnik V, informó 
hoy el Fondo de 
Inversiones Directas de 
Rusia (FIDR), el fondo 
soberano del Estado 
ruso.
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Trump y Biden en tregua en el 
aniversario de los atentados del 11/9

La cifra de fallecidos en las violentas 
jornadas de protestas contra la brutalidad 
policial en Colombia ascendió a 13.

La Noticia
Protesta 
mortal en 
Colombia  

BOGOTÁ (EFE). La cifra de fa-
llecidos en las violentas jornadas de 
protestas contra la brutalidad policial 
en Colombia ascendió el viernes a 13 
con las muertes de tres ciudadanos 
más en Bogotá, informaron fuentes 
oficiales.

Las tres víctimas mortales son Ei-
dier Jesús Arias, de 17 años, quien fa-
lleció en el Hospital Meissen; María 
del Carmen Viuche, que fue atrope-
llada por un autobús que fue robado 
por vándalos, y otra persona más cu-
ya identidad todavía no se ha logra-
do establecer, según detalló la alcal-
día de Bogotá.

Con los nuevos reportes, en Bogo-
tá han fallecido en los disturbios diez 
personas, mientras que en Soacha, lo-
calidad situada al suroeste de la capi-
tal colombiana, han muerto tres, en 
las protestas desatadas por la muer-
te de Javier Ordóñez en un operativo 
policial en el que los uniformados lo 
sometieron con brutalidad.

Ordóñez murió el miércoles pasa-
do luego de ser sometido con bruta-

lidad y el uso repetido de una pisto-
la eléctrica Táser por dos policías en 
una calle del barrio Santa Cecilia, en 
el occidente de la capital colombiana, 
lo que desató una ola de protestas que 
se ha cobrado hasta el momento la vi-

da de 13 personas.
A raíz de este caso la Policía colom-

biana suspendió a dos de sus agen-
tes, un primer paso para apartarlos 
de la institución y medida extensiva 
a otros cinco vinculados al caso.

SHANKSVILLE (AFP). Donald 
Trump evitó la polémica en Pensil-
vania, mientras su rival Joe Biden se 
mostró empático en Nueva York. Los 
dos candidatos a las presidenciales de 
noviembre en Estados Unidos hicie-
ron una tregua temporaria durante la 
conmemoración de los atentados del 
11/9, aunque dos ceremonias rivales 
cuestionaron la aparente unidad.

Trump viajó el viernes con su es-
posa Melania al campo donde hace 
exactamente 19 años se estrelló uno 
de los cuatro aviones secuestrados 
por yihadistas, en Shanksville, Pen-
silvania, un estado clave para las elec-
ciones del 3 de noviembre. Biden lo 
hará esta tarde, y no se cruzarán.

El presidente dejó de lado su agre-
siva retórica para hacer hincapié en 
el patriotismo y la unidad nacional.

“En los días y semanas después del 
11/9, ciudadanos de todas las religio-
nes, de todos los orígenes, colores y 
creencias se unieron, rezaron juntos, 
hicieron duelo juntos, y reconstruye-
ron juntos”, dijo Trump. “Ese día to-
dos nos unimos como una nación”.

Fue en ese campo de Shanksville 
donde se estrelló el vuelo 93 de Uni-
ted luego de que los pasajeros y la tri-
pulación intentaran retomar el con-
trol de la nave secuestrada por cua-
tro yihadistas, que se dirigía posible-
mente hacia el Congreso. Las 44 per-
sonas a bordo murieron.

“Estados Unidos nunca cederá en 
la búsqueda de terroristas que ame-
nazan a nuestra gente”, dijo Trump, 
que destacó las muertes del líder del 
grupo yihadista Estado Islámico, Abu 
Bakr al Bagdadi, y del alto general ira-
ní Qasem Soleimani hace menos de 
un año, a manos de fuerzas estadou-
nidenses.

Más temprano Biden, que acelera 
sus giras electorales tras permanecer 
semanas encerrado en su casa de De-
laware debido a la pandemia, parti-
cipó en la ceremonia que recordó a 
las víctimas de los ataques en Nueva 
York, donde murieron más de 2,700 
de las casi 3,000 víctimas de los peo-
res atentados de la historia.

Conocido por su empatía, Biden se 
tomó el tiempo para conversar -siem-
pre con barbijo- con muchas perso-
nas presentes en la ceremonia, algo 
que no hacía desde el comienzo de 
la pandemia.

El vicepresidente Mike Pence tam-
bién acudió a la ceremonia en Nue-
va York, donde cruzó un saludo con 
el codo con Biden, así como algunas 
palabras. Ambos asistieron al even-
to con sus esposas y se mantuvieron 
de pie, a pocos metros de distancia.



LIMA (AFP). El Congreso de Pe-
rú empezó el viernes a debatir una 
moción para destituir al presiden-
te Martín Vizcarra por supuesta “in-
capacidad moral”, acción que el go-
bierno denuncia como un “golpe de 
Estado”.

Al abrir la sesión, el jefe del Con-
greso, Manuel Merino, dijo que se 
trataría “exclusivamente la vacancia 
presidencial”. Sin embargo, el plena-
rio abordó primero una reforma legal 
y comenzó a debatir la moción unas 
horas después.

Vizcarra, quien asumió el poder en 
2018 tras la dimisión del presidente 
Pedro Pablo Kuczynski, de quien era 
vicepresidente, quedó el jueves con-
tra las cuerdas tras ser acusado de pe-
dir a sus asesores que mintieran en 
una investigación parlamentaria so-
bre un polémico contrato con un can-
tante, de acuerdo con la difusión de 
unos audios.

Al sustentar la moción ante el ple-
nario, el legislador opositor José Vega 
dijo que esos audios “corroboran” las 
presuntas irregularidades que el Con-
greso investiga desde hace meses.

“No podemos promover una mo-
ción de vacancia. Estamos impulsan-
do una vacancia sobre una investiga-
ción que no ha terminado”, dijo por su 
lado la legisladora izquierdista Mir-
tha Vásquez en la sesión, en la que la 
mayoría de los parlamentarios parti-
cipaba por videoconferencia debido 
a la pandemia.

Antes de abordar la moción con-
tra el presidente, el Congreso apro-

CRISIS EN PERÚ 

LIMA (EFE). Richard Cisne-
ros “Richard Swing”, el cantante 
involucrado en las grabaciones 
secretas que han puesto al presi-
dente peruano Martín Vizcarra 
al borde de la destitución, afir-
mó categóricamente el viernes 
que los audios son parte de una 
“conspiración” que busca usar 
su figura “para un golpe de Es-
tado”.

El artista aseguró que en sus 
grabaciones se prueba que de-
trás de la maniobra estarían la 
exasistente del presidente Ka-
rem Roca, el congresista Edgar 
Alarcón -quien el jueves difun-
dió los audios en el Parlamen-
to- y el presidente del Congreso, 
Manuel Merino De Lama.

“Está bien calculada esta 
conspiración, porque esto es una 
conspiración. Me están usando 
con el fin de conseguir el poder 
político mediante un golpe de 
Estado disfrazado por una va-
cancia (destitución)”, dijo Cis-
neros, que aparece conversan-
do con Roca en uno de los tres 
audios difundidos por Alarcón.

“Ustedes han sido testigos 
de un audio. Quiero aclarar so-
bre mi participación en ese au-
dio que todo lo que escuchan es 
una mentira”, indicó el músico.

La Foto
DEL DÍA

La moción de destitución 
necesita de 52 votos para ser 
admitida a debate e iniciar el 
proceso formal de destitución 
y votación en cuatro días.  El 
Congreso necesita 87 votos 
para destituir a Vizcarra, que 
carece de partido y bancada.
El anterior Congreso peruano, 
dominado por el fujimorismo, 
intentó destituir al anterior 
mandatario Pedro Pablo 
Kuczynski (2016-2018), hasta 
forzarlo a renunciar. Fue 
sustituido por Vizcarra, quien 
era primer vicepresidente, en 
marzo de 2018. 

zoom 

Audios los usan 
para golpe 
de Estado

Partidarios de la secesión de 
Cataluña se reunieron el viernes 
en pequeños grupos en diversas 
partes de la región del noreste 
de España bajo la indicación 
de los organizadores de que 
mantuvieran el distanciamiento 
social en medio de un repunte de 
las infecciones de coronavirus. 
Las manifestaciones tuvieron 
lugar en el Día de Cataluña, el 
principal feriado de la región. 
Antes, durante varios años, los 
separatistas se reunían el 11 
de septiembre por cientos de 
miles y abarrotaban el centro de 
Barcelona.

DATOS

Congreso debate moción 
para destituir al presidente

(LASSERFOTO AP)

CANTANTE
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bó una ley que impide a condenados 
por la justicia ser candidatos a cargos 
públicos, una norma impulsada por 
Vizcarra.

“Pido al Congreso que analicen la 
situación con cautela, con responsa-
bilidad, y tomen la decisión que crean 
conveniente”, dijo Vizcarra al visitar 
el laboratorio encargado de los en-

sayos de una potencial vacuna china 
contra la COVID-19 con 6,000 volun-
tarios peruanos.

El presidente insistió en que no re-
nunciará a pesar de los polémicos au-
dios, y recibió el respaldo del exman-
datario Ollanta Humana (2011-2016), 
que afirmó que Vizcarra debe conti-
nuar hasta completar su mandato, el 

28 de julio de 2021.
“Esta es una crisis institucional ori-

ginada por círculos cercanos al pre-
sidente y peligrosamente usada por 
el Congreso. No cabe una vacancia, 
Vizcarra debe continuar, atender la 
salud, reactivar la economía y garan-
tizar elecciones limpias”, tuiteó Hu-
mala.



Captura de “espía
estadounidense”

CARACAS (AFP). Un “espía 
estadounidense” fue capturado 
cerca de dos refinerías de Vene-
zuela, después de que las autori-
dades desmontaran un plan para 
“ocasionar una explosión” en otro 
complejo refinador, dijo el vier-
nes el presidente Nicolás Maduro.  
“Hemos capturado el día de ayer 
(...) a un espía estadounidense es-
piando en el estado Falcón, las re-
finerías de Amuay y de Cardón”, 
del centro refinador de Paraguaná 
(noroeste), indicó el mandatario en 
una alocución televisada. 

Se trata de “un marine que estu-
vo prestando servicios como ma-
rine en bases de la CIA en Irak” y 
fue capturado con “armamento pe-
sado” y “gran cantidad de dólares 
en efectivo”, según el gobernante. 

La detención ocurrió después 
de que las autoridades “descubrie-
ron y desmontaron” el miércoles 
un “plan para ocasionar una explo-
sión” en la refinería de El Palito, la 
más cercana a Caracas ubicada en 
el estado Carabobo (centro), prosi-
guió Maduro. 

El mandatario no ofreció deta-
lles de su sitio de reclusión, pero 
afirmó que el detenido está en “fa-
se de declaración”.

En agosto pasado, los estadou-
nidenses Luke Alexander Den-
man y Airan Berry fueron conde-
nados a 20 años de prisión en Ve-
nezuela, acusados por terrorismo, 
entre otros delitos, por una fallida 
incursión armada al país caribeño 
en mayo pasado.

Horas el antes el gobierno de 
Maduro anunció un “plan de con-
tingencia” para reglamentar el “su-
ministro de combustible” frente a 
la grave escasez de gasolina que en-
frenta el país caribeño.

Venezuela tiene las mayores re-
servas petroleras del mundo, pe-
ro su producción viene en caída li-
bre: de 3.2 millones de barriles que 
producía diariamente hace dos 
años pasó a 400,000 barriles por 
día en julio. 

MADRID (AFP). La justicia espa-
ñola condenó el viernes a 133 años y 
cuatro meses de cárcel al excoronel 
salvadoreño Inocente Montano por 
el asesinato de cinco jesuitas españo-
les en 1989, en una matanza con otras 
tres víctimas durante la guerra civil 
en El Salvador.

“Debemos condenar y condena-
mos a Inocente Orlando Montano 
Morales como responsable en con-
cepto de autor de cinco delitos de ase-
sinato de carácter terrorista”, dijo el 
portavoz del tribunal durante la lec-
tura de la sentencia en la Audiencia 
Nacional de Madrid, en presencia del 
acusado.

Por cada uno de estos delitos, el tri-
bunal estableció una pena de 26 años 
y ocho meses, lo que suma 133 años y 
cuatro meses. Sin embargo, el máxi-
mo tiempo que podrá estar recluso 
según la ley española es 30 años.

En su sentencia, recurrible ante el 
Tribunal Supremo, los magistrados 
también lo consideran responsable 
de los otros tres asesinatos ocurri-
dos contra otro religioso salvadore-
ño, una empleada de la orden y su hija.

Pero “no pueden condenarle por 
estos hechos al no haber sido extra-
ditado por Estados Unidos por esos 
crímenes”, indicó el Tribunal en un 
comunicado.

El militar de 77 años, extraditado 
a España en 2017, era el único acusa-
do en el juicio celebrado entre junio 
y julio por la masacre ocurrida en el 
campus de la Universidad Centro-
americana (UCA) en la guerra civil 
(1980-1992).

En medio de una ofensiva guerri-
llera sobre la capital San Salvador, el 
16 de noviembre de 1989, efectivos del 
ahora proscrito batallón militar Atla-
catl asesinaron a los religiosos.

EXCORONEL SALVADOREÑO

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
CRECE EL NÚMERO 
DE MUERTOS POR
INCENDIOS EN EE. UU.

Decenas de incendios forestales si-
guen causando estragos en la costa 
oeste de Estados Unidos, donde al me-
nos 16 personas murieron esta semana 
y más de medio millón fueron llamadas 
a abandonar sus hogares para huir de 
la llamas. En el noroeste de California, 
el incendio denominado “August Com-
plex Fire”, que se inició en agosto con 
una serie de rayos en los bosques de 
Mendocino, se convirtió oficialmente 
en el más grande de la historia en este 
estado, con más de 302,000 hectáreas 
quemadas. 

Nicolás Maduro.
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WASHINGTON (AFP). El pre-
sidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, anunció el viernes que Ba-
réin e Israel normalizarán sus rela-
ciones, un mes después del histórico 
acuerdo entre los Emiratos Árabes 
Unidos y el Estado hebreo.

“¡Otro avance histórico hoy!”, 
tuiteó el inquilino de la Casa Blan-
ca. “Nuestros dos grandes amigos, Is-
rael y Baréin, han concluido un acuer-
do de paz”, añadió el republicano.

Desde la Casa Blanca, Trump ce-
lebró el acuerdo y lanzó: “están su-
cediendo cosas en el Medio Orien-
te que nadie podría haber conside-
rado”.

Normalizar las relaciones entre 
Israel y los aliados de Estados Uni-
dos en Medio Oriente, incluidas las 
ricas monarquías del Golfo, es un 
objetivo clave de la estrategia re-
gional implementada por Trump 
para contener a Irán, enemigo ínti-
mo de Washington y también del Es-
tado hebreo.

“A medida que otros países nor-
malicen sus relaciones con Israel, lo 
que sucederá, estamos convencidos, 
con bastante rapidez, es que la re-
gión se volverá más estable, más se-
gura y más prospera”, agregó el re-
publicano que buscará un segundo 
mandato de cuatro años en las elec-
ciones del 3 de noviembre.

Coincidiendo con el tuit de 

Trump, el primer ministro israelí, 
Benjamin Netanyahu, realizó el mis-
mo anuncio desde Jerusalén.

“Ciudadanos de Israel, me con-
mueve informarles que esta no-
che llegaremos a otro acuerdo de 
paz con otro país árabe, Baréin. Es-
te acuerdo se suma a la paz históri-
ca con los Emiratos Árabes Unidos”, 
señaló el dirigente israelí en un co-
municado en hebreo.

Baréin e Israel comparten la mis-
ma hostilidad hacia Teherán, al que 
Manama acusa de instrumentalizar 
a la comunidad chiíta de Baréin con-
tra la dinastía sunita gobernante.

Trump también volvió a mostrar 
su optimismo sobre el desarrollo de 
las relaciones con los palestinos.

“Van a estar en una muy buena 
posición”, dijo. “Querrán ser par-
te de (las conversaciones) porque 
todos sus amigos estarán allí”, dijo.

La Autoridad Palestina y el mo-
vimiento islamita Hamas criticaron 
inmediatamente el anuncio.

“El acuerdo entre Baréin e Israel 
es una puñalada en la espalda de la 
causa palestina y el pueblo palesti-
no”, dijo a la AFP Ahmad Majdala-
ni, ministro de Asuntos Sociales de 
la Autoridad Palestina.

Hamas, que gobierna la Franja 
de Gaza, denunció por su parte una 
“agresión” que supone “un grave 
perjuicio” para los palestinos.

Condenado a 133
años de cárcel

Trump anuncia un acuerdo
de paz entre Baréin e IsraelMADURO ANUNCIA

DESPUÉS DEL EMIRATOS ÁRABES UNIDOS Y EL ESTADO HEBREO

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AFP)

La justicia es-
pañola condenó 
el viernes a 133 
años y cuatro 
meses de cárcel 
al excoronel sal-
vadoreño Ino-
cente Montano 
por el asesinato 
de cinco jesuitas 
españoles en 
1989. 
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Juramentan a Luis Suazo 
como nuevo embajador 
de Honduras en EE. UU.

El canciller Lisandro Rosales jura-
mentó al nuevo embajador de Hon-
duras en Estados Unidos de América, 
Luis Fernando Suazo Barahona.

Suazo Barahona es abogado de pro-
fesión, con más de 20 años de expe-
riencia en la administración pública. 

“Juramentamos al nuevo embaja-
dor en los Estados Unidos de América, 
Luis Suazo, estamos seguros que re-
presentará dignamente al pueblo y go-
bierno hondureño en esta nación ami-
ga, trabajando en el fortalecimiento de 
los lazos amistosos que existen entre 
nuestras naciones”, resaltó Rosales.

El nuevo embajador se desempe-
ñó antes como coordinador general 
de gobierno adjunto, en el Gabinete 
de Prevención, Seguridad y Defensa, 
y además, como viceministro de la Se-
cretaría de Seguridad, entre otros car-
gos.

Suazo Barahona, quien también po-
see un máster en Administración de 
Empresas, fungió entre 2010-2013, el 
cargo de ministro en la Embajada de 
Honduras en Washington. 

El nombramiento de Suazo Barahona es parte de los cambios y 
rotaciones en el servicio exterior que anunció recientemente el 
canciller Rosales.

También laboró como subsecreta-
rio de Justicia y fue director presiden-
cial de gestión por resultados de la Se-
cretaría de Coordinación General de 
Gobierno.

El nuevo embajador en Estados 
Unidos sustituirá a la excanciller Ma-
ría Dolores Agüero Lara, quien asu-
mirá la representación diplomática 
de Honduras en España.

6 capturados cuando iban a
comprar armas con L500 mil

SAN PEDRO SULA. En poder 
de 500 mil lempiras fueron captura-
das seis personas, la tarde de ayer, en 
la primera calle de esta ciudad, por lo 
que fueron remitidos por el delito de 
lavado de activos. 

Entre los detenidos hay una mujer, 
quien fue identificada como Kella Li-
zeth Tatun Duarte, de 28 años.

Además, se capturó a Emmer Án-
gel Montoya Jackson (34), Leonel En-
rique Arita Ramos (33), Carlos Octa-

vio Bautista Rajo (36), Ernie Dusttin 
Elwin Poweri (42) y Orlyn Oqueli Flo-
res Agurcia (43). 

La acción fue ejecutada en la prime-
ra calle de esta ciudad, en el estaciona-
miento de un restaurante. 

Al momento del arresto, los agen-
tes policiales les decomisaron un ma-
letín con 500 mil lempiras en efectivo; 
una camioneta placas HAD-4744; una 
camioneta, con placas HAZ-5733 y un 
pickup placas HAE-7546.

Según las investigaciones, los aho-
ra detenidos, llegaron hasta esta ciu-
dad, procedentes del departamento de 
Atlántida, con el objetivo de realizar la 
compra de armas de uso comercial y 
uso prohibido. 

En la operación participaron agen-
tes de la Dirección Nacional Policial 
Antidrogas (DNPA), de la Dirección 
de Inteligencia Policial (DIPOL) y la 
Dirección Nacional de Prevención y 
Seguridad Comunitaria (DNPSC). 

Los detenidos fueron remitidos a las autoridades correspondientes para que se les continúe el 
proceso judicial.

EN MEZAPA, ATLÁNTIDA

En el interior de una vivienda
 acribillan a tres personas

ATLÁNTIDA. Tres personas 
fueron acribilladas la tarde de ayer 
en el interior de una vivienda en la 
aldea Toloa, Mezapa, Atlántida.

 Las víctimas fueron identifica-
das preliminarmente como Javier 
Cáceres, de 50 años de edad, Mirna 
Araceli Guifarro López (40) y Cris-
tian José Guifarro López (16).

Según relatos, varios hombres 
fuertemente armados a bordo de 
un vehículo llegaron hasta la casa 
donde estaban las víctimas y rápi-
damente ingresaron a la vivienda, 
donde les dispararon en reiteradas 
ocasiones hasta dejarlos sin vida al 
instante, los malhechores se dieron 
a la fuga con rumbo desconocido. 

Las autoridades manejan como 
supuesto móvil del crimen la pe-

lea de territorio por venta de dro-
ga y ajustes de cuentas, pero segui-
rán con las indagaciones para for-
talecer la investigación del triple 
crimen. 

Asimismo, detallaron que reali-
zaron cierres de sectores cercanos 
a la comunidad de Toloa, para dar 
con los responsables de esta nue-
va masacre.

Al lugar llegaron agentes de la 
Policía Nacional llegaron para 
acordonar la zona y posteriormen-
te Medicina Forense hizo el respec-
tivo levantamiento cadavérico.

En lo que va del 2020 se han re-
gistrado 32 homicidios múltiples en 
el país, de las cuales 27 se han repor-
tado durante la cuarentena que se 
vive por la crisis sanitaria.

Los miembros de la familia no tuvieron tiempo de reaccionar 
ante la llegada de los hombres armados.

Sinager confirma 1,036 recuperados
El Sistema Nacional de Gestión 

de Riesgos (Sinager), informó ano-
che que se procesaron 739 pruebas 
para diagnosticar coronavirus, de 
las cuales 247 han dado positivo del 
virus, con estos nuevos casos la ci-
fra total es de 66,049 casos confir-
mados de COVID-19 en Honduras.

Asimismo, el Laboratorio Nacio-

nal de Virología de la Secretaria de 
Salud, confirma el deceso de 9 per-
sonas a causa del mortal virus, su-
mando un total de 2,058 personas 
en el territorio nacional, sin embar-
go, 1.036 personas se han recupera-
do del COVID-19, en total se regis-
tran 16,613, que vencieron el coro-
navirus.
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Yani Rosenthal rompe el 
silencio: “Aprendí la lección” Yani Rosenthal.

-LA ENTREGA: 
Me dijeron que 
en Honduras me 
preparaban un caso. 
Salí en caballo por 
Corinto a Guatemala.

-SENTENCIA: 
Me condenaron a 
36 meses por una 
compra de 
ganado a 
“Los Cachiros”.

-JUSTICIA: 
Los fiscales y 
jueces fueron 
objetivos al 
retirarme los 
otros cargos.

-INCAUTACIONES: 
Fue desproporcional, 
le quitaron sus 
bienes hasta a 
mis padres y mis 
hermanos.

-CANDIDATURA: 
Estoy pensando 
pidiéndole a Dios 
sabiduría para 
tomar la mejor 
decisión .

El empresario y político sampedrano 
Yani Rosenthal, reveló que salió por un 
punto ciego para entregarse a la justicia 
estadounidense, dio clases de matemá-
ticas, le negaron una pastilla para el do-
lor y leyó 150 libros, mientras estuvo en 
prisión, durante una entrevista televi-
siva en la que rompió el silencio, tras su 
regreso a Honduras.

“Nunca he estado tan feliz como aho-
ra, como dice la canción, en el mismo lu-
gar y con la misma gente”, dijo el polí-
tico liberal en la entrevista a canal 11, la 
primera que brinda a un medio de co-
municación hondureño en cinco años 
que estuvo detenido en Nueva York.

Con 55 años de edad, el pelo teñido 
que le daba un aire rejuvenecido y sin 
perder esa seriedad que le caracteriza 
cuando platica, Rosenthal se presentó al 
canal de su familia para explicar, según 
dijo, mucha desinformación que hubo 
en su caso tanto en Honduras como en 
Estados Unidos.

Vestido de chaqueta azul, camisa ce-
leste, sin corbata y entrelazando sus ma-
nos, dejando ver su anillo de boda, cada 
vez que respondía, Rosenthal relató por 
casi una hora los sinsabores de su caso a 
la periodista Yadira Bendaña, sin sobre-
saltos, excepto cuando le tocó recordar 
a su padre, Jaime Rosenthal Oliva, falle-
cido mientras él estuvo preso. 

“Cometí un delito y pagué, pero de 
algo muy malo salió algo positivo, su-
frí muchísimo, pero aprendí la lección”, 
agregó. “Mi papá se me murió estando 
preso, ese fue el día más triste de mi vi-
da”, subrayó casi al borde del llanto.

APOYO FAMILIAR
Rosenthal resaltó el apoyo de su es-

posa Claudia, con quien tiene 30 años de 
casado, lo mismo que sus hijas, herma-
nos, sus sobrinos, primos y tíos, como 
claves para soportar el encierro en una 
cárcel del Distrito Sur de Manhattan. 
“Era un cuarto de tres metros, con un 
servicio, una mesita y una cama de ce-
mento con un colchón duro”, recordó.

“Algunos guardias son amables, pe-
ro la mayoría ven a los presos como pe-
rros”. Pese a ello, dijo, “logré reencon-
trarme con Dios y aprendí a que todos 
tenemos derechos a una segunda opor-
tunidad”.

El político dijo que estuvo cinco años 
sin ver a su esposa porque le cancela-
ron la visa, pero tuvo la visita perma-

nente de sus hijas, Elisa y Victoria, por-
que ellas estudiaban en Estados Unidos 
cuando él cayó preso.

Recibió asimismo la visita de mu-
chos amigos en prisión y lamentó que 
otros no pudieron verlo por el trámite 
carcelario, pero se ha podido reencon-
trar con ellos.

“Estoy sorprendido, los amigos no 
me reciben como un exconvicto, con 
los enemigos no he platicado, no me 
llaman. Al 95 por ciento de los presos, 
los abandona su esposa, su familia, a mí 
no. Todos me estaban esperando, como 
dice la canción, en el mismo lugar y con 
la misma gente.

Supongo que no a todos les caigo 
bien, no soy moneda de oro, soy políti-
co, y está bien”.

EL CASO Y 
LOS CACHIROS

Rosenthal confesó que una vez que 
sus abogados neoyorquinos entraron 
en arreglos con los fiscales estadouni-
denses, salió de manera ilegal por Co-
rinto, en el occidente de Honduras, lle-
gó a Guatemala, de ahí a Panamá y por 
último a la Gran Manzana. 

“Llegué en caballo a Guatemala des-
pués de un día de camino y bajo la llu-
via”, recordó.

Antes de su entrega, dijo, sus aboga-
dos le habían explicado que se presen-
taría ante un juez y sería puesto en liber-
tad bajo fianza, pero no fue así.

“No sé qué pasó entre los fiscales 
y los jueces, pero al final me tendie-
ron una trampa y quedé preso el mis-
mo día”.

Posteriormente, aseguró, fue conde-
nado a 36 meses de prisión por una tran-
sacción de 250 mil dólares en una com-
pra de ganado al grupo mafioso “Los Ca-
chiros”. 

Cuatro cargos más que le adjudica-
ban los fiscales, le fueron retirados. 

Admitió que, en el tramo final del 
juicio, los jueces y los fiscales fueron 
muy objetivos, pero consideró injusta 
su condena porque era un cargo admi-
nistrativo y no criminal. 

“Me acusaron de un cargo de lava-
do de activos, que tiene cuatro cargos y 
uno por transar bienes de procedencia 
ilícita con “Los Cachiros, les compraba 
ganado”, dijo.

Yani explicó que pudo defenderse 
en libertad por ese delito, pero como le 

cancelaron la visa, quedó ilegal y siem-
pre iba a ir a prisión.

Frente a esto, los abogados le acon-
sejaron que era mejor esperar su vere-
dicto en una cárcel federal que en una 
migración.

“Mis abogados pensaba que me de-
jarían libre bajo fianza desde un princi-
pio. pero me metieron preso. Caí en una 
trampa”, insistió.

Como parte del proceso, el político 
confesó que fue interrogado duramente 
por los fiscales las primeras tres sema-
nas, pero después se dieron cuenta que 
les dijo la verdad desde un principio.

“Ellos me preguntaban dónde estaba 
el dinero, pensaba que lo tenía en Suiza, 
y nada que ver”.

Al final, “el mérito que les doy a los 
fiscales y el juez es que fueron objetivos, 
me retiraron los cargos que no podían 
probar, algo que no pasa en Honduras”.

La sentencia fue de 36 meses, cum-
plida el pasado 7 de agosto y cinco años 
después de su entrega en el 2015.

SU CASO EN HONDURAS
Mientras el caso seguía su curso en 

Manhattan, relató que en Honduras de 
inmediato le incautaron 60 bienes, in-
cluyendo las casas de su papá y sus her-
manos, a pesar que no tenían nada que 
ver en el proceso.

Las incautaciones alcanzaron al 
banco Continental y el cierre de Dia-
rio Tiempo y la empacadora de Carne 
Continental. 

Dijo que decidió entregarse porque 
en Honduras le estaban armando un ca-
so para procesarlo aquí.

“Me lo dijeron incluso policías”, di-
jo sin precisar si esto lo motivaba el go-
bierno el Ministerio Público.

“Cuando allanaron mi casa, los perio-
distas vieron que los policías entraron 
sin armas y salieron con armas dicien-
do que eran mías, no sé quién prepara-
ba esto, esto me obligó a entregarme en 
Estados Unidos y evitar la extradición”.

Ahora, no tiene cargos pendientes, 
excepto, el caso por recuperar sus bie-
nes, porque a su juicio fue una incauta-
ción desproporcional considerando que 
casi todos sus bienes los obtuvo antes 
del 2008, año en que comenzó a hacer 
negocios con “Los Cachiros”. 

“En los Estados Unidos probé que tu-
ve negocio con Los Cachiros, entre el 
2008 y el 2013, lo que debe suponer que 

los bienes hacia atrás no debieron tocar-
los como la casa de mi mamá que data 
de 1963 y la mía”, dijo.

Yani aseguró que tenía negocios con 
el clan Rivera Maradiaga desde los años 
noventa sin saber que eran narcotrafi-
cantes hasta el 2008. “Los debí cortar in-
mediatamente, pero seguí comprándo-
les ganado, ese fue mi error”, dijo.

Por ese negocio, recalcó, fue sancio-
nado por la OFAC (Oficina de Control 
de Activos Extranjeros) y de ahí se valió 
la Fiscalía neoyorquina para abrirle un 
juicio. “Es inconcebible que hayan ac-
tuado por una sanción”, se quejó. 

Agregó que años después cortó re-
laciones con “Los Cachiros”, pero fue 
tarde. “Cometí un error y pagué por él. 
Aprendí la lección, me arrepiento, su-
frí muchísimo, le impusieron penas a 
mi familia, y mi papá, que no tenían na-
da que ver”.

“Mi papá se me murió estando preso, 
ese fue el día más triste, (hizo una pausa, 
tomó un vaso de agua para evitar llorar), 
no me gusta hablar de eso, porque me 
pone triste, era mi mejor amigo, nos gus-
taba lo mismo, política, todo”, subrayó.

EN LA CÁRCEL
Mientras estuvo preso dio clases de 

matemáticas, lo que le ayudó a reducir 
un 15 por ciento de la condena. También 
le permitían comunicarse con su fami-
lia y enviar correos electrónicos, hasta 
que se declaró la pandemia. A partir de 
ahí quedó incomunicado. 

En el día a día, podía moverse en es-
pacios reducidos, ir al gimnasio, can-
chas y con horas puntuales, los lunes, 
miércoles y viernes.

Los martes y jueves llamaba a su es-
posa Claudia y a su madre, a las 6:00 de 
la tarde, hora de Honduras, casi siem-
pre.

También dijo que recibía LA TRIBU-
NA en su edición electrónica. En una de 
esas llamadas, pudo platicar con su pa-
dre días antes de su muerte.

“Un lunes me dijo que se sentía dé-
bil y murió el viernes”, dijo al borde del 
llanto”.

Mientras estuvo preso, el político 
leyó 150 libros de todos los saberes y 
aprendió que dar clases, tarea que aho-
ra dice no es algo fácil y le ha hecho res-
petar la labor docente. “Es tedioso es-
tar parado y que no le ponga atención 
a uno”.

También vivió sinsabores como los 
demás reos comunes, incluso, dijo que 
hasta le negaron una pastilla para cal-
mar un dolor en su brazo.

“Yo siempre viví en comodidades, 
pero ahí me di cuenta de muchas cosas 
y el sufrimiento de ser un pobre reo. Al-
gunos guardias son amables, pero la ma-
yoría ven a los presos como perros”. 

SU REGRESO Y 
CANDIDATURA

Rosenthal dijo que no sabía del reci-
bimiento que le tenía preparado la di-
rigencia liberal hasta que llegó al aero-
puerto, porque había perdido comuni-
cación con el exterior a mitad de la pan-
demia, cuando la cárcel extremó las me-
didas por temor al coronavirus.

A un mes de estar en Honduras, dijo 
que no ha podido tomar una decisión 
con respecto a aceptar una candidatu-
ra presidencial como se lo propone un 
sector del Partido Liberal. 

Lo único que ha hecho hasta ahora es 
ir al cementerio a ver la tumba de su pa-
dre y estar con su familia en casa. “No 
me lo esperaba, nunca pensé que podía 
venir a una campaña electoral”.

En se sentido, agregó que “lo he pen-
sado, he estado platicando con la base, 
no he tomado una decisión al respecto, 
si la toma debe ser rápido, tengo que to-
mar una decisión, porque viene la con-
vocatoria.

Yani admite que, para mucha gente, 
incluso, en los Estados Unidos, es incon-
cebible que un exconvicto aspire a una 
candidatura presidencial, pero señaló 
que los hondureños tienen la bondad 
de darle una segunda oportunidad a las 
personas y él cree lo mismo.

“Es una sorpresa para mí que me mi-
ren con candidato presidencial, puede 
ser que se deba a la falta de liderazgo, pe-
ro los liberales están ahí, los 12 años del 
gobierno nacionalista ha sido largos, la 
gente quiere un cambio. Y yo creo que 
ya es hora, no importa quién lo lidera, 
sea yo, o no”.

“Todos los días le consulto a Dios, 
que me dé orientación y sabiduría para 
tomar la decisión correcta, y creo que 
él me va dar la respuesta correcta”, su-
brayó el empresario al tiempo de recal-
car que “todos merecemos una segunda 
oportunidad, yo mismo, la voy a dar por-
que es correcto, porque todos merece-
mos una segunda oportunidad”.(EG)
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NICARAGUA
EXONERA 

IMPUESTO EN 
APOYO AL TURISMO

El gobierno de Nicaragua 
informó ayer que exonera-
rá el impuesto sobre las ven-
tas que realicen los estable-
cimientos de alimentos, be-
bida y hospedaje durante las 
fiestas patrias, con el fin de 
promover el turismo interno.

En una declaración, el Eje-
cutivo explicó que ha autori-
zado la aplicación de exone-
ración del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) en el consu-
mo durante los días 14 y 15 de 
septiembre próximos.

El 14 de septiembre, Ni-
caragua conmemorará el 
164 aniversario de la Batalla 
de San Jacinto, en la que fue 
derrotado el filibustero esta-
dounidense William Walker 
que pretendía apoderarse de 
Centroamérica, y un día des-
pués celebra el 199 aniversa-
rio de la independencia de 
Centroamérica de la Coro-
na española.

Centroamérica se inde-
pendizó de España el 15 de 
septiembre de 1821 y la Bata-
lla de San Jacinto, considera-
da la segunda independencia 
en Nicaragua, se desarrolló 
el 14 de septiembre de 1856.

El gobierno que preside el 
sandinista Daniel Ortega dijo 
que aprobó esa medida a so-
licitud e iniciativa de repre-
sentantes del sector turísti-
co que decidieron sumarse 
al denominado “Plan de Re-
activación y Recuperación” 
de la industria turística, que 
ha sido una de las más afecta-
das por la pandemia del nue-
vo coronavirus. (EFE)
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SEGÚN ESTUDIO DEL BID:

Desigualdades profundas 
empeoran vulnerabilidad 

de América Latina 

PETRÓLEO 
CIERRA LA 

SEMANA CON 
PÉRDIDA DE 6.1%

El petróleo intermedio de 
Texas (WTI) cerró ayer con un 
leve ascenso del 0.08 por cien-
to, hasta 37.33 dólares el barril, 
pero cerró su segunda semana 
consecutiva de pérdidas, con un 
6.1 por ciento menos de valor.

El barril de referencia esta-
dounidense finalizó la jornada 
casi sin variación, en medio de 
preocupaciones renovadas por 
las perspectivas de demanda 
mientras aumentan los casos de 
coronavirus en todo el mundo.

Los inversores temen, ade-
más, que haya problemas de al-
macenamiento tras conocerse 
que las reservas de petróleo de 
EE. UU. aumentaron en 2 millo-
nes de barriles en la semana que 
terminó el 4 de septiembre.

Se trata de un incremento 
inesperado y el primero que se 
produce después de seis sema-
nas consecutivas de descensos 
en los inventarios, coincidien-
do con el fin de la temporada 
vacacional y los viajes por ca-
rretera.

“Esas noticias de los inven-
tarios no podrían llegar en un 
peor momento para el merca-
do, que ya estaba viendo bajar 
los precios de venta de Oriente 
Medio, una señal de que los pro-
ductores empiezan a reconocer 
que la demanda no está a la al-
tura de las expectativas”, expli-
có en una nota la analista Pao-
la Rodríguez-Masiu, de la firma 
Rystad Energy.

El incremento de las reser-
vas probablemente será un te-
ma de discusión en la próxima 
reunión de la Organización de 
Países Exportadores de Petró-
leo y sus aliados, el próximo 17 
de septiembre.

El mercado de crudo se vio 
influido hoy por el devenir de 
Wall Street, que abrió en ver-
de pero perdió el rumbo ante la 
incertidumbre por el nuevo pa-
quete de estímulo que se nego-
cia en el Congreso de Estados 
Unidos, entre otras cosas.

Por otra parte, los contra-
tos de gasolina con vencimien-
to en octubre restaron un cen-
tavo hasta los 1.09 dólares el ga-
lón. (EFE)

América Latina y el Caribe son 
especialmente vulnerables a los im-
pactos de la pandemia causada por el 
COVID-19 debido a las profundas des-
igualdades que se manifiestan en múl-
tiples dimensiones, desde género y ra-
za hasta accesos desiguales a servicios 
de educación y salud, según un nuevo 
informe del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID).

La Crisis de la Desigualdad: Amé-
rica Latina y el Caribe en la Encruci-
jada es un análisis sin precedente de 
las causas profundas que explican el 
rezago de la región en distribuir más 
equitativamente los ingresos, el bien-
estar y las oportunidades. 

El documento toma en cuenta las 
medidas tradicionales de ingresos y 
también indicadores menos tangibles 
como el rol de la geografía y de la con-
fianza de la ciudadanía en las institu-
ciones. 

El reporte recomienda una serie 
de políticas públicas para reducir las 
brechas y salir de la pandemia con ci-
mientos más sólidos que permitan ge-
nerar un crecimiento futuro más in-
clusivo.

Urgen reformas 
profundas para 

generar un nuevo 
contrato social

El reporte recomienda una serie de políticas públicas para reducir las brechas y salir de la pande-
mia con cimientos más sólidos.

 “Vemos cómo el contrato social 
está fracturado en muchos niveles. 
Los pobres se encuentran más vulne-
rables al cambio climático, reciben 
una peor educación y cuidado de sa-
lud y los programas gubernamenta-
les para redistribuir los ingresos son 
menos efectivos en la región que en 
otras regiones”, indicó el economis-
ta jefe del BID, Eric Parrado.

Históricamente, América Latina 
ha tenido dificultades para enfrentar 
crisis. En el pasado, cuando su PIB ca-
yó un 5 por ciento o más, el impacto 
en los salarios reales fue de un 10 por 
ciento en promedio y en algunos ca-
sos de 20 por ciento. 

El desempleo ha subido y el núme-
ro de empleos formales ha bajado. Por 
ello, el nivel de pobreza típicamente 
aumenta entre 3 y 5 puntos porcen-
tuales, aún después de tomar en cuen-

ta los programas de los gobiernos pa-
ra amortiguar el impacto de las crisis 
económicas, según el informe.

La crisis del COVID-19 tiene algu-
nas características que la hacen espe-
cialmente regresiva en el corto y lar-
go plazo. Inmediatamente después de 
que la pandemia golpeara la región, la 
mayoría de los gobiernos implemen-
taron medidas estrictas para restrin-
gir la circulación de las personas fue-
ra de sus hogares, afectó despropor-
cionadamente a los hogares de bajos 
ingresos, alertó el informe. 
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Destinados a vivienda
54.3% de fideicomiso

L121.2 millones habilita el
gobierno para emprendedores

Un total de 2,510.5 millones de lem-
piras sumaron, al cierre del primer se-
mestre del año, los préstamos nuevos 
concedidos con fondos del Fideicomi-
so Banco Central de Honduras (BCH) 
y el Banco Hondureño de la Produc-
ción y Vivienda (Banhprovi).

En la distribución, 1,363.8 millones 
de lempiras (54.3%), se destinaron a 
programas de vivienda, 634.7 millones 

(25.3%) a la producción y 512.0 millo-
nes de lempiras (20.4%) y a las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas (Mi-
pymes).

Desde la creación del fideicomi-
so, el sistema financiero nacional ha 
redescontado un total acumulado de 
préstamos por 29,936.4 millones de 
lempiras, de acuerdo con el informe 
del BCH.

Una línea de financiamien-
to de 121.2 millones de lempi-
ras que dispuso el gobierno 
en el contexto del Programa 
Presidencial Crédito Solida-
rio, benefició ayer con desem-
bolso de los primeros tres mi-
llones de lempiras para 14 em-
prendedores del departamen-
to de Choluteca en la zona sur 
de Honduras.

El director de ese programa 
presidencial, Carlos Gunther 
Laínez, adelantó que la idea es 
llegar a 11,800 emprendedores 
en total. “En Choluteca se fi-
nanció a productores de gra-
nos básicos, ganadería y pro-
ductos hortícolas, todo el sec-
tor agrícola tiene prioridad por 
el tema de seguridad alimenta-
ria”, indicó.

La iniciativa es de gran ayu-
da en el marco de la emergen-
cia sanitaria que ha afectado 
directamente con cierre de 
negocios a la micro y pequeña 
empresa, pero que hoy tienen 
la oportunidad de reactivarse. 
“Hasta a la fecha el programa 
ha desembolsado 170 mil cré-
ditos que representan 1,700 mi-
llones de lempiras con expec-
tativas de generar 17 mil em-

El Programa Presidencial Crédito Solidario promueve la reactiva-
ción económica con medidas de bioseguridad y el consumo de lo 
hecho en casa.

BCH-BANHPROVI

CRÉDITO SOLIDARIO

Desembolsos 
comenzaron ayer 

para agricultores de 
Choluteca. 

pleos”, agregó Gunther Laínez.
Los requisitos básicos para 

los interesados son la copia de 
tarjeta de identidad, del RTN, te-
ner claro el plan de inversión y 
llenar una solicitud.

La población puede visitar la 
página en internet www.credi-
tosolidario,hn y desglosar las vi-
ñetas de solicitud de crédito, que 
automáticamente asigna un ase-
sor técnico para el seguimiento 
y formalizar con una institución 
financiera de las 17 que trabaja 
con el programa.

“No importa el tema político, 
religioso o si están en la Cen-
tral de Riesgos, le damos prio-
ridad a todos los emprendedo-

res porque estamos muy claros 
en el apoyo para readecuar, re-
financiar y repotenciar que son 
los tres instrumentos financieros 
en favor de los beneficiarios”, re-
firió.

El programa presidencial in-
cluye créditos que van dese 3,500 
hasta 200 mil lempiras, depen-
diendo del plan de negocios y 
de inversión, con prioridad pa-
ra emprendedores que vienen 
de créditos escalonados y sub-
siguientes.

La tasa de interés es del 1 por 
ciento mensual, con formas de 
pago de 12 por ciento anual y pla-
nes de pagos que se ajustan de 
acuerdo con el plan de negocios.

EXFUNCIONARIA:

Presupuesto para 2021
debe dar certidumbre
El Presupuesto General de Ingre-

sos y Egresos de la República corres-
pondiente al Ejercicio Fiscal 2021 y 
la reformulación para el 2020 debe 
darle mayor claridad al pueblo y cer-
tidumbre al sector privado, planteó 
la expresidenta del Banco Central de 
Honduras (BCH), María Elena Mon-
dragón.

A criterio de la exfuncionaria, la 
inversión pública será vital en la re-
activación de la economía, conside-
rando que las empresas han resulta-

do golpeadas por la pandemia y no 
se sabe cuánto va a durar la crisis sa-
nitaria.

La Secretaría de Finanzas (Se-
fin) debe presentar el anteproyec-
to de presupuesto ante el Congreso 
Nacional (CN) a más tardar el 15 de 
septiembre. Autoridades adelanta-
ron que el documento fue elabora-
do con una visión a tres años y con 
énfasis en la reactivación económi-
ca para recuperar los empleos, entre 
otros pilares.



OLANCHO. Un matrimonio fue 
ultimado a machetazos por desco-
nocidos, en el barrio Jerusalén, del 
sector de Patuca, zona nororiental 
del país, y los móviles todavía ayer 
no eran establecidos por la Policía 
Nacional.  Hasta ayer por la tarde se 
desconocía la identidad de las vícti-
mas, así como las causas para que les 
quitasen la vida de manera tan vio-
lenta. Supuestamente el doble cri-
men fue cometido la madrugada de 
ayer viernes por malvivientes fuer-

temente armados con machetes y 
pistolas.  Aparentemente, los cri-
minales aprovecharon la oscuridad 
de la madrugada e ingresaron a la vi-
vienda, cuando la pareja se encon-
traba descansando. Una vez dentro 
del inmueble, los desconocidos co-
menzaron a herir brutalmente a las 
dos personas con machetes, has-
ta matarlas.  El violento hecho fue 
perpetrado a tres cuadras de la pos-
ta policial y dos cuadras de la alcal-
día municipal. (JGZ) 

TAULABÉ, COMAYAGUA. 
Mediante orden judicial, funcio-
narios de investigación de la Poli-
cía Nacional capturaron a tres inte-
grantes de una banda denominada 
“Los Guevara”, por la muerte violen-
ta de un salvadoreño durante una ri-
ña de “bolos”. 

La acción policial fue ejecutada 
por agentes de la Unidad de Investi-
gación de Casos a Víctimas Especia-
les de la Dirección Policial de Inves-
tigaciones (DPI), quienes detuvie-
ron a los sospechosos tras dos alla-
namientos de morada en la aldea San 
José de la Cuesta, de Taulabé.

Los detenidos son: Orlin (32), 
Marlon (27) y Edgardo Antonio 
Guevara Ulloa (22), con origen y 
domicilio en la misma aldea, a quie-
nes les siguen diligencias por su par-
ticipación en varios hechos violen-
tos ocurridos en la ciudad de Taula-
bé y sectores aledaños.

A los sujetos se les ejecutó una or-
den de captura emitida por el Juzga-
do de Letras Seccional de Siguatepe-
que, el 10 de septiembre de 2020, por 
suponerlos responsables del delito 
de asesinato.

La víctima fue identificada como 
José Rigoberto Ventura Ramos (28), 

originario de El Salvador y residen-
te en la aldea San José de la Cuesta.

El crimen del salvadoreño ocurrió 
el 24 de diciembre de 2018, en la mis-
ma aldea donde residía, cuando su-
puestamente bajo los efectos del al-
cohol inició una discusión con los 
hermanos Guevara, quienes le qui-
taron la vida a balazos, arma blanca 
y objeto romo. (JGZ)

Bomberos recuperan cuerpos 
de una pareja de ahogados

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ. 
Rescatistas del Cuerpo de Bomberos re-
cuperaron ayer los cadáveres de una pa-
reja que fue arrastrada por la corriente 
de una caudalosa cascada, en esta juris-
dicción. Los bomberos indicaron que los 
cuerpos de las dos personas fueron res-
catados el jueves anterior y, enseguida, 
las víctimas fueron identificadas por sus 
familiares como Anderson Sánchez (19) 
y Susana Mejía (20). De acuerdo con la 
información, la joven era voluntaria de 
la Fundación Teletón en La Esperanza, 
Intibucá. Las autoridades realizan las in-
vestigaciones para conocer si los jóve-
nes se encontraban nadando en el lugar 
o realizaban alguna actividad deportiva y 
cayeron a la poza. Durante la semana, los 
rescatistas del Cuerpo de Bomberos han 
logrado recuperar al menos tres cuerpos 
de personas que han sido arrastradas por 
ríos y quebradas crecidas por las lluvias 
torrenciales. (JGZ)

A METROS DE POSTA

BANDA “LOS GUEVARA”

LOS ARRASTRÓ UNA CASCADA

Desalmados ultiman a
matrimonio a machetazos 

Hermanos caen por matar a 
salvadoreño en riña de “bolos” 

La pareja fue ultimada brutalmente por desconocidos casi frente a 
una posta policial. 

La DPI puso a los detenidos a 
disposición del juzgado que 
ordenó su captura para que se 
continúe con el proceso en base 
a ley.

Los bomberos realizaron varias rondas de búsqueda en el río para 
dar con los cuerpos de Anderson Sánchez y Susana Mejía (fotos 
insertas).
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LA CEIBA, ATLÁNTIDA. Asaltan-
tes mataron a balazos al motorista de una 
carnicería y dos empleados más resultaron 
heridos, cuando andaban repartiendo pro-
ducto en esta ciudad del litoral Atlántico.

El ataque a la tripulación del vehículo re-
partidor de la Carnicería “Díaz” ocurrió en-
tre las colonias Pizzaty y Alameda, sector 
este de La Ceiba, la tarde de ayer viernes. 
Al parecer, los maleantes ya tenían planifi-
cado el asalto y esperaron a las víctimas en 
la colonia Villa Palestina, donde los ataca-
ron a disparos, los despojaron de sus per-
tenencias y el dinero de las ventas y, pos-
teriormente, se llevaron el vehículo para 
dejarlos abandonados kilómetros después, 
habiendo dejado un rastro de sangre con el 
trágico desenlace.

Según el informe policial relatado por el 
vocero, Marco Antonio López, el vehículo 
en el que se transportaban los empleados 
de la Carnicería “Díaz” lo hallaron aban-
donado en la colonia “Riviera”, presentan-
do agujeros de varios disparos, principal-
mente en el área del conductor. El auto-
móvil, color negro, es un Mazda, doble ca-
bina, placas PAW-7896, y es propiedad de 
la carnicería.

El ahora occiso fue identificado como 
Efraín Acevedo Lara (37), quien inicial-
mente fue trasladado con vida al Hospital 
General Atlántida, pero falleció minutos 
después de haber sido ingresado a emer-
gencia. Acevedo Lara trabajaba como car-
nicero, pero debido a la situación por la 
pandemia se ofreció para laborar también 
como repartidor de producto dentro de la 
empresa en la cual sirvió durante 20 años. 

Sangriento asalto: repartidor de
carnicería muerto y dos heridos

EN LA CEIBA, ATLÁNTIDA

Autoridades policiales hallaron el automóvil abandonado 
en la colonia “Riviera”, presentando agujeros de disparos, 
principalmente en el área del conductor.



EN RECÓNDITA ZONA DE COLÓN

ORDEN JUDICIAL EN SU DÍA 

Desmantelada otra enorme
plantación de arbustos de coca

Atrapado “Wolverine” por
“arañar” con extorsiones

Policía Militar festeja 
a centenares de niños

Como parte de la proyección so-
cial, elementos de la Policía Militar 
del Orden Público (PMOP), entre-
garon ayer miles de dulces y golo-
sinas a centenares de infantes de 
familias de escasos recursos eco-
nómicos en barrios y colonias de 
la capital, en celebración del “Día 
del Niño”. 

De manera simultánea, los uni-
formados a bordo de convoyes mi-
litares se trasladaron a colonias co-
mo El Carrizal, Villa Cristina, Za-
pote Norte, Kennedy, El Pedregal, 
San Miguel, Canaán y el barrio Bue-
nos Aires, entre otros sectores de 
la ciudad. 

“Mediante la actividad demos-
tramos una vez más la calidad so-
cial que caracteriza a nuestra insti-

IRIONA, Colón. Mediante des-
pliegue operativo, la Policía Nacional 
ubicó hasta desmantelar ayer una plan-
tación de arbustos de coca, en el ce-
rro El Guanacaste, en esta jurisdicción.

En operación conjunta de la Poli-
cía Nacional y las Fuerzas Especiales 
Xatruch, lograron la erradicación de 
cuatro manzanas de arbustos de ho-
ja de coca que oscilaban entre 1.5 y los 
dos metros de altura.

La localización del plantío fue el re-
sultado de la Operación “Cazador”, 
ejecutada por la Dirección Nacional 
Policial Antidrogas (DNPA), Direc-
ción Nacional de Fuerzas Especiales 
(DNFE), miembros de la Fuerza de 
Tarea Xatruch, en coordinación con 
la Fiscalía Regional del Bajo Aguán. 

Posterior a la ubicación, las autori-
dades fiscales, policiales y militares 
procedieron a tomar una muestra de 
las plantas para que la Dirección Ge-
neral de Medicina Forense (DGMF), 
del Ministerio Público (MP), pueda 
realizar el respectivo análisis y pre-
cisar la calidad de la droga plantada.

Adicionalmente, se encontró un la-
boratorio donde procesaban la hoja 
de coca, donde había insumos quími-
cos como acetona, cal, cemento, ferti-
lizante, diésel y gasolina, entre otros.

Con esta nueva incautación, la Po-

Por tener orden de captura por el delito de extorsión 
continuada fue capturado ayer un individuo durante 
operativos de seguimiento realizados por la Fuerza Na-
cional Anti Maras y Pandillas (FNAMP), en la colonia 
“Óscar A. Flores”, sector sur de Comayagüela.

Según las investigaciones, el detenido es responsable 
de una ola de amenazas a muerte que venían recibiendo 
los pequeños comerciantes y transportistas de ese sec-
tor. El sujeto fue identificado como Logan Stephen Mai-
rena Coello (21), apodado “Wolverine”, de quien las in-
vestigaciones señalan que es miembro activo de la pan-
dilla 18 y responsable de venir generando el cobro de 
extorsión de forma continua en esa zona de la ciudad.

Agentes de los cuerpos de inteligencia de la FNAMP 
revelaron que a Mairena Coello se le responsabiliza de 
estar detrás de la ola de amenazas e intimidación que 
venían sufriendo los pequeños comerciantes, vende-
dores ambulantes y transportistas del sector, a quienes 
les exigían sumas de dinero semanales por concepto de 
extorsión. (JGZ)

Policía, Fuerza 
Xatruch y Fiscalía 
también hallaron 
“narcolaboratorio”

En el predio las autoridades encontraron un “narcolaboratorio” 
donde había químicos para procesar la hoja de coca y obtener 
cocaína.

Para poder llegar a la gran plantación de coca, las autoridades 
policiales, militares y fiscales tuvieron que adentrarse en una 
zona sumamente agreste y hasta cruzar ríos.

Las autoridades fiscales, policiales y militares procedieron a 
tomar una muestra de los arbustos para que Medicina Forense 
haga el respectivo análisis.

El informe preliminar señala que serían cuatro manzanas las 
plantadas por los narcotraficantes con arbustos de coca en esa 
región montañosa del norteño departamento de Colón.

licía Nacional reitera su compromi-
so en la lucha contra el narcotráfico, 
afirmaron autoridades. 

Según las mismas estadísticas pro-
porcionadas por los entes de seguri-
dad, desde 2017 y en forma ininte-

rrumpida se han descubierto planta-
ciones de hoja de coca en los depar-
tamentos de Colón, Olancho y Yoro, 
evidenciado que desde hace algunos 
años se ha procesado cocaína en Hon-
duras. (JGZ)

El capturado fue puesto a la orden de los tribu-
nales de justicia por tener orden de captura por 
extorsión continuada.

Agentes de la Policía Militar 
hicieron pasar momentos 
de alegría a niños de escasos 
recursos económicos.

tución, siempre en beneficio del pue-
blo hondureño y hoy en bienestar de 
los más pequeños”, destacó el porta-
voz de la PMOP, Mario Rivera. (JGZ) 
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1,500 unidades del transporte
listas para iniciar operaciones 

PJ solicita que se trasladen los internos para los juicios 

*** La semana entrante saldrá a la venta un libro escrito por 
el periodista Bob Woodward que se llama RAGE, que signifi-
ca Furia o Rabia, producto de 18 entrevistas con el presidente 
Donald Trump. Ya varios medios han visto el libro y han dado 
a conocer toda una serie de temas candentes y lo importante 
de lo que sale publicado es que Woodward grabó todas las en-
trevistas que sostuvo con el gobernante, así que no será posi-
ble que alguien pueda negar lo que sale en el libro.

*** Bob Woodward es famosísimo, pues él y su colega, perio-
dista Carl Bernstein, trabajaban en el diario “The Washington 
Post” y fueron ellos los que investigaron el caso del escándalo 
de “Watergate”. Una serie de candentes reportajes que el ro-
tativo publicó y terminaron como la información clave que 
condujo a que Richard Nixon renunciara al cargo de presiden-
te de los Estados Unidos.

*** Estamos a 52 días para que los votantes acudan a las ur-
nas el 3 de noviembre del presente año y escojan entre Donald 
Trump y Joe Biden, a quién prefieren que sea el próximo pre-
sidente de los Estados Unidos.

*** Según informa el portal “Real Clear Politics”, basándose 
en un promedio de sondeos que obtienen numerosas encues-
tadoras, tenemos que a nivel nacional Joe Biden saca un 50.4 
por ciento y Donald Trump aparece con un 42.9 por ciento, o 
sea que Biden va arriba de su rival por 7.5%. Pero en un buen 
número de estados considerados sumamente vitales, le va bas-
tante bien a Donald Trump, pues aunque Joe Biden saca un 48.5 
por ciento, Donald Trump aparece con 44.8 por ciento, o sea 
que Biden saca 3.7 puntos de ventaja, pero tomando en cuen-
ta el margen de error en el sondeo, los dos adversarios están 
en un empate técnico.

*** Por otra parte, en lo que se refiere al coronavirus, en los 
Estados Unidos ya se reportan cerca de seis millones 600,000 
personas contaminadas por la COVID-19, mientras que el nú-
mero de muertos ya se está acercando a los 200,000. Por otra 
parte, a nivel mundial se reporta que hay más de 27 millones 
700,000 contaminados, y el número que personas que han per-
dido la vida debido al virus está superando los 900.000.

*** Los incendios forestales en California son quizás los más 
dañinos que ese estado ha sufrido en toda su historia, pues 
se calcula que el fuego ha consumido a más de dos millones 
500,000 hectáreas. También hay quemas fuertes en varios esta-
dos, como Oregón, Washington, Nevada, Colorado y Montana.

*** Los Heat de Miami, el equipo de la NBA, la liga de balon-
cesto profesional, ha sido la gran sorpresa de los partidos de 
eliminatoria y si siguen jugando como lo han venido hacien-
do, pueden ser la gran sorpresa en la ronda final.

Portada del libro 
RAGE, del perio-
dista Bob Wood-
ward, quien se 
hizo famoso por 
descubrir el caso 
“Watergate”, con 
su compañero 
Carl Bernstein, 
para el diario 
“The Washington 
Post”. 

El jefe de Inspección del Instituto 
Hondureño del Transporte Terres-
tre (IHTT), Jorge López, informó que 
unas 1,500 unidades entre taxis y auto-
buses están certificadas para comen-
zar operaciones la próxima semana en 
la capital. 

“El instituto continúa con su labor 
de inspección de las unidades en las 
diferentes modalidades para que es-
tas puedan operar y darles el servicio 
a los usuarios del transporte sin nin-
gún inconveniente, son alrededor de 
1,500 unidades que ya tenemos certi-
ficadas y que tienen su salvoconduc-
to para poder operar sin ningún pro-
blema”. 

López enfatizó, que se deben cum-
plir con las medidas de bioseguridad 
para evitar mayor contagio del CO-
VID-19; por ejemplo: las unidades de-
ben ser desinfectadas constantemen-
te, no deben transportar pasajeros pa-
rados. 

Asimismo, tener rotulación de las 
medidas de prevención, entregar gel 
antibacterial al ingreso de los pasa-
jeros; por su parte, los usuarios están 
obligados al uso permanente de mas-
carillas y lentes protectores. 

“Estas unidades salen con su salvo-
conducto para prestar el servicio ope-
rar con el 50% de su capacidad como 
hasta ahora está autorizado por las 
autoridades del IHTT y si incumplen 
con esta medida serán objeto de san-
ciones”, advirtió, el funcionario. 

El inspector calculó que a diario se 

El Poder Judicial solicitó al coronel 
Rony Javier Portillo, director del Ins-
tituto Nacional Penitenciario, que se 
gire instrucciones a los directores de 
los diferentes centros carcelarios pa-
ra que envíen a los privados de liber-
tad a los juicios que tienen pendiente.

Según la nota enviada a Portillo, los 
directores de las diferentes cárceles 
se han negado en reiteradas ocasiones 
a trasladar a los internos a los diferen-
tes juzgados y tribunales del país, para 
que comparezcan personalmente en 
audiencia, aduciendo que no lo hacen 
por la seguridad de ellos mismos, de-
bido a la pandemia COVID-19, ya que 
consideran que con estos traslados se 
pone en riesgo de contagio a las per-
sonas llevadas a las sedes judiciales 
y al resto de la población penitencia-
ria, solicitando a los jueces que rea-
licen las audiencias sin presencia de 
los privados de libertad, mandándoles 
a notificar lo resuelto en las mismas. 

“En el cumplimiento de la remisión 
de personas detenidas de los centros 

penales a las sedes judiciales, en al-
gunos casos, entre otros factores ha 
producido y puede continuar provo-
cando el vencimiento de los plazos de 
los que habla el artículo 181 del Código 
Procesal Penal (tiempo máximo que 
una persona puede estar detenida sin 
sentencia), lo que ha traído y segui-
rá produciendo graves perjuicios a la 
justicia penal. 

“A pesar de la reforma al artículo 
137 del Código Procesal Penal (para 
la realización de audiencias virtua-
les) el Instituto Nacional Penitencia-
rio (INP), a casi dos años de entrado 
en vigencia dicha reforma legal, aún 
no ha implementado los sistemas in-
formáticos necesarios, ni acondicio-
nado sala alguna en ningún centro de 
detención, para prescindir de la pre-
sencia de los imputados en los edifi-
cios judiciales, y en su lugar, realizar 
las diligencias de forma electrónica o 
virtual; lo que impide, en consecuen-
cia, que las salas de audiencias virtua-
les del Poder Judicial. (XM)

A NIVEL NACIONAL 

Sinager tendrá que aprobar la circulación de las unidades con 
el 100 por ciento, según autoridades. 

Las unidades que incumplan las medidas serán sancionadas 
con la multa por desobediencia que van de 2 mil a 3,500 lempi-
ras y suspensión del salvoconducto.

Hay juicios que han sido 
reprogramados por no llevar 
a los internos, en otros casos, 
por ese retraso se les vence la 
medida de prisión preventiva. 

sancionan entre 10 y 15 unidades del 
transporte por incumplir algunas de 
las disposiciones; en ese sentido, hi-

zo un llamado tanto a los trabajadores 
del rubro como a los usuarios a respe-
tar las medidas. (KS)



LO ACUSAN DE LAVADO
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“Nica” detenido en
poder de L325 mil

28 Departamentales

Listos transportistas para
reactivarse desde el lunes

Mobiliario y mascarillas
dona ingenio azucarero

El 26 de septiembre próximo
inaugurarán centro de salud

MARCOVIA, Choluteca. Mo-
dernos pupitres y mascarillas para 
niños, entregó el ingenio azucare-
ro La Grecia a escolares de dos cen-
tros educativos de este municipio y 
el año próximo donará más pupitres.

El ingeniero José Luis Carbajal, en 
representación del ingenio azucare-
ro, dijo que estudiantes de la Escuela 
“Carlos H. Williams”, de la comuni-
dad de San Isidro y del jardín de ni-
ños “Julián Sierra Olivera”, de la co-
munidad de El Chapetón, fueron be-
neficiados mediante la primera en-
trega de los donativos.

Carbajal explicó que se donaron 
74 modernos pupitres entre los es-
tudiantes de los dos centros educa-
tivos, donde los escolares se lleva-
rán el mobiliario a sus casas para que 

trabajen mejor.
Fueron donados 45 modernos pu-

pitres a igual número de infantes de 
la Escuela “Carlos H. Williams” y se 
entregaron mascarillas confeccio-
nadas por grupos de mujeres orga-
nizadas del municipio de Marcovia, 
detalló el ejecutivo.

Respecto al medio ambiente, di-
jo que la empresa ha realizado ac-
tividades diversas como la siembra 
de árboles maderables en diferentes 
lugares del municipio, ya que el in-
genio es “amigable” con el entorno.

Asimismo, próximamente habrá 
certificaciones del medio ambien-
te y se espera que la zafra de caña 
de azúcar sea buena para contribuir 
con el Producto Interno Bruto (PIB) 
del país. (LEN)

CHOLUTECA. Por el supuesto 
delito de lavado de activos fue captu-
rado un nicaragüense y remitido ante 
las autoridades competentes, ya que 
se sospecha que el dinero incautado 
es de procedencia ilícita.

La acción se realizó en barrio El 
Aterrizaje, de la ciudad de Cholute-
ca, donde agentes de inteligencia po-
licial, Policía Internacional (Interpol) 
y Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI), dieron captura al nicara-
güense identificado como Miguel Án-
gel Urbina Blanco (39).

El portavoz de la Policía Nacional, 
Gerson Escalante, dijo que al deteni-
do le incautaron 325 mil lempiras en 
billetes de diversas denominaciones 
y la acción policial se realizó median-
te allanamiento de morada ordenado 
por el juzgado competente.

Escalante manifestó que la Inter-

DANLÍ, El Paraíso. El Instituto 
Hondureño del Transporte Terres-
tre (IHTT) y la Policía Nacional ve-
rificaron la aplicación de medidas 
de bioseguridad de cara a la reacti-
vación de las rutas de autobuses ur-
banos e interurbanos que operan en 
este departamento oriental del país.

Ayer viernes, agentes policiales 
resguardaron a personal del trans-
porte como parte del proceso de la 
reapertura gradual en sus diferentes 
modalidades de propietarios, quie-
nes inscribieron sus unidades para 
laborar a partir del próximo lunes.

Las autoridades del IHTT deter-
minaron autorizar la reactivación 
del sector después que los concesio-
narios y trabajadores se sometieron 

al proceso de capacitación y la su-
pervisión de las medidas de biose-
guridad en sus unidades, como me-
dida de prevención contra la CO-
VID-19.

Las autoridades del IHTT hacen 
el llamado al pueblo en general pa-
ra que también tome responsabili-
dad y mantenga las medidas de bio-
seguridad establecidas, como el uso 
de las mascarillas y gel antibacterial 
en todo momento. 

Las medidas tienen como fin úni-
co la preservación de la vida, evitar 
la propagación del coronavirus, así 
como la intensificación de acciones 
para que la población acate las re-
comendaciones emitidas al respec-
to por las autoridades. (CR)

MARCOVIA, Choluteca. A un 
costo de 1.9 millones de lempiras se 
está terminando de construir el Cen-
tro de Salud (Cesamo) de la comuni-
dad de Cedeño, obra que es ejecuta-
da con fondos municipales.

El centro de salud “Felipe Zepeda 
Ordóñez”, en memoria de un alcalde 
del municipio, será inaugurado el 26 
de septiembre próximo por el alcalde 
José Nahúm Cálix y autoridades de la 
Secretaría de Salud, entre ellos el di-
rector de la Región Departamental de 
Salud, José María Paguada.

El jefe municipal dijo que una vez 
puesto en marcha el centro de salud, 
pobladores de nueve comunidades 
serán beneficiados con la atención 
del personal médico y enfermeras 
de la Secretaría de Salud.

“En diciembre del año anterior 
dio inicio la construcción del local a 
un costo de 1.9 millones de lempiras, 
que son fondos municipales y la in-
auguración está prevista para el 26 de 
septiembre. Unos 5,500 habitantes de 
nueve comunidades serán los favore-
cidos con el centro de salud”, detalló.

Asimismo, agradeció al gobierno 
central porque dotarán al centro de 
salud de equipo médico, más el per-
sonal que atenderá a la población que 
buscará atención por sus afecciones.

El director de la Región de Salud, 
José María Paguada, otros persone-
ros y el alcalde Cálix hicieron un re-
corrido por el nuevo centro de salud 

Alegres se mostraron los niños y padres de familia por el apo-
yo de la empresa azucarera.

Personeros del IHTT y policías toman nota 
de las acciones preventivas en la terminal y 
las unidades de transporte en Danlí.

El centro de triaje de Monjarás podría convertirse en un policlí-
nico una vez pasada la emergencia de COVID-19.

El centro de salud está ubicado en la comunidad de Cedeño y 
beneficiará a pobladores de nueve comunidades.

Contra el nicaragüense Miguel Ángel Urbina 
Blanco (foto inserta) había alerta roja inter-
nacional y le hallaron una cuantiosa suma de 
dinero.

pol constató que el ahora detenido 
tiene alerta roja con búsqueda inter-

nacional por el delito de lavado de ac-
tivos. (LEN)

para constatar los avances de la cons-
trucción.

Oportuna fue la visita de las autori-
dades de Salud al municipio para ha-
cer una inspección en el Centro de 

Atención Temporal (triaje) de la co-
munidad de Monjarás, que se espera 
que una vez finalizada la emergencia 
de COVID-19, sea convertido en un 
policlínico. (LEN)
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¿Estamos más 
cerca de la vacuna 
para el COVID-19?

UNITEC REALIZA INTERESANTE CONVERSATORIO 

La Universidad Tecnológica Cen-
troamericana (Unitec) realizó un 
importante conversatorio titulado: 
“¿Estamos más cerca de la vacuna 
para COVID-19?”, en el que dos ex-
pertos hondureños brindaron sus 
perspectivas: la doctora María Ele-
na Bottazzi; y el doctor Carlos Uma-
ña, profesionales que han destacado 
por su rol en la lucha contra el coro-
navirus.  El evento se desarrolló con 
el propósito de permitir la interac-
ción de los oyentes con los expertos 
de la salud y conocer los avances de 
la vacuna, que intenta ser una solu-
ción para la pandemia mundial. 

La doctora María Elena Bottazzi 
actualmente codirige los esfuerzos 
por desarrollar y evaluar una vacu-
na contra la pandemia de COVID-19, 
ha destacado a nivel nacional por su 

maravillosa entrega en el sector sa-
lud, laborando en la Escuela de Me-
dicina Tropical en Baylor, desde 
donde ha cosechado muchos éxitos.

De igual manera, el doctor Car-
los Umaña, actual presidente de la 
Asociación de Médicos del Institu-
to Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS), conocido por ser la voz, tan-
to de pacientes como del personal 
sanitario que se encuentra en la pri-
mera línea de batalla de esta enfer-
medad. 

ESPERANZA MUNDIAL
El importante conversatorio fue 

moderado por el doctor Alejandro 
Young, decano de la Facultad de 
Ciencias de la Salud de Unitec, des-
de donde se han impulsado diferen-
tes eventos e iniciativas para abor-

dar las temáticas más relevantes en 
torno a la crisis sanitaria. 

El proyecto de la vacuna es consi-
derado como un desafío ante la ac-
tual crisis mundial, dando a conocer 
la suma importancia del aporte cien-
tífico de los hondureños con solucio-
nes precisas que podrían cambiar el 
rumbo de la pandemia.  

En ese sentido, la doctora Botazzi 
fue honesta y habló sobre la esperan-
za de la vacuna para enfrentar la pan-
demia, asegurando que, según sus 
análisis “y luego de los trabajos rea-
lizados en Baylor, no será sino hasta 
a mediados o finales del 2021 que la 
comunidad médica mundial tendrá 
una vacuna aprobada y que haya pa-
sado satisfactoriamente las tres fases 
que debe superar, antes de llegar a la 
población general”.

Los doctores María Elena Bottazzi y Carlos
Umaña expusieron sobre los esfuerzos actuales 

por crear una vacuna, así como la necesidad
de no bajar la guardia ante el virus.

El doctor Carlos Umaña, ac-
tual presidente de la Asocia-
ción de Médicos del Instituto 
Hondureño de Seguridad So-
cial (IHSS), alabó la honestidad 
de la doctora Bottazzi, al tiem-
po que advirtió que todavía no 
podemos cantar victoria, sino 
que ahora, cuando se ha abierto 
la economía del país, y específi-
camente el transporte urbano, 

es cuando la población más de-
be cuidarse

“No debemos bajar la guar-
dia, no podemos decir que he-
mos ganado la batalla al CO-
VID-19, yo siento en mi corazón 
que será la vacuna en la que está 
trabajando la doctora Bottazzi, 
será que tendrá el mayor éxito y 
nos ayudará a salvar vidas”, di-
jo Umaña.

DATOS
El doctor Alejandro Young, 
decano de la Facultad de 
Ciencias de la Salud de Unitec, 
aseguró que la Universidad 
Tecnológica Centroamericana 
(Unitec) continuará propician-
do espacios de discusión y 
abordaje, en donde se brinden 
soluciones innovadoras a la 
crisis actual, con el aporte de 
expertos nacionales e inter-
nacionales, así como de sus 
colaboradores, docentes, estu-
diantes y el público en general. 

zoom 

PREVENCIÓN
NO SE DEBE BAJAR LA GUARDIA

Marlon Brevé, rector de Unitec, agradeció la participación de 
los doctores María Elena Bottazzi y Carlos Umaña en el impor-
tante conversatorio. 
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La científica hondureña radicada en los Estados Unidos, doctora María Elena Bottazzi; el doctor 
Carlos Umaña, actual presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS) y el doctor Alejandro Young, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de Unitec. 
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