
EN EL MARIO MENDOZA

ATAQUES DE PÁNICO SE
DISPARAN ENTRE CAPITALINOS

LT P. 16

En 20% creció 
perturbaciones de estar 
contagiado de COVID-19 

14,265 atenciones a 
pacientes con problemas 
de depresión y ansiedad

UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA

La Tribuna
INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

HONDURAS LUNES 26 DE OCTUBRE, 2020      WWW.LATRIBUNA.HN       AÑO XLIV No. 19751   56 PÁGINAS LPS. 8.00

EDITORIAL  EL TERMÓMETRO

MÁS DE MIL
EMPRESAS DIGITALES
SE HAN ABIERTO EN
ÚLTIMOS DOS MESES
LT P. 14

“GUARO ENVENENADO” 
FULMINA A 4 Y 6
ESTÁN ENTRE LA
VIDA Y LA MUERTE
LT P. 49

LT P. 17

LT P. 47

MUJERES, LAS QUE 
MÁS APRESAN

POR DEDICARSE
AL SICARIATO

LT P. 50

SOR MARÍA ROSA
Y SU LARGO CAMINO
A LA BEATIFICACIÓN

Además de enfermos… esta
pandemia nos tiene locos…

 Lograr el proceso 
conlleva varias 

fases analizadas en 
El Vaticano

TEPESIANA HONDUREÑA:

COCTEL QUE SE LE DIO
A TRUMP CORTA PICOS
DEL COVID-19 Y NO SE
ADHIEREN AL CUERPO

HOSPITAL MÓVIL
SE EMPIEZA
A INSTALAR HOY
EN CHOLUTECA 
LT P. 12



Nacionales
24

horas
PREPARAN ANÁLISIS 
DEL PRESUPUESTO 

El sector privado prepara un 
análisis detallado del proyecto de 
Presupuesto 2021 que presentó en 
septiembre al Congreso Nacional, 
la Secretaría de Finanzas con un 
incremento de dos por ciento, pese 
a la debacle económica por la crisis 
sanitaria. El director ejecutivo del 
Cohep, Armando Urtecho explicó 
que, más bien, esperan que el 
instrumento fiscal tenga un “ajuste 
a la baja, porque el presupuesto que 
aprobaron es leonino y perjudicial a la 
población”.

MICROFINANZAS 
ESPERA LLAMADO

Las microfinancieras hondureñas 
están a la espera de un llamado 
del gobierno para entrarle a un 
programa de reestructuración de 
préstamos bajo el mismo modelo 
que acordó la banca comercial. No 
obstante, la representante del rubro, 
María Martha Salgado dijo que ya 
empezaron con la no recapitalización 
de intereses en beneficio de los 
clientes en situación financiera crítica. 

EN -3% SE CONTRAE
IMAE NICARAGUA

La actividad económica medida 
por el IMAE de agosto del 2020 en 
Nicaragua mostró una variación 
interanual de  -3.0 por ciento en serie 
desestacionalizada y de  -0.8 por 
ciento en serie tendencia  -ciclo. En 
ambos casos y pese a la pandemia, 
las variaciones en terreno negativo 
son menores en comparación a las de 
la crisis política que inició en abril 
del 2018, según datos del Consejo 
Monetario Centroamericano. 

AHORRO DE L20 MIL 
MILLONES DEJARÍA 
30% REDUCCIÓN DE 
LA MASA SALARIAL

El Estado se ahorraría 20 mil mi-
llones de lempiras al año, eliminan-
do un 30 por ciento de la masa sala-
rial, como medida de sacrificio en 
el contexto de la pandemia, afirma 
el economista Rodulio Perdomo.

“El gobierno está lleno de acti-
vistas que son prescindibles y se 
puede ahorrar muchísimo dinero 
dejando (solo) el personal que real-
mente contribuye a la producción 
de bienes y servicios”.

Según Perdomo “si se elimina 
un 30 por ciento de la planilla, no 
pasa nada al país, porque los parti-
dos en el poder suelen llenar de ac-
tivistas y personas sin ningún mé-
rito académico para estar ganando 
100 mil o 200 mil lempiras”. 

Si el 32 por ciento de los gastos 
son en salarios, entonces, “fácil se 
podrían obtener unos 20 mil millo-
nes de ahorro. Esas personas se les 
pagarían sus derechos”, considera. 
El economista recomienda esta me-
dida, junto a otras como la negocia-
ción de una moratoria de la deuda 
de tres años como un respiro a las 
finanzas del país. 

También cree que, debido a que 
el 2021 será un año político, se man-
tendrán en lo obscuro las intencio-
nes de aumento de impuestos. Pero 
a raíz de la crisis económica por la 
pandemia, debe haber un sacrificio 
de todos los sectores. (JB)

99% de solicitudes 
no merecen asilo 
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De un millón en 2019, 
bajan los ingresos 
de indocumentados 
a menos de 458 mil.

Gran empresa necesita
de fondos garantizados 
Las empresas grandes también necesita-

rán de los Fondos de Garantías en el proce-
so de recuperación económica, luego de que 
amaine la pandemia por la COVID-19, expo-
nen financistas en webinar a nivel latinoa-
mericano.

El encuentro digital fue auspiciado por la 
Sociedad Administradora de Fondos de Ga-
rantía Recíproca (SA-FGR/Confianza) y la 
Asociación Hondureña de Instituciones Ban-
carias (Ahiba) y contó con la participación de 

gerentes de Fondos de Garantías de Chile, 
Colombia, Perú y desde luego, de Honduras.

En las conclusiones se estableció que la 
Fogape, Chile, durante la pandemia aumen-
tó la capacidad de colocación de créditos ga-
rantizados, en el sistema chileno, lo que per-
mite la reactivación económica 

La FGS, Santander, Colombia, valoró la 
importancia del tema tecnológico, la segu-
ridad de información y el gobierno está sub-
sidiando pago de la comisión que se cobra al 

emitir una garantía sobre un crédito.
Asimismo, se reconoció que ante la crisis 

las “empresas grandes también van a necesi-
tar el respaldo en los créditos que ofrecen los 
Fondos de Garantías y no solo las Mipymes”, 
como el caso hondureño.

Los gobiernos deben capitalizar los fon-
dos de garantías y el ente regulador debe es-
tar atento a crear planes de alivio y mitigación 
de los deudores ante el sistema financiero, 
concluyeron los participantes. (JB)

ADUANAS Y PROTECCIÓN FRONTERIZA EE. UU.

La migración ilegal disminuye y el desbaratamiento de la última ca-
ravana de migrantes hondureños fue gracias a la colaboración de 
Guatemala, según Aduanas.

El 99 por ciento de las solicitudes de 
asilo de migrantes del Triángulo Nor-
te de Centroamérica y México, princi-
palmente, en sus intentos por ingresar a 
Estados Unidos son denegadas, afirmó 
el comisionado adjunto del Servicio de 
Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), 
Robert Pérez. 

Pérez dijo lo anterior la semana pasa-
da mediante una videoconferencia con 
periodistas de la región donde aprove-
chó para recalcar que continuarán con 
la construcción del muro fronterizo la 
política de tolerancia cero a la inmigra-
ción ilegal.

“Las personas con audiencia de inmi-
gración pendiente en Estados Unidos 
tendrán que esperar en México por el 
tiempo que demoren sus procedimien-
tos”, aclaró. “Y la realidad es que los jue-
ces de inmigración de EE.UU. concluyen 
que el 99 por ciento de los que llegan no 
merecen asilo, lo cual hace que su ya pe-
ligroso viaje y larga espera sean en va-
no”. Consideró como exitosa la conten-
ción de la última caravana de hondure-
ños que fue repelida en Guatemala pro-
ducto de la colaboración de los países ex-
pulsores de poblaciones.

A la par dijo que “hemos tomado me-
didas extraordinarias adicionales para 
que la frontera sea más segura, ya que la 
seguridad fronteriza es un asunto de se-
guridad nacional”.

De tal manera que “desde enero de 
2017, hemos añadido casi 380 millas del 
nuevo sistema del muro fronterizo. Es 
una barrera real y funciona. Con la com-
binación de barreras físicas y tecnolo-
gías avanzadas hemos creado una zona 

de total y efectivo control que no solo 
nos permite responder inmediatamen-
te a los ingresos ilegales y otras activida-
des ilegales, sino que también desalienta 
a los mismos ingresos ilegales”, apuntó. 

“Como recordarán -agregó- en 2019 
vimos una crisis humanitaria sin prece-
dentes cuando casi un millón de extran-
jeros ilegales, la mayoría de Centroa-
mérica, intentaron cruzar ilegalmente 
la frontera de EE. UU”. 

Pero como se terminó “el método de 
capturar y liberar y las mejoras que im-
plementamos en la frontera”. Además, 
“con las asociaciones con el gobierno de 

México y nuestras contrapartes en Cen-
troamérica, vimos la reducción de los en-
cuentros a lo largo de la frontera del su-
roeste desde casi 1 millón en 2019 a me-
nos 458,000 en 2020, una reducción de 53 
por ciento”, detalló. “Nuestras asociacio-
nes con el gobierno de México y los paí-
ses del Triángulo Norte nunca han sido 
tan sólidas. Estamos enfrentando las cri-
sis de la pandemia mundial y la exacer-
bación de la migración como socios re-
gionales. Solamente observen el desba-
ratamiento de la caravana de migrantes 
a comienzos de este mes como prueba 
de este hecho”, ejemplificó Pérez. (JB) 
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Sostenibilidad con inclusión social

Cuando el destino 
nos alcance

Estamos en campaña para elecciones primarias. Si la pan-
demia no lo puede impedir tampoco podrá hacerlo una caterva 
de políticos fracasados que llevan 34 meses intentándolo. 
Según Nasralla, el salvador: “No puede haber elecciones con 
este gobierno, primero hay que sacarlos a todos y nombrar un 
gobierno provisional”. Exigiendo con humildad: “He ganado dos 
veces la presidencia con un millón de votos en cada elección 
tengo el derecho a presidirlo”. Honduras no es Matrix, su realidad 
virtual donde los televidentes de su concurso son sus votantes. 
La política no es un “reality show”.

La sociedad hondureña espera conocer sus brillantes ideas 
para salir del subdesarrollo. Solo conocemos su populismo de 
parvulario: “Cuando sea presidente no habrá más caravanas. 
Techo, trabajo y tortilla para todos”. “He creado un nuevo par-
tido para sacar al nacionalismo del poder”. ¡Qué soberbia! La 
fi nalidad de un partido político es compartir principios y 
valores que inspiran un ideario, banderín de enganche de 
un electorado que con su voto respalda democráticamente el 
acceso al poder. ¿Cuál es su actual ideario político? A cambio de 
la banda presidencial ha transitado desde la ideología conserva-
dora a la socialista chavista. Eso se llama corrupción ideológica. 
Como en campañas anteriores, se victimiza para justifi car la 
próxima derrota: “Se está preparando un fraude”. Hay políticos 
narcisistas que se autoengañan creyendo que por hacer algo 
bien pueden hacer cualquier cosa bien. El “principio de Peter” 
establece que en una sociedad jerarquizada, el profesional 
que asume sucesivas responsabilidades termina llegando 
a su nivel de incompetencia. Oportunistas aprovechándose 
de un pueblo machacado que busca héroes para alimentar 
su maltrecha esperanza, por eso aparecen mensajes como: 
“Teófi mo López ¡presidente! Choco Lozano ¡alcalde!”.

Hay gestos, frases, que forman parte de las señas de identidad 
del político. La imagen de Winston Churchill es inseparable de la 
“V” de victoria que hacía con dos dedos de la mano por la derrota 
de Alemania. Finalizada la guerra, aprovechando su enorme po-
pularidad, se postuló nuevamente para el cargo de primer ministro 
por el Partido Conservador perdiendo las elecciones. ¿Por qué? 
Porque los electores entendieron que una cosa era tener lideraz-
go y capacidad para ganar la guerra y otra muy distinta tener la 
sensibilidad necesaria para ganar la paz. Churchill adolecía de 
ella, unido a su marcada soberbia y menguada tolerancia. Hubo 
medio millón de ingleses muertos cuyos familiares fueron a votar 
afectados emocionalmente. Perdió las elecciones por su falta de 
empatía, no visualizó que: aunque la gente necesita dinero 
en la bolsa los muertos también votan…

Sobre los gestos de nuestros políticos destaca uno del prócer 
“honesto”, Orlando Zelaya, realizado fi nalizadas las pasadas 
elecciones. Habiendo protagonizado la peor derrota sufrida por 
el Partido Liberal, en lugar de convocar una conferencia para 
explicar al liberalismo las causas de su fracaso prefi rió reunirse 
con el candidato de Libre para estrecharle la mano ante los 
medios, reconociéndole como su presidente electo. Un gesto 
escenifi cado que pactaron previamente. Ese “abrazo de fraca-
sados” recuerda al que la historia llamó el “Abrazo de Vergara”. 
El general Espartero, vencedor, y el general Maroto, derrotado, 
en Vergara provincia de Guipúzcoa, España, sellaron con un 
abrazo el fi n de la primera guerra carlista. Acto que muchos 
vencidos califi caron de traición. El gesto de sumisión de Orlando 
Zelaya a Nasralla, corrupto ideológico, sigue cuestionado por 
un sector del liberalismo al que despectivamente llama el “lado 
oscuro”, y que pretende destruir aprovechando su posición de 
poder en el Consejo Central Ejecutivo donde controla su “lado 
correcto”. ¿Cuál dictadura? Ese pacto entre dos perdedores 
tuvo como objetivo derrocar al gobierno utilizando para ello 
cualquier procedimiento, legal o delictivo. 

Impunemente injurian y calumnian a las Fuerzas Armadas, 
incluso acudieron al Estado Mayor para exigir a las autoridades 
militares que derrocasen al gobierno, asumiendo ellos el poder 
mediante un gobierno provisional. Al fracasar en sus pretensiones 
golpistas profesan un “cariño especial” al Ejército. Su legado 
político es haber contaminado la convivencia, ensuciado la 
imagen país allá donde fueran, alejando inversión, debilitadas 
las instituciones… Ahora toca cambiar votos por humo, cual 
trileros de feria. Blanquear el sepulcro, subirse al pedestal de la 
moralidad y engañar nuevamente al electorado con el mesianismo 
populista. En sus partidos políticos y entorno familiar practican lo 
que denuncian: nepotismo, prepotencia, conspiración y tiranía. 
El destino les espera en las urnas. 

“La elección, no la casualidad, determina tu destino”. 
-Aristóteles-.

PG. Nieto


Asesor y Profesor C.I.S.I.

Para ciertos críticos opositores al gobierno. Hacer política es 
demeritar acciones efectivas permanentemente. Desconocer 
logros positivos y benefi ciosos. Ignorar acciones para lograr la 
sostenibilidad con inclusión social.  Fortalecer la inopia. Perturbar 
la ciudadanía. Crear violencia política. Manifestaciones públicas 
a granel. En fi n, oposición ciega.

Aún con toda esa adversidad consensuada. Se aprecia la 
búsqueda de la sostenibilidad. Como ética. Como equidad. 
Como racionalidad. El aprovechamiento del bienestar que proveen 
nuestros recursos naturales. El cambio de estándares de efi ciencia 
en el desarrollo económico. La reducción de la desigualdad y la 
exclusión social. Un cambio de fi nes para dar más ganancias a 
los que no concentran la riqueza. Pesan más las buenas obras 
que las malas intenciones.

Existe voluntad gubernamental fi rme. Se mira en profundidad 
las actividades que causan la crisis. Buscan integrar las ciencias 
de la naturaleza con la economía. Evitan quedarse en la mera 
oratoria. Los esfuerzos tienden a la reestructuración. Quieren que 
el sistema priorice el uso efi ciente de los recursos. Se reconoce 
y corrigen los procesos que generan pérdidas. No solo en forma 
de residuos. También en gastos presupuestarios mal utilizados. 
Ahora hay más respeto. Consideración sobre los ecosistemas y 
las demás especies que viven en ellos. No hay peor ciego que 
aquel que no quiere ver. 

Vigorizar la inclusión social es necesario. Renunciar a la idea 
de que la riqueza de la tierra u otros recursos solo son para una 
minoría selecta de familias, es tener certidumbre. El sistema 
económico actual genera desigualdad y pobreza. Es un sistema 
nicho de altos índices de exclusión social. 

Es en la escuela en donde inicia la lucha para superar las 
desigualdades. En donde se puede construir la sociedad demo-
crática, justa y equitativa. Apostar mayor inversión pública en la 
educación primaria es correcto. Se deben superar limitaciones. 
Lograr mayor calidad y cobertura en poblaciones vulnerables. 
Es un ideal que demuestra el interés por la formación de con-
ciencia. Un desarrollo desde una perspectiva más profunda. El 
entendimiento que la riqueza es para todos. Que hay respeto 
por el entorno natural y social. Demuestra una postura pública 
ética frente a la vida. 

Sin inclusión social no hay sostenibilidad, pero sí contamina-
ción. No solo ambiental, también política. Es la exclusión social 
lo que genera corrupción. La contaminación ambiental. Tenemos 
un contexto capitalista que crea insostenibilidad. Progresiva 

desigualdad social. Urbana y rural. Amenazas crecientes a la 
cohesión social. Efectos nocivos a la calidad de vida. Aumento 
de las violencias por convivencia. Mala educación. Inadecuado 
sistema sanitario, etc.

La sostenibilidad con inclusión social es darle calidad al pueblo. 
Lograrlo implica cambios sociales profundos. Superar las letras de 
acuerdos y normativas. Romper con la lógica de la globalización 
de los mercados. Controlar el aluvión de productos innecesarios. 
Forzados a comprarlos a través de campañas publicitarias. Los 
medios de comunicación son cómplices de tal insania. 

Inaceptable es la homogeneización cultural. La exclusión 
social. La devastación del medio natural para dar abasto a la 
oferta y demanda de productos. Dar más ganancias a quienes 
ya concentran riqueza. El aprovechamiento de la riqueza que 
provee la naturaleza. Manteniendo mismos estándares de efi -
ciencia del desarrollo económico. Perpetuando la desigualdad 
y la exclusión social.

Aceptable es la inclusión social en el marco de la sostenibilidad. 
La sostenibilidad como ética. Como equidad. Como racionalidad. 
Una verdadera voluntad. Una mirada profunda en las actividades 
que están causando la crisis. Integrar las ciencias de la naturaleza 
con la economía. No quedarse en la mera demagogia. Trascender 
a una reestructuración del sistema. Priorizar el uso efi ciente de 
los recursos para generar menos pérdidas en forma de residuos. 
Bajo una mirada respetuosa. Considerada sobre los ecosistemas 
y demás especies que existen en ellos.

En Honduras. La desigualdad y la pobreza, generadas por 
el sistema económico actual. Son señales de altos índices de 
exclusión. 

Bien hace el gobierno. Enfocándose en la educación inclu-
siva. Establecerla como estrategia central para luchar contra 
la exclusión social. El derecho a la educación lo tienen todas 
las personas. Generar las acciones pertinentes para que sus 
necesidades sean atendidas. Es sensato. Es ético. Es preciado. 
Igual el derecho a la salud. Un presupuesto nacional que enfatiza 
estos derechos es meritorio.

Luchar por la inclusión social es una postura política acerta-
da. Da sostenibilidad a una vida con propósitos de desempeño 
humano. Es ética. Cultiva la equidad. Es racional. Coherente. 
Acoge a todas las personas sin distingos. Ve al hondureño dentro 
de una biosfera con derechos y deberes. La diversidad como 
riqueza. La sostenibilidad y la inclusión social son circunstancias 
ineludibles para construir ciudadanía. Identidad. Cultura.


Marcio Enrique Sierra Mejía



EDITORIAL 

5La Tribuna  Lunes 26 de octubre, 2020

EL TERMÓMETRO
¿Vivimos en 
democracia?

YA no hay más debates. 
Apenas quedan pocos días 
para la práctica de comi-
cios. Recordarán el primero. 
Entretenido, a gusto de los 

que disfrutan funciones más agitadas. 
Digamos, como los espectáculos que los 
emperadores ofrecían a sus súbditos en 
el imponente Coliseo romano. POTUS, 
cargado de adrenalina, llegó armado de 
una estrategia de ataques e intermina-
bles interrupciones. Dejó poco espacio a 
que el auditorio escuchase frase comple-
ta o congruente de su contrincante. Un 
debate que asustó a la opinión pública. 
Fuera de los patrones convencionales. 
Igual impresión causó en presentadores 
y comentaristas de las grandes cadenas 
informativas. Dijeron que el electorado 
merecía algo mejor. Conocer propuestas. 
Dizque eso esperaban los indecisos para 
tomar partido. Allá también hay gente 
vacilante que --pese a todo el tiempo que 
hubo para escudriñar, conocer, analizar 
y decidir-- a estas alturas no saben para 
donde agarrar. 

Todavía hay quien no tiene idea --a dos 
semanas de la elección-- que pito tocar.  
Sumado al puñado de boca abiertas que 
andan con la jeta abierta creyendo que 
son inmunes a la peste. Y los más idos 
que sospechan que el virus se trata de 
alguna forma de castigo divino. Reto-
mando el tema. Todavía no atinamos 
a identifi car qué, del primer debate, 
azoró tanto a la afi ción. Raro, ya que 
para nadie es desconocido el estilo de 
POTUS. Lejos de asombrar, más bien 
lo asombroso hubiese sido un proceder 
distinto, digamos, uno más mesurado. Así 
como actuó esta última vez, aconsejado 
por sus asesores políticos. Por lo visto, 
ahora les hizo caso. Debieron haber sido 
tres debates presidenciales. Sin embar-
go, después que Trump se contagió del 
virus, ¿cómo adivinar que estando hospi-
talizado --allí le administraron un cóctel 
innovador de fármacos experimentales 
para recuperarlo-- a los tres días saldría 

caminando, del Walter Reed, casi cura-
do? Campante se subió al carro negro 
presidencial, seguido de la caravana de 
limosinas, rumbo al Salón Oval. Al llegar 
se quitó la mascarilla y posó para la foto 
de ocasión. Los organizadores --aparte 
de cambiar la modalidad del debate, 
por la crítica de lo terrible que fue el 
primero-- sugirieron que, previniendo 
un contagio, el segundo sería virtual. 
Inaceptable para POTUS. Eso de hablar 
por pantallas digitales --como legislan 
los diputados hondureños-- no es debate, 
opinó Trump. El evento fue cancelado. 
En el entremés hubo otro palique. Pero 
de menor importancia. El debate vice-
presidencial. 

Ese transcurrió en un ambiente más 
controlado. Las participaciones, más 
educadas --aunque Pence parecía nunca 
querer acabar tomándose más tiempo del 
reglamentario para responder-- se escu-
charon mejor. Sin tantas interrupciones. 
Solo que el auditorio poca retentiva tuvo 
sobre la esencia. Recordarán --hasta la 
posteridad-- a la mosca entrometida que 
llegó sin mascarilla y sin invitación, a 
posarse, durante dos interminables mi-
nutos, sobre el inmaculado pelo blanco 
del vicepresidente. Como en todos lados 
la afi ción repara más en la guasa que en 
el contenido, la presencia de la mosca 
se hizo vírica en las redes sociales. Ya 
para concluir. ¿Qué podríamos decir 
sobre este último debate presidencial? 
No mucho, o que haya cambiado un ápice 
la opinión que ya tienen los electores 
norteamericanos de sus líderes políticos. 
Mostró algunas diferencias. De persona-
lidades. Distintos, tanto de la forma como 
del fondo en el manejo de los problemas. 
Matices de lo que separa a liberales y 
conservadores. Con la novedad que esta 
pandemia vino a enrarecer el ambiente. 
Queda, entonces, la disyuntiva de qué 
tanto el resultado será infl uencia 
ideológica o el termómetro de 
cómo se sienten y cómo afecta 
la pandemia a los votantes. 

Edmundo Orellana

Si por democracia entendemos votar cada cuatro años, vivimos en de-
mocracia. Porque nuestro voto lo depositamos con más libertad y transpa-
rencia que en otros tiempos, aciagos, por cierto. Esto es, empero, lo único 
democrático de nuestro sistema político.

Las planillas de diputados y de alcaldes son elaboradas caprichosamente. 
En elecciones primarias votamos por candidatos escogidos por el dirigente o 
dueño del movimiento; cuando no hay movimientos no se practican elecciones 
primarias, en cuyo caso quien escoge a los candidatos es el líder o propietario 
del partido. De ahí que cuando vamos a elecciones generales votamos por 
aquellos escogidos, originalmente, por una persona, a quien deben lealtad. 
¿Es democrática esta escogencia? Juzgue usted, distinguido lector.

Formalmente, el ciudadano que cumpla los requisitos legales puede ser 
candidato a diputado o alcalde. Sin embargo, es harto conocido que, por 
el excesivo costo de la campaña, solo puede postularse como candidato 
quien puede fi nanciarla holgadamente. ¿Es esto democrático? Juzgue usted, 
estimado lector.

Con el caso conocido como “Pandora” nos enteramos de que ciertos 
candidatos, a quienes el gobierno de turno favorece, tienen acceso a canti-
dades millonarias de los fondos públicos para fi nanciar sus campañas, con 
la garantía, después de la decisión judicial del caso de marras, de que la 
justicia no los alcanzará porque esa decisión se traduce en una autorización 
para que los políticos puedan fi nanciar impunemente sus campañas con 
fondos públicos destinados a otros fi nes. ¿Esto es justo y democrático? 
Juzgue usted, acucioso lector.

El Congreso Nacional emitió leyes para proteger a los diputados que 
recibieron recursos del “fondo social departamental”, u otros fondos, para 
fi nanciar proyectos sociales de sus electores, y se apropiaron de ellos, para, 
entre otros fi nes, fi nanciar sus propias campañas electorales. ¿Esto es propio 
de la democracia? Juzgue usted respetado lector.

El partido con más recursos decide los resultados de las elecciones porque 
puede disponer de más representantes a las mesas electorales comprando 
las credenciales de aquellos partidos que no pueden cubrir las mesas en 
todo el territorio nacional. Apropiándose de las mesas, deciden, porque 
tienen la mayoría, quien es el presidente, los diputados y los alcaldes. ¿Es 
democracia esto? Juzgue usted, apreciado lector.

Los órganos electorales y aquellos estrechamente ligados al proceso 
electoral (RNP y Unidad de Política Limpia) están integrados por represen-
tantes de los partidos políticos, siguiendo la costumbre de integrar órganos 
colegiados (Corte Suprema y TSC, por ejemplo), de la que surge el novedoso 
principio de Derecho Público -cuya patente es exclusivamente hondureña- 
de que “se tiene derecho” a integrar esos órganos, lo que nos revela que 
el proceso electoral está en manos de los partidos políticos. Pero no de 
todos, sino de aquellos que pueden hacer efectivo aquel supuesto derecho, 
negándolo a los demás. ¿Es democrática esta institucionalidad electoral? 
Juzgue usted, querido lector.

El Congreso Nacional tiene 128 diputados de los cuales, según estudios 
serios, muy pocos son los que intervienen en la asamblea y trabajan acti-
vamente en las comisiones a las que se integran. En otras palabras, son 
muy pocos aquellos diputados que asumen su papel de “representantes 
del pueblo”. ¿Es sano para la democracia tener tantos diputados que no 
están a la altura de su alta investidura? ¿Es tiempo ya de una reducción en 
el número de diputados? Juzgue usted, crítico lector.

El proceso electoral, luego de un extraordinario gasto presupuestario, 
culmina con la integración de los órganos supremos del Estado, entre los 
que se destaca, por su indiscutible importancia, el Congreso Nacional, 
encarnación de la democracia parlamentaria. Sin embargo, no son los di-
putados los que controlan el Congreso; lo controla el presidente de la junta 
directiva, escogido en verdaderas “misas negras”, no en elecciones. Él lo 
decide todo: qué proyectos se discuten y cuándo; concede arbitrariamente 
la palabra, interrumpe al orador cuando se le antoja y cierra antojadizamente 
la sesión; dispone del presupuesto discrecionalmente; nombra el personal, 
incluido el de las bancadas, y también decide cuántos diputados integran 
permanentemente las bancadas; en fi n, es el gran dictador en el corazón de 
nuestra democracia, el Congreso Nacional. Por lo que la entrega, por parte 
de la oposición, de la presidencia del Congreso, en el gobierno anterior, 
pese a que eran mayoría, a la minoría que aún la retiene, no tiene explicación 
racional alguna, que no sea la de negociaciones innombrables. ¿Es esto 
democracia? Juzgue usted, dinámico lector.

Lo descrito es “la democracia al estilo hondureño”, en la que hemos vivido 
durante 38 años. En otras palabras, hemos fi ngido vivir en democracia. ¿No 
es tiempo ya de transformar a Honduras en una verdadera democracia? Re-
fl exione, respetado lector, y si está de acuerdo, digamos juntos: ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?
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Dennis Castro Bobadilla

Doctor, abogado y médico forense
II Vicepresidente del Congreso Nacional

¿Qué es el cosmos?

Quizá no todas las personas a lo largo de la vida se han hecho esa 
pregunta o, considerando que la respuesta puede ser complicada (o ir 
contra lo que creen o lo que quieren que sea realidad) la dejan de lado para 
ocuparse de otros asuntos. 

Pero eso deja un vacío -pienso yo- en lo que debería ser del conocimiento 
de todos los seres humanos y una de las inquietudes más importantes de 
la mente.

¿Qué es el cosmos?
Aunque es imposible de conocer y comprender por nadie en su totalidad, 

siendo enorme e infinito, sin principio ni fin, el cosmos es el lugar donde 
nacimos y vivimos.

Es aquí donde está nuestra casa, el viejo y nuevo, amado y maltratado 
planeta Tierra, nuestra casa, magnífica y también enorme, uno de los mi-
llones de planetas del vasto cosmos.

Inspirado en Carl Sagan puedo decir que es aquí donde nacimos, nos 
criamos, aprendemos, estudiamos, amamos, tenemos a nuestros hijos, 
desarrollamos nuestro intelecto, nuestras capacidades especiales para 
trabajar, nuestro talento, donde nos expresamos artísticamente, es aquí 
donde vivimos.

Es aquí donde realizaremos todo lo que lleguemos a ser, todos y cada 
uno de nosotros y, también, el lugar donde moriremos, como lo han hecho 
miles de millones de generaciones antes y lo harán todas las que vengan.

Todo lo que conocemos y llegaremos a conocer está en el cosmos, ese 
espacio enorme, aparentemente vacío, apenas iluminado por pequeñas 
luces, miles de millones de ellas, cada una un sol, una estrella quizá con sus 
planetas girando alrededor como nuestra estrella personal, el sol, nuestro sol.

Es por eso que considero indispensable, vital, casi obligatorio para todo 
ser humano -diría yo- aprender todo lo posible, conocer todo lo que se 
pueda en su tiempo de vida sobre el cosmos, nuestra casa.

En ella, en el cosmos, ocurren a cada instante cosas maravillosas, que a 
menudo pasan desapercibidas por la mayoría de la gente, enredada en sus 
ocupaciones diarias, solucionando problemas, tratando de sobrevivir, ganar 
el sustento, educar a los hijos, desarrollar aficiones; salir adelante en la vida.

Podríamos todos detenernos un momento -parar en la vorágine del día a 
día- y dedicar unos minutos a conocer el espacio donde está nuestra casa?

La Tierra, uno de los planetas del sistema solar se encuentra en la 
Vía Láctea, una de las miles de millones de galaxias conocidas (hasta el 
momento la cantidad detectada es de dos mil millones de ellas), cada 
una conteniendo al menos entre 300 y 400 mil millones de soles como el 
nuestro) y cada sol con un buen número de planetas.

¿Qué pasará allá afuera, en el cosmos?
Podemos asumir que con tan enorme cantidad de planetas la vida debe 

ser abundante, especialmente porque los elementos básicos  (carbono, 
oxígeno, nitrógeno e hidrógeno) son también los más abundantes en el 
universo.

Debe haber vida, aunque todavía no la hemos logrado detectar. 
Según la llamada “Ecuación de Drake”, algo que todos -también- de-

beríamos conocer, la cual hace un cálculo brutal sobre las posibilidades 
de que, con todo eso debe haber vida “allá afuera”.

¿Cómo será esa vida de nuestros compañeros de viaje cósmicos? 
¿Estará alguien en este preciso instante haciéndose la misma pre-
gunta mientras lee un periódico y toma su primer café de la mañana? 
Serán parecidos a nosotros, física e intelectualmente, o serán tan diferentes a 
cualquier cosa conocida, diferente de los 8 millones de especies de nuestro 
planeta, tan diferentes que quizá -aún- somos incapaces de detectarlos?

O llegará el momento en que nos crucemos con “ellos” y no sepamos 
reconocerlos como seres vivientes?

En toda la historia de la humanidad “convivimos” con millones de criaturas 
vivas, diminutos microbios con los cuales compartíamos diariamente todo 
-incluyendo nuestro propio organismo, que les sirve de casa- y no fue sino 
hasta a mediados del siglo 17 que los descubrimos, gracias al primer mi-
croscopio desarrollado por un holandés llamado Antonie van Leeuwenhoek.

Todo un universo diminuto y a la vez enorme estaba ahí, literalmente 
frente a nuestras narices, solo que carecíamos de un instrumento para verlo.

Estarán llegando señales que no podemos detectar por carecer de la 
tecnología para hacerlo o de la capacidad de interpretarlas?

Así como nuestro planeta tiene bellas cataratas, hermosas y perfumadas 
flores, también bellos animales salvajes, árboles, valles y montañas, nieve y 
rocío, diamantes y truenos violentos, día y noche, vida y muerte, habrá algo 
más, totalmente diferente, absolutamente incomprensible para nosotros en 
la vastedad del cosmos pero igualmente esplendoroso?

Solo estudiando, soñando e investigando podremos llegar a compren-
der al menos una parte de todas las maravillas existentes en el cosmos, 
nuestra gran casa.

Todos deberíamos tenerlo como una obligación.

He notado, en los últimos tiempos, que aquellos 
que desean llegar al poder, y los que quieren seguir 
aferrados a él, se vuelven más “científicos” cada vez, 
y una muestra de esto es que apelan constantemente 
a ese mecanismo instintivo de defensa y supervivencia 
que vive latente en cada uno de nosotros: el miedo. 
Por supuesto, esto no es algo nuevo, sin embargo, 
en Honduras se ha convertido en una receta  que se 
aplica inescrupulosamente en muchos ámbitos, sobre 
todo en política.

Más le conviene al Príncipe ser temido que amado, 
dijo Maquiavelo, porque los seres humanos son volubles 
y, si no se les puede hacer el bien permanentemente, se 
olvidan fácilmente de la gratitud y repudian al Príncipe; 
pero, si el Príncipe es cruel, será temido, y el miedo al 
castigo hará que los hombres se abstengan de proce-
der contra él, de aquí que se mantendrá seguro en el 
poder. Aunque, Maquiavelo aconseja también que el 
Príncipe no debe ser tan cruel porque, entonces, será 
odiado, y el odio es semillero de rebeliones.

En Honduras, desde hace algunos años, se ha 
implementado la cultura del miedo. Se ha desarrollado 
una tesis alarmista que llega a las mayorías a través 
de los medios de comunicación masiva, y ha dado 
buenos resultados.

La derecha política, conservadora o ultraconservado-
ra, ha satanizado a su eterna antagonista, la izquierda, 
presentándola como un “monstruo” que está en contra 
de lo tradicional, de los valores nacionales y del estilo 
de vida normal de los hondureños. 

En los años ochenta el comunismo fue presentado 
como el enemigo mortal de Dios, de la religión, de las 
libertades y de la democracia. Se aterrorizó al pueblo 
con la posibilidad de que los frentes guerrilleros impu-
sieran en Honduras un gobierno totalitario que no solo 
lo controlara todo, sino, también, que le quitara casi 
todo a aquellos que algo tenían. En los últimos tiempos, 
el socialismo del siglo XXI ha sido el fantasma con el 

que se ha querido asustar al pueblo. Pero, la izquierda 
también es inteligente. Acusa a la derecha de violar las 
leyes, de corrupción institucionalizada, de entreguismo 
al poderío norteamericano, de imponer una dictadura 
en el país, y aprovecha cualquier escándalo para 
decirles a los hondureños que si los mismos siguen 
gobernando, habrá más muertes por delincuencia, 
más hambre por desempleo, más manipulación de la 
justicia, más miseria, más emigrantes… Y es el juego 
del nunca acabar.

Bien dicen que las campañas electorales son como 
una guerra que se desarrolla exclusivamente en el 
cerebro del elector. Es al elector al que hay que ma-
nipular con información negativa para dañar a unos y 
con información positiva para beneficiar los intereses 
de otros, aunque los mensajes sean falsos, incluyan 
verdades disfrazadas o sean mentiras descaradas.

No me extenderé hablando de la fisiología, de la 
psicología o de la bioquímica del miedo, pero sí diré que 
debe regularse desde el Congreso Nacional el mensaje 
que los partidos políticos envían a los electores en 
tiempos de campaña, ya que la manipulación colectiva 
debe ser considerada un delito grave porque induce a 
la gente, bajo engaños, a querer a uno y a odiar a otro 
en ese sucio juego por el poder.

Yo creo que la izquierda y la derecha tienen cosas 
positivas y que sí pueden hacer el bien a las naciones. 
Y  creo, también, que son los actores políticos los que 
rinden sus frutos en mal o en bien de la sociedad. Sa-
bemos perfectamente que el poder corrompe. Pero, 
sabemos, también, que el camino al poder está lleno 
de corrupta malignidad porque manosear el cerebro 
del pueblo es asqueroso, repudiable, indignante y cen-
surable, aunque a los que se sirven de estas técnicas 
esto no les importa; buscan el poder, y desean llegar 
y mantenerse en él sea como sea. A fin de cuentas, la 
gran mayoría son dignos hijos de Maquiavelo, lo que, 
en religión sería lo mismo decir que son dignos hijos 
del diablo.

El poder y el miedo



Otto Martín Wolf

ottomartinwolf.com
ottomartinwolf2@gmail.com
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

AGROINDUSTRIAADVIERTE ANALISTA QUE PROPONE GRAVAR RIQUEZAS

Recuperación económica 
recaerá en los más pobres 

La recuperación económica 
y social después de la pandemia 
recaerá en los más pobres, Hon-
duras no escapa a esto con un al-
to endeudamiento y corrupción, 
advierte un economista que reco-
mienda, entre otras cosas, gravar 
la riqueza.

En un artículo, el economista 
chileno y miembro de la Comi-
sión Independiente para la Re-
forma de la Tributación Corpora-
tiva Internacional (ICRICT), Ri-
cardo Martner muestra el cami-
no que les espera a los países em-
pobrecidos.

Toma de base el contexto eco-
nómico latinoamericano devasta-
do por la pandemia del coronavi-
rus, con una contracción PIB del 
9.1 por ciento y millones de perso-
nas cayendo en pobreza extrema.

Pero irónicamente, la pande-
mia está produciendo dos millo-
narios por mes. Visto así, enton-
ces “es hora de que paguen más 
quienes más tienen”. Expone una 
carta que enviaron 83 hombres 
más acaudalados del mundo en 
junio donde piden a sus gobier-
nos, que aumenten los impuestos 
de cualquier manera para enfren-
tar la debacle

“Por supuesto, los firmantes 
son solo una pequeña minoría. 
Más de 513,000 personas forman 
parte del club de los supermillo-
narios – aquellos con un patrimo-
nio superior a los 30 millones de 
dólares”, explaya Martner. 

Pero aquí, las élites actúan co-
mo si el debate no concierne a sus 
países, contrasta Ricardo Martner 
en su análisis. De hecho, explica 
que, entre los firmantes de la car-
ta, solo hay un nombre latinoame-
ricano. “Parece que olvidan que 

Pandemia reparte inequidad; 
dos millonarios surgen al mes

América Latina y el Caribe es la 
región más afectada por la pande-
mia, tanto del punto de vista hu-
mano como del económico”.

Las consecuencias son catas-
tróficas, en particular para todos 
aquellos que dependen de la eco-
nomía informal, que son 150 mi-
llones de personas, más de la mi-
tad de la población activa. 

Tanto en Europa como Esta-
dos Unidos han implementado 
programas por valor de cientos 
de miles de millones de dólares 
para tratar de mantener el em-
pleo y reactivar la economía. 
Pero esto no se puede esperar 
en estos países, porque, inclu-
so antes de la pandemia, los re-
cursos eran extremadamente li-
mitados, con una presión fiscal 
del 23.1 por ciento del PIB para 
el conjunto de la región, 11 pun-
tos por debajo del promedio de 
la OCDE, y con una estructura 
tributaria concentrada en los 
impuestos sobre bienes y servi-
cios, desiguales por naturaleza. 

La actual contingencia exige 
cambios radicales, orientados 
a recaudar más, sin duda, pero 
también a darle mayor progre-
sividad al sistema. Esta crisis no 
pueden pagarla los de siempre, 
según Martner. La propuesta de 
gravar las riquezas es apoyada 
por el FMI, según Oxfam, un 3.5 
por ciento de impuesto recauda-
ría 50 veces más cada año. (JB)

Ricardo Martner: “Otra prioridad 
debe ser la introducción regional o 
unilateral de impuestos a los gigan-
tes digitales, que han sido los gran-
des ganadores de la pandemia”. 

Con la pandemia, se ha multiplicado la indigencia en las ciudades hon-
dureñas, personas de todas las edades salen a pedir para alimento.

Azucareros lideran en innovación
 y tecnología con sus 

buenas prácticas ambientales
Con investigaciones 

científicas y avances en 
uso de maquinaria

La agroindustria azucare-
ra de Honduras se posiciona 
como el rubro agroindustrial 
más innovador de Honduras, 
manteniéndose a la vanguar-
dia en la implementación de 
ciencia y tecnología.

Las investigaciones científi-
cas y el avance que representa 
el uso de maquinaria de pun-
ta, ayudan a que el sector azu-
carero crezca en producción y 
constituya una forma de fabri-
cación amigable con el medio 
ambiente, que a la vez ayuda 
a economizar otros recursos.

Sus buenas prácticas han 
mostrado cómo la agroindus-

tria azucarera representa “agri-
cultura sostenible” a través de 
proyectos innovadores como la 
generación de energía limpia y 
renovable, el riego por goteo, el 
mejoramiento genético de la ca-
ña, la mecanización de la agri-
cultura, las cosechas de agua y 
muchas más.

“Buscamos constantemente 
implementar nuevas tecnolo-
gías de punta que nos permitan 
mejorar nuestras prácticas am-
bientales y seguir siendo ejem-
plo en agricultura sostenible”, 
informó el director Ejecutivo de 
la Asociación de Productores de 
Azúcar de Honduras (APAH), 
abogado Gerardo J. Guillén. 

El sector azucarero se con-
solida como líder en innova-
ción y tecnología a través de 
sus buenas prácticas ambienta-
les. (WH)

 Esta agroindustria cultivo amigable con el medio ambiente, a la vez 
ayuda a economizar otros recursos.
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PUERTO CORTÉS. El pasado 
fin de semana, Inversión Estratégica 
de Honduras (Invest-H), retiró del 
recinto portuario los 39 módulos que 
componen al hospital móvil asigna-
do para Choluteca, que serán insta-
lados en el predio cercano al Hospi-
tal General del Sur, informaron las 
autoridades.

Los módulos fueron trasladados el 
sábado por la tarde, custodiados por 
elementos de la Base Naval de Cor-
tés y de la Policía Militar Orden Pú-
blico, e inicialmente llegaron a tras-
ladados a la sede de la 105 Brigada de 
Infantería en San Pedro Sula y ayer 
continuaron su viaje a Choluteca, a 
donde llegaron anoche mismo y pa-
ra hoy lunes iniciarán las descargas 
y ubicación de cada módulo.

El hospital móvil de Choluteca 
contará con una capacidad de 91 ca-
mas, distribuidas en la unidad de cui-
dados intensivos, de alta dependen-
cia y entre otras zonas con las que 
cuenta las instalaciones tras arribar 
hace dos semanas a Puerto Cortés 
constituyéndose en el tercer hospital 

El jefe del Estado Mayor Conjunto 
de las Fuerzas Armadas de Hondu-
ras (FF. AA.), general Tito Livio Mo-
reno, sostuvo que nuestro objetivo a 
través de la Fuerza de Seguridad In-
terinstitucional Nacional (Fusina) es 
bajar cinco puntos la tasa de homici-
dios con respecto al año pasado.

 El Sistema Estadístico Policial (Se-
pol) de la Secretaría de Seguridad, re-
gistró que la tasa de homicidios del 
2019 fue de 43.6 por cada 100,000 ha-
bitantes en el país.

 En ese sentido, el general More-
no sostuvo que “todos los días esta-
mos dinamizando las operaciones 
con las demás instituciones del Esta-
do de Honduras, estamos trabajando 
en un solo equipo”.

 “Agradecemos el apoyo de orga-
nismos internacionales, como el Co-
mando Sur de los Estados Unidos 
que ha estado respaldando a Hondu-
ras en este combate al narcotráfico y 

OMOA, Cortés. El trabajo que 
desde años realizan tres amigos pes-
cadores, de la cabecera municipal, 
les dejó un sustancioso premio el 
pasado fin de semana con la captu-
ra de un ejemplar “mero” o “guasa” 
de aproximadamente 150 libras y de 
unos 70 centímetros de largo.

Manuel López, Elvis López y Aa-
rón Fajardo, se internaron al golfo 
de Honduras, arriba de la punta de 
Omoa, logrando esa hermosa presa 
y cuya captura disfrutaron paso a pa-
so hasta tenerla al interior de su em-
barcación.

Aseguraron los afortunados fae-

nadores, que los ejemplares más 
grandes de esta especie pueden lle-
gar a alcanzar más de 1 metro de lon-
gitud y más de 40 kilogramos de pe-
so. Este tamaño puede conseguirlo 
cuando llega a una edad cercana a 
los 50 años, de acuerdo con los ex-
pertos en esta clase de animales.

Aunque acá en Omoa este tipo de 
pescado no es muy apetecido una 
vez fileteado resulta comerciable 
y genera buenos ingresos y si deci-
den dejarlo para consumo familiar 
pueden disponer de este producto 
por varios días sin necesidad de sa-
lir a pescar.

MARCOVIA, Choluteca. Va-
rias casas de comunidades bajas de 
este municipio, como Los Puentes 
y El Bosque, amanecieron inunda-
das de agua lluvia y por el desbor-
damiento del río Choluteca.

La zona de Los Puentes, donde 
hay unas 20 viviendas, en su mayo-
ría amanecieron con agua lluvia, por 
lo que los afectados salieron a lugar 
seguro a fin que el nivel del agua dis-
minuyera, ya que la noche del sába-
do y amanecer ayer domingo llovió 
copiosamente.

Los afectados tuvieron que colo-
car en parte alta dentro de sus casas 
algunos artículos para evitar que se 
les dañara, esperando que las auto-
ridades municipales les apoyaran en 
alguna manera.

El nivel del agua en las viviendas 

no representaba peligro alguno, ya 
que la altura del agua era de unas 15 
pulgadas, situación que años ante-
rior han sabido sobrellevar sin cau-
sar daños humanos.

Mientras que en la comunidad de 
El bosque, la inundación se debió al 
desbordamiento del río Choluteca, 
por lo que los pobladores quedaron 
aislados tanto por la zona de Cholu-
teca como de Marcovia, cuyo acce-
so solo se da por lancha en estas cir-
cunstancia.

El municipio de Marcovia es el 
más vulnerable en período de invier-
no por la zona geográfica, ya que es-
tá en lo más bajo, ya que los afluen-
tes de agua como ríos, quebradas y 
riachuelo, desembocan en el Golfo 
de Fonseca y en su paso afectan a 
poblados.

Hospital móvil de Choluteca
empezará a ser instalado hoy

A mediados de 
semana sale el de 

Santa Rosa de Copán

que será instalado para la descon-
gestión de la atención de COVID-19.

Las instalaciones hospitalarias 
cuentan con módulos para reani-
mación, unidad de rayos X estacio-
nario, dos unidades portátiles, labo-
ratorio equipado, lavandería, coci-
na industrial, comedor, dos baños 
y duchas para pacientes con llama-
dores especiales en caso que se sus-
cite una emergencia y dos salas pa-
ra el personal asistencial acondicio-
nadas.

La parte exterior de las instalacio-
nes contarán con un módulo de dis-

tribución eléctrico, plantas potabili-
zadoras de agua, generación de oxí-
geno, gases medicinales, desechos 
hospitalarios y una morgue, cita la 
nota de prensa.

En el centro logístico de la conce-
sionaria portuaria donde permane-
cen los contenedores que traen el 
hospital de Copán aseguraron que 
a mediados de semana serán despa-
chados hacia el occidente, porque 
“aún falta un papeleo que presen-
tar en aduana”, pero que el ambien-
te esta como listo para proceder al 
traslado.

En esta semana se despacharán las unidades del hospital móvil de 
Santa Rosa de Copán.

JEFE DE FF. AA.:

 Nuestro objetivo es bajar cinco 
puntos tasa de homicidios este año

Crimen organizado no 
descansa, nosotros 

tampoco, advierte general 
Tito Livio Moreno

en contra de todo el crimen organi-
zado”, afirmó.

 Dijo que “seguimos trabajando 
fuerte, tenemos las operaciones en 
curso, todos los días estamos dina-
mizando las acciones y en ese senti-
do las Fuerzas Armadas brindan su 
apoyo a las instituciones que están 
envueltas en este proyecto, ya que el 
crimen organizado no descansa y no-
sotros tampoco”.

 
PREPARADOS

 “Por eso, debemos estar prepara-
dos para brindar ese apoyo a la Poli-
cía Nacional, Fusina, Migración y a 
todas las instituciones que así lo re-
quieran”, subrayó, luego de reflexio-

nar que “para generar la violencia 
se deben tomar en cuenta algunas 
variables, como el alcoholismo y 
consumo y tráfico de drogas”.

 “Sin embargo, el trabajo que rea-
lizan todas las instituciones es muy 
importante y por eso trabajamos 
para bajar estos índices de violen-
cia, por lo que esperamos a final de 
año haber reducido los homicidios 
unos cinco puntos con respecto al 
año pasado”, reiteró.

 “Esa es la proyección que se tie-
ne, todas las instituciones estamos 
trabajando en ese sentido y espe-
ramos que sea así a final de año”, 
expresó.

 Por otra parte, reveló que “el ins-
tituto castrense está contribuyen-
do para el traslado- por la vía te-
rrestre- del hospital móvil que sa-
lió de Puerto Cortés ayer rumbo a 
Choluteca, donde llagará hoy para 
ser instalado y así combatir la pan-
demia”.

 “Tenemos el equipo de apoyo 
para estructurar esos contenedo-
res lo más pronto posible a fin de 
atender y beneficiar a toda la po-
blación de la zona sur del país”, fi-
nalizó.

Tito Livio Moreno.

EN OMOA

Pescan un mero de unas 150 libras

Los pescadores muestran el ejemplar de unos 50 años de edad.

Aislados pobladores al 
desbordarse río Choluteca

Los pobladores de las zonas afectadas no salieron de sus casas, ya 
que por años conviven con los efectos del invierno.
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5% crecen las inversiones
en sector de tecnología
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CAMPAÑA
Trump ya fue a votar por Trump a la  Florida. Y Obama anda del timbo 
al tambo haciendo campaña por Biden. 

LA CEIBA
MOH, estuvo presente en la postulación de su candidata a alcalde de La 
Ceiba, la exdiputada Carmen Rivera, “pana” de “Fito” Irías.

DEDO
El “Otro Mauricio” reveló que cuando la cúpula azul quiso ungir de 
dedo a un solo candidato para la “guayaba”, él se atravesó en el camino 
y les dijo que “neles pasteles” que habría que ir a primarias.

ÚNICO
“Papi” dijo lo mismo. Que no estaba de acuerdo con candidatura única 
y que su posición siempre fue ir a primarias. Y que pueden seguir lle-
gando a ponerse los burros, porque ya mandó a hacer otro pedido a la 
zapatería. 

PL
Por el PL. DB anduvo en Orocuina. Se le sumó la Dra. Cherefant. 
Rescatemos Honduras fue a juramentar unos jóvenes en El Paraíso que 
estuvieron con Power Chicken. Y el yanismo terminando de formar sus 
planillas en todo el país. 

“TYSON”
“Tyson” Núñez, exjugador y goleador del “equipo de todos”, va de can-
didato a disputado azul de Atlántida por “Juntos Podemos”. Les pidió a 
los garífunas su apoyo para hacer su “chilena” en el CN de la mano con 
Mauricio Oliva.

ADHESIÓN
A “S de Honduras”, no le pareció la adhesión de “Tyson” y le mandó un 
recado que no se dejara engañar. 

SPUTNIK-V
El “bigotudo” ya regreso del “puyón” que le dieron en tierras bolivaria-
nas. Contó que se siente como nuevo pero que tendrá que regresar para 
el monitoreo de seguimiento al Sputnik V.

SEDE
La excandidata a designada presidencial por lo que un día fue la alianza, 
Libre-Pinu y ahora a la “muni” por el FRP de las “liebres”, inaugura hoy 
su sede. Ahí estará en primera fila X y el “bigotón”. 

REPENTINA
Hay luto en el gremio magisterial por la muerte repentina del conoci-
do director del colegio oficial de Valle de Ángeles y catedrático de la 
“U”, Guillermo Antonio Canaca, quien también era miembro activo del 
Colpedagogosh.

REBROTE
Pues los “gachupines” han vuelto a poner el grito al cielo por las 
medidas drásticas o “estado de alarma” que acaba de decretar Pedro 
Sánchez, por el rebrote del COVID-19 y que podrían alargarse hasta 
abril del 2021.

SUSTITUTIVAS
Otra vez la saña y la grosería. Al único que ni por humanidad, le nega-
ron las medidas sustitutivas, pese a que la Sala Constitucional ya lo 
había amparado. Le denegaron el último cartucho. 

MENORES
¡Bueno!, es alarmante la desaparición de menores en el “terruño”. En 
la “poli” cree que se han reactivado bandas de “robachicos”, por lo que 
llaman a los padres de familia a estar más atentos con sus hijos y que 
dejen de “telenovelear”.

TRANSFUGAS
Después de aprobar las alianzas políticas van a probar esta semana a ver 
si salen del maíz picado de la Ley Electoral con las sesiones virtuales.

SEGUNDA
Y ni por apangada han presentado la iniciativa al pleno de la segunda 
vuelta. Para taparle el ojo al macho dijeron que fueron a entregar el gua-
cho a la secretaría. ¿Y cuando lo presentan las reformas constitucionales 
en el pleno, lo discuten y lo aprueban?

Ahora el mandamiento más
importante es si tengo internet

SEGÚN ASEMTECH

CARDENAL RODRÍGUEZ:

Las inversiones en el sector de las 
tecnologías aumentarán según las 
proyecciones de la Asociación de 
Empresas de Tecnología y Comuni-
caciones de Honduras (Asemtech), 
crecerán un 5 por ciento, es decir, de 
4,000 millones de lempiras a 4,200 
millones de lempiras. 

El presidente Asemtech, Danilo 
Antúnez, manifestó que, “el creci-
miento del 5 por ciento en realidad 
corresponde a una disminución del 
35 por ciento proyectado, pero a un 
mantenimiento del 5 por ciento que 
se basa en este segmento de aplica-
ciones, software y otros productos”. 

“Vemos hoy en día grandes em-
presas que no tenían una tienda en 
línea con una aplicación móvil la van 
teniendo, pero también hay un reza-
go del mercado porque otras empre-
sas que hasta no sepan no vamos a in-
vertir, esperamos que el próximo año 
se afronte con una mayor esperanza 
y con un mayor índice de prosperi-
dad de tal manera que las empresas 
se animen”. 

Antúnez, señaló que, “para noso-
tros este era un año de crecimiento y 
está siendo un año de un crecimiento 
mucho menos de lo esperado, sin em-
bargo, sigue siendo un año mucho me-
nos de lo esperado, las empresas que 
no han tenido aplicaciones móviles o 
que desarrollaban, pues las han teni-

El arzobispo de Tegucigalpa, car-
denal Óscar Rodríguez, expresó hoy 
en la homilía dominical que ahora, el 
mandamiento más importante es si 
tengo internet o “cuántas horas voy 
a pasar pegado a la pantalla del orde-
nador o del teléfono celular”.

“Estamos dispersos en muchas di-
recciones y nuestra sociedad corre el 
riesgo de ser una sociedad fragmen-
tada y a esto le añadimos una nue-
va fragmentación: 14 partidos polí-
ticos y la búsqueda simplemente de 
ver en qué planillas me van a poner”, 
afirmó.

Dijo que “verdaderamente es-
tamos en una situación de mucha 
complejidad y por otra parte los me-
dios de comunicación, nos bombar-
dean con publicidad vendiéndonos 
mil productos importantes como una 
medicina para resolverlo todo”.

En el país cientos de institu-
ciones y empresas abrieron 
la posibilidad de negocios a 
través de la vía digital.

El campo de la tecnología durante los últimos años ha manteni-
do una tendencia notable de crecimiento.

Óscar A. Rodríguez.

do que hacer por la misma pandemia”. 
“Grandes empresas que no tenían 

una tienda en línea o una aplicación 
la van teniendo, pero también hay un 
rezago del mercado, ya que hay otras 
empresas que su postura es que has-
ta que no sepan no vamos a invertir, 
necesitamos que el próximo año se 
afronte con una mayor esperanza e 
índice de prosperidad”, indicó, el pre-
sidente de Asemtech.

Debido a la necesidad de ofertar 
diferentes servicios y productos en 
el país cientos de empresas se vieron 
obligadas a abrir diferentes platafor-
mas digitales durante la pandemia del 
coronavirus.

Nuestra sociedad 
corre el riesgo de 
ser fragmentada

MOMENTO
“Pero llega un momento” señaló 

el cardenal Rodríguez, “en que tene-
mos que hacer silencio y preguntar-
nos: ¿Qué es lo más importante en mi 
vida, ¿qué es lo que le da sentido a mi 
vida?, ¿qué es lo prioritario para mí?”

“¿Me doy tiempo para considerar 
lo prioritario o estoy enredado en mil 
problemas, a dónde vamos con este 
individualismo, en el que lo más im-
portante es estar bien, pero desco-
nectados de lo verdaderamente esen-
cial?”, analizó.

“Es una premisa necesaria sentirse 
amado, es una condición indispensa-

ble para saber amar. Nos experimen-
tamos que valemos algo cuando real-
mente alguien nos ama, por eso que 
importante que los padres de familia 
sepan mostrarles a los hijos que los 
aman”, sugirió.

Deploró que “tristemente en el ca-
mino pastoral encontramos personas 
llenas de resentimiento, llenas de he-
ridas no sanadas, de algunos que nos 
dicen jamás mi padre me dio un be-
so, jamás mi padre me hizo una cari-
cia o me dijo, te amo”.

Cuestionó que “la existencia de un 
machismo sin sentido, ha creado mu-
chas veces actitudes que, en lugar de 
construir, destruyen, una caricia, un 
beso a un niño no es que lo van a ser 
homosexual, es decirle sin palabras 
tú eres importante para mí”.

“Pero cuando se crece con vacíos 
afectivos, esos tienden a llenarse a lo 
largo de la vida, por eso el Evange-
lio de hoy no es una rutina más, es la 
clave, es una condición indispensable 
para poder amar”, concluyó el con-
ductor de la Iglesia Católica.
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La directora del Hospital Psi-
quiátrico Mario Mendoza, Améri-
ca Chirinos, informó que se han in-
crementado las atenciones en un 20 
por ciento durante la cuarentena por 
el COVID-19 que se vive en el país. 

“Tenemos que las patologías que 
eran las más frecuentes han cambia-
do, antes nos llegaba más depresión, 
trastorno bipolar y sicosis con dro-
gas, en este momento lo que nos es-
tá llegando como primera causa es 
trastornos de ansiedad”.

“Ataques de pánico, estas patolo-
gías tienen que ver con ansiedad, y 
los obsesivos compulsivos relacio-
nado a que si está contagiado por 
COVID-19. Esto en relación a como 
era antes se han aumentado en un 20 
por ciento”, indicó Chirinos. 

En el centro de atención psicoló-
gica se han realizado 2,320 atencio-
nes por depresión y bipolaridad so-
lo en el área de emergencia, pacien-
tes que llegan de diferentes partes 
del país. 

El miedo del virus del COVID-19, 
anudado a la falta de empleo, pro-
blemas económicos ha generado 
problemas en la salud mental de los 

EN EL MARIO MENDOZA

Ataques de pánico se
disparan entre capitalinos

En 20% crecieron 
perturbaciones de 
estar contagiado de 
COVID-19

14,265 atenciones 
hubo a pacientes 
con problemas de 
depresión y ansiedad

También se han incrementado los problemas en personas que ya tenían una patolo-
gía y que llevaban un seguimiento en el hospital. 

En el HEU se han atendido un promedio de 200 personas con problema de ansiedad y tras-
tornos.

hondureños, situación que según los 
expertos requiere de atención inme-
diata en un área de la salud que tam-
bién debe ser prioridad. 

“Ahorita que se tiene apertura 
del transporte ya estamos recibien-
do más pacientes y esperamos que 
siga creciendo a mediados que haya 
más transporte, nos estamos orga-
nizando, en los flujos de atención”, 
indicó. 

Pero en el área de consulta exter-
na se han brindado 14,265 atencio-
nes a pacientes con problemas de 
depresión y ansiedad, mientras por 
otras 2,783 personas han sido atendi-
das por problemas de enfermedades 
médicas con síntomas psiquiátricos. 

Chirinos, no descartó que se pue-
da tener una “avalancha” de incre-
mento de pacientes con problemas 
mentales, que si no se tratan a tiem-

Según esta especialista en la con-
sulta externa se han brindado 4,266 
evaluaciones por diferentes tipos de 
esquizofrenias, mientras que, en el 
área de hospitalización, 36 pacien-
tes fueron atendidos. 

Aunque cada persona reaccio-
na de manera diferente a situacio-
nes estresantes, una pandemia co-
mo el coronavirus, que ha implica-
do un estado de cuarentena y aisla-
miento social puede generar ansie-
dad, angustia, irritabilidad, preocu-
pación, miedo y en muchos de los 
casos podría llevarle a ideas suicida.

Para la psicóloga del área de 
emergencia del Hospital Escuela 
Universitario (HEU), Mireya Her-
nández, este tiempo de cuarentena 
se han incrementado las atenciones 
por ansiedad y trastornos de pánico, 
y una disminución significativa en 
los intentos suicidas.

“Se han reducidos los intentos 
suicidas, porque anteriormente no-
sotros mirábamos 38, 28, 17 casos al 
mes, y ahora solo estamos atendien-
do cinco casos, quizás porque la gen-
te por miedo al contagio del COVID 
no va al hospital”. 

“Pero realmente lo que se espera-
ba, afortunadamente no ha sido así. 
Pero sí se ha incrementado mucho 
lo que es la ansiedad, el trastorno 
de pánico que se han marcado mu-
cho durante toda la pandemia, he-
mos visto al mes 200 casos de per-
sonas con estos problemas”, lamen-
tó Hernández.

 Según esta psicóloga son mu-
chos los factores que “atormentan” 
a los hondureños en estos momen-
tos, sobre todo problemas económi-
cos, desempleo, encierro, distancia-
miento y sobre todo el miedo al con-
tagio del COVID-19. (DS)

po podrían ser peor. 
“Las personas que ya padecían 

otras patologías, y estaban estable 
también se han enfermado de nue-

vo, y esto en un 20 por ciento, hay un 
montón de complicaciones y nos to-
cará trabajar a nosotros los psiquia-
tras”, recalcó Chirinos. 

Las patologías como 
primera causa que se 
están atendiendo en 
el centro de atención 
mental son ansiedad y 
ataques de pánico. 

En un 20 por ciento se han incrementado las atenciones en el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza, du-
rante la pandemia. 
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TEPESIANA HONDUREÑA:

Cóctel que se le dio a trump 
corta picos del covid-19 y 
no se adhieren al cuerpo

Sonia Mireya Yánez, es una olanchana que se abre paso en los Estados 
Unidos convirtiéndose en un orgullo para el país. 

La hondureña Sonia Mireya Yá-
nez, forma parte del equipo que ela-
boró el cóctel de anticuerpos que 
fue suministrado al presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, pa-
ra su tratamiento tras contagiarse 
de COVID-19.

Sonia Mireya Yánez, tiene una 
maestría en Ciencias Administra-
tivas y una licenciatura en nego-
cios, es la gerente del departamen-
to de bioestadísticas y administra-
ción de datos clínicos en la Farma-
céutica Regeneron.

La destacada hondureña detalló 
que ella emigró hacia Estados Uni-
dos bajo el programa Estatus de 
Protección Temporal (TPS), des-
de hace 20 años.

“Empezamos a trabajar en es-
te proyecto desde abril cuando la 
compañía seleccionó a las personas, 
incluyéndome a mí, lo que hago en 
este departamento es manejar la da-
ta clínica”, indicó Yánez.

Explicó que el objetivo del cóc-
tel de anticuerpos es reducir en un 
90 por ciento la carga viral del CO-
VID-19 en el cuerpo.

“El componente contiene dos an-
ticuerpos en forma de gancho, estos 
dos cortan los picos y el virus no tie-
ne chance de añadirse a las células”, 

Sonia Mireya Yánez. 

destacó la catracha.
Yánez destacó que en las prue-

bas tuvieron dos resultados, la pri-
mera es que un grupo de personas 
que contrajeron el virus y tuvieron 
un sistema inmunológico debilita-
do, fueron los que se recuperaron 
de manera rápida.

No obstante, el grupo que su sis-
tema inmunológico era fuerte cuan-
do se infectó, tardó más en recupe-
rarse.

En ese sentido, argumentó que 
la razón por la que el presidente 
Trump seleccionara el cóctel que 
suministra Regeneron es debido a 
que tenía un sistema inmunológico 
debilitado por el virus.

Explicó que, “se le aplicó el cóc-

tel al primer grupo con un sistema 
inmunológico bajo, quienes se sa-
naron en siete días. Mientras que el 
segundo grupo con un sistema in-
munológico fuerte tardaron 13 días 
en sanar”.

La hondureña aseguró que el me-
dicamento trabaja mejor en las per-
sonas que tienen el sistema pobre 
y no fuerte, fue por esa razón que 
le suministraron el cóctel a Trump, 
porque es una persona con un siste-
ma débil y por ende en riesgo. 

Una dosis de ocho gramos fue ad-
ministrada al presidente estadou-
nidense, de 74 años, mientras per-
manecía internado en un hospital 
militar menos de 24 horas después 
de que se confirmara su contagio de 
COVID-19. 

La hondureña es originaria de Pa-
lestina, en el municipio de Patuca, 
Olancho, comunidad a la que a tra-
vés de la iglesia a la que asiste, ha-
cen llegar algunas ayudas a través 
de su familia. 

Al tiempo que invitó a los jóvenes 
a no desistir de sus sueños y perse-
guirlos, aunque las circunstancias 
sean difíciles, “yo les puedo decir 
que para mí no ha sido fácil, pero he 
luchado y aquí estoy gracias a Dios 
y mis esfuerzos”. (DS)

La hondureña forma parte del equipo que elaboró el cóctel 
de anticuerpos que fue suministrado al presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, para su tratamiento contra COVID-19.

La catracha detalló que ella emigró hacia Estados Unidos bajo el 
programa Estatus de Protección Temporal (TPS), desde hace 20 
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 MOSCÚ (AP).- Un trío de viaje-
ros espaciales regresó a la Tierra el 
jueves tras una misión de seis meses 
en la Estación Espacial Internacional. 
 Una cápsula Soyuz MS-16 con el 
astronauta de la NASA Chris Cassidy 
y Anatoly Ivanishin e Ivan Vagner, de 
Roscosmos, aterrizó en las estepas de 
Kazajistán, al sureste de la localidad de 
Dzhezkazgan, a las 7:54 de la mañana. 
Tras una breve revisión médica, los tres 
serán trasladados en helicóptero a Dzhe-
zkazgan, y de allí volarán a sus casas. 
 La tripulación sonrió mientras 
hablaban con los miembros del equi-
po de rescate, y la NASA y Roscos-
mos dijeron que se encontraban bien. 
 Como parte de las precaucio-
nes adicionales debido al coronavi-
rus, los miembros del equipo ruso de 
rescate que recibió a la tripulación 
fueron sometidos a una prueba de 
detección del COVID-19 y se lim-
itó el número de personas involucra-
das en las labores de recuperación. 

Astronautas regresan a la Tierra 
desde la Estación Espacial

 Cassidy, Ivanishin y Vagner 
pasaron 196 días en el puesto or-
bital desde su llegada el 9 de abril. 
 Kate Rubins, de la NASA, y Serguei 
Ryzhikov y Serguei Kud-Sverchkov, de 
Roscosmos, llegaron a la EEI hace una 
semana para una estancia de seis meses. 
 Antes de partir, los cosmonautas 
rusos pudieron sellar de forma tempo-
ral la fuga de aire que pasaron meses 
tratando de localizar. La pequeña fuga 
no suponía un peligro inmediato para 
la tripulación de la estación, y los ing-
enieros de Roscosmos han estado tra-
bajando en una solución permanente. 
 Se espera que Rubins, Ryzhikov y 
Kud-Sverchkov reciban en noviembre 
a la primera misión operativa Crew 
Dragon, de la NASA y SpaceX, con 
los astronautas Mike Hopkins, Victor 
Glover y Shannon Walker, y Soichi 
Noguchi, de la agencia aeroespacial 
japonesa. El viaje sigue a una exitosa 
misión de prueba realizada a principios 
de año.

Un trío de viajeros espaciales regresó a la Tierra el jueves tras una misión 
de seis meses en la Estación Espacial Internacional.

 NUEVA YORK (AP).- La ar-
madura del escarabajo le permite re-
sistir el picoteo de las aves, las pisa-
das de animales e incluso el peso de 
un Toyota Camry que le pasa por 

estudiando esa armadura en la espe-
ranza de que ofrezca ideas para dis-

 
 “Estos escarabajos son durísimos”, 
dijo el ingeniero civil de la Purdue 
University Pablo Zavattieri, parte de 
un grupo de investigadores que le 
pasaron por encima al insecto con un 
auto como parte de un nuevo estudio. 
 ¿Cómo hace este insecto casi inde-
structible para soportar esos pesos? La 
especie cuenta con una compleja armad-
ura que parece un rompecabezas, según 
el estudio de Zavattieri y sus colegas, 
publicado en la revista Nature del miér-
coles. Su diseño, dicen, podría inspirar 
estructuras y vehículos más duraderos. 
 Para comprender qué hace tan re-
sistente este insecto de dos centímet-
ros y medio (una pulgada), los inves-
tigadores probaron primero cuánta 
presión podían soportar. Algunos 
resistieron una compresión equivalente 
a 39.000 veces el peso del animalito. 
Otros cedieron a un tercio de ese peso. 
 Acto seguido los investigadores usa-
ron microscopios electrónicos y escáners 
para examinar el esqueleto externo y 
tratar de determinar qué lo hace tan duro. 
 Como ocurre a menudo con los 
escarabajos, los élitros —una capa 
protectora en las alas— se hacen más 
duros y resistentes con el correr del 

-

Estudian armadura del 
escarabajo para fabricar aviones

eron cuenta de que esa coraza se ben-

y capas que parece un rompecabezas. 
 Al ser comprimida, comprobaron 
que la estructura se resquebrajaba 
lentamente, en lugar de partirse de una. 

-
tieri, “no se desarma. Solo se de-
forma un poco. Eso es fundamental”. 
 El estudio podría serle útil a los in-
genieros que diseñan aviones y otros 
vehículos con materiales, como acero, 
plástico y yeso.  
 Actualmente los ingenieros usan 
pins, tornillos, soldaduras y adhe-
sivos para ensamblar todo. Pero es-
tas técnicas pueden deteriorarse. 
 En la estructura de la armad-
ura del escarabajo, la naturaleza 
ofrece una alternativa “intere-
sante y elegante”, dice Zavattieri. 
 Dado que los diseños inspirados 
en el escarabajo se resquebrajan en 
forma gradual y previsible, es más 

-
minar el estado de una pieza, según 
Po-Yu Chen, ingeniero de la Univer-
sidad Nacional Tsing Hua de Taiwán, 
que no participa en la investigación. 
 El estudio del escarabajo es par-
te de un proyecto de 8 millones de 
dólares de la Fuerza Aérea estadoun-
idense que explora cómo la biología 
de criaturas como la langosta man-

-
teriales que resisten los impactos. 
 “Tratamos de ir más allá de lo que ha 
hecho la naturaleza”, expresó el coautor 
del estudio David Kisailus, ingeniero de 
la Universidad de California de Irvine.
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Le dicen la llorona
apenas mira un cuarto

conocida como Ramona
todo lo hace un teatro

05 - 46 - 23
01 - 89 - 27

 MANAGUA, (EFE).- El grupo 
“Mesa de Trabajo por los Presos 
Políticos, Libertad y Justicia” de Ni-
caragua rechazó la que denominó “di-

-
iste tanto dentro como fuera del país 
ante la situación de los disidentes con-
victos, quienes, según sus denuncias, 
sufren torturas o tratos degradantes. 
El pronunciamiento fue emitido este 
miércoles, cuando la 50 Asamblea de 
la Organización de los Estados Amer-
icanos aprobó una resolución sobre 
Nicaragua centrada principalmente 
en las elecciones previstas para 2021. 
 “En pleno siglo XXI en el mundo 
se concede legitimidad a un go-
bierno de muerte, dolor y violen-
cia, como es la dictadura impuesta 
por los Ortega Murillo, y que a los 
ojos de la comunidad internacio-
nal se guarda silencio en honor de 
la diplomacia”, señaló el grupo 
en un “pronunciamiento urgente”. 
 En Nicaragua “no puede haber 
elecciones si no están libres los 
presos políticos, sufren torturas y no 
tienen acceso a la atención en salud. 
Que no se olviden, Nicaragua ha su-
frido demasiado por dictaduras”, dijo 
a Efe el activista Carlos Gutiérrez, 
familiar de dos hombres considera-
dos “presos políticos” desde 2014. 

de nacionalidad belga y nicaragüense,  
también pidió “a la comunidad in-
ternacional que tome acciones con-
tundentes, que esté a la altura de lo 
que se vive aquí (en Nicaragua)”. 
 Los miembros de la “Mesa de 
Trabajo por los Presos Políticos, 

-
presaron su “profunda decepción” 
de los movimientos opositores, por 
la falta de “un verdadero apoyo” 

Familias de opositores presos en Nicaragua  
critican “diplomacia del silencio”

a los “familiares de presos políti-
cos”, por aparentemente no haber 

la OEA incluyera su liberación in-
mediata en su resolución de hoy. 
 Asimismo, pidieron apoyo con-
creto “a los grupos de oposición 
que utilizan el discurso de lib-
ertad de nuestros presos políti-
cos sin verdaderas acciones”. 
 Datos de las organizaciones aglu-
tinadas en el Mecanismo de Recono-
cimiento de Personas Presas Políti-
cas indican que en Nicaragua hay 
unos 113 opositores encarcelados, 
de estos, 103 capturados desde el 
estallido social contra el presidente 
Daniel Ortega en abril de 2018, que 
se sumaron a diez que hoy llevan 
entre nueve y seis años en prisión. 
 La crisis también ha cobrado la vida 
de al menos 328 muertos en 2018, de 
acuerdo con la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos (CIDH), 
organizaciones locales elevan el 
número a 684 en dos años y medio, 
Ortega quien admite 200, acusa un 
supuesto intento de golpe de Estado. 
 La Asamblea General de la Or-
ganización de Estados Americanos 
(OEA) aprobó este miércoles una 

nicaragüense, Daniel Ortega, refor-
mar el sistema electoral antes de 
convocar las elecciones generales 
previstas para noviembre de 2021 
o, como tarde, en mayo de ese año. 
 La resolución se aprobó con el 
voto a favor de 20 de los 34 miembros 
activos de la OEA (Cuba pertenece al 
organismo pero no participa en este 
desde 1962); mientras que 12 se ab-
stuvieron y dos votaron en contra: la 
propia Nicaragua y San Vicente y las 
Granadinas, aliado regional de Nica-
ragua, Cuba y Venezuela. 
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Gabriela Núñez Ennabe
En su casa de El 

Hatillo, junto a sus 
hijos y demás seres 
queridos, festejó su 
natalicio la licencia-
da Gabriela Núñez 
Ennabe, prominente 
miembro del Partido 
Liberal. 

La alegre celebra-
ción por un año más 
que Dios le permitió 
cumplir, fue este 
domingo, fecha que 
aprovecharon sus 
amistades, para hacerle llegar a través de sus redes sociales, 
afectuosos mensajes de felicitación. 

Sus correligionarios, entre quienes goza de estima y admi-
ración, también se unieron a los afectuosos saludos, deseán-
dole muchos años más.

A pocos días de cumplir 
su sueño de con-
vertirse en padres, 

se encuentran Gisela Cerrato 
de Raudales y Edwin Ricardo 
Raudales. 

El acontecimiento tiene feliz 
a la joven pareja, al igual que 
a su familia, por lo que cele-
braron de forma anticipada el 
nacimiento del pequeño Gael 
Ricardo.

El “baby shower” fue organi-
zado por las abuelas del bebé, 
Cinthia de Raudales y Luz 
Estela Méndez, el pasado 17 de 
octubre. 

El festejo prenatal reunió en 
la casa de campo de la familia 
Raudales, a primos, tíos y abue-
los del primogénito de Gisela y 
Edwin, para darle la bienveni-
da, previo a su nacimiento.

La visita de la cigüeña al 
hogar de los esposos Raudales-
Cerrato está prevista a finales 
de este mes.

Bienvenida al primogénito 
de los esposos Raudales-Cerrato

Gisela y Edwin esperan el nacimiento 
de su primogénito a finales de este mes.

Ángela Garay, Óscar Ortiz, Evelin Maradiaga. Johan Raudales, Cinthia Rodríguez, Brayan Raudales.

Kris Cerrato, Thais Guerra, Manuel Cárdenas.María José Fuentes, Karla Ordóñez, 
Erika Rodríguez.

La embajada de Colombia, 
invita al Gran Foro Mundial 
de Artes, Cultura, Creatividad 
y Tecnología, GFACCT, orga-
nizado por el Ministerio de 
Cultura de Colombia, en alianza 
con la Alcaldía de Medellín y 
la Corporación Colombia Crea 
Talento-CoCrea, el cual se lleva-
rá a cabo del 9 al 16 de noviem-
bre, en forma virtual.

 Este Foro, antes conocido 

Gran Foro Mundial de Artes, Cultura, 
Creatividad y Tecnología

como Cumbre de Economía 
Naranja, es un punto de encuen-
tro en el que artistas, gestores 
culturales, académicos, experto 
y representantes gubernamen-
tales podrán generar alianzas 
estratégicas y promover diálogos 
y consensos alrededor de la eco-
nomía creativa y su contribución 
al desarrollo económico y social.

Más información en 
www.gfacct.org
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Agradecimiento
Sus hijos Karina, Ingrid, Amy, 

Johana, Hernán, Alberto, Alex y 
Emanuel, nietos y demás seres que-
ridos agradecen a sus amistades, las 
muestras de cariño y solidaridad 
recibidas ente la irreparable pérdida 
de su inolvidable ser amado 

JULIO ANTÚNEZ 
(QDDG)

quien partió a los brazos del Señor, el 21 de octubre, en la ciu-
dad de Gracias, Lempira. Su compañía fue de mucho apoyo para su 
familia que hoy llora su partida.

A todos eternamente agradecidos.

Agradecimiento
Su esposa Nolvia Argentina 

Velásquez, sus hijos Virginia Suazo, 
Daniel Suazo y Diana Suazo; sus nie-
tos Yamali Suazo, Salomón Martínez, 
Carlos Martínez y Javier Martínez, 
agradecen a sus familiares y amista-
des las muestras de pesar recibidas 
ante el repentino fallecimiento de su 
recordado 

SALOMÓN SUAZO CASTILLO
(QDDG)

Quien entregó su alma al Divino Creador del Universo, el pasado 
6 de octubre en Tegucigalpa, dejando profundo dolor en su familia.

Gracias a todos por su apoyo y cariño en este momento de dolor.

Concurso regional de cortos

Halloween en solitario
ESPECTÁCULOS

El coronavirus da más 
miedo que los monstruos. 
Para escapar de él, ten-

dremos que renunciar a las fiestas 
llenas de vampiros, brujas y otros 
seres tenebrosos; a las reuniones 
alrededor de una hoguera para com-
partir historias de miedo o al tradi-
cional truco o trato. En el año de la 
pandemia, toca celebrar Halloween 
en solitario, al estilo de algunos 
de los personajes más célebres del 
mundo del terror y del misterio.

Muchos han sido los personajes 
solitarios excéntricos y asesinos a lo 
largo de la historia del cine. Desde 
el protagonista de la saga de los 
filmes Halloween, Michael Myers, 
que  comenzó en 1978 en la pelícu-
la “Halloween”, dirigido por John 
Carpenter, pasando por Candyman, 
de humano Daniel Robitaille, un 
zombi que resucita cubierto de abe-
jas y con un garfio como mano.

También tenemos al mítico 
Freddy Krueger, que se inició como 
asesino de niños y adolescentes en 
“A Nightmare on Elm Street” (1984) 
o Jason Voorhees, protagonista de 
“Friday the 13th” (1980).

Otros que no desmerecen en la 
historia del terror son  Pinhead, en 
realidad Elliot Spencer, el prota-
gonista de “Hellraiser” (1987) o la 
aterradora Samara Morgan con su 
mata de pelo en  “The Ring” (1998), 
aquí presentamos  otro póker de 
ases del terror también muy signi-
ficativo.

DRÁCULA
En su aislado castillo de los 

Montes Cárpatos, el conde Drácula 
también vive en soledad. Así per-
manece durante cientos de años, 
pero un día decide hacer venir a un 
abogado desde Londres para que le 
ayude a tramitar la compra de unos 
inmuebles en Inglaterra. 

 Esta misteriosa y escalofriante 
historia, nacida de la mente del 
escritor irlandés Bram Stoker, es 
uno de los grandes clásicos de la 
literatura. 

Vampiros, ataúdes, sangre y 
estacas pueblan sus páginas y las 
muchas adaptaciones cinematográ-
ficas de esta magistral novela. 

HANNIBAL LECTER
La historia de Hannibal Lecter, 

uno de los villanos más célebres del 
cine y la literatura, también comien-
za en el este de Europa. 

Igual que Drácula, pertenecía a 

Imagen del musical “El fantasma de la ópera”

una familia aristocrática que poseía 
un castillo. 

Sin embargo, cuando Hannibal 
era todavía un niño se mudaron a 
una casa más modesta en el bosque 
para tratar de pasar desapercibidos 
durante la II Guerra Mundial.  Pero 
la estrategia no funcionó y la fami-
lia del joven Hannibal murió en 
terribles circunstancias, dejándolo 
solo en el mundo y con un gran 
trauma.

Años después encontramos a 
Hannibal viviendo en una absoluta 
soledad, pero no por voluntad pro-
pia. El doctor Lecter cumple cadena 
perpetua por varios asesinatos en 
los que, además, se había comido 
algunos órganos de sus víctimas, 
cocinados en exquisitas recetas. 

 El filme que lo relata, “El silen-
cio de los corderos”  tuvo un gran 
éxito al igual que  la novela original. 

En el imaginario colectivo per-
manece la inquietante mirada de 
Hannibal a través de los ojos de 

Anthony Hopkins.

NORMAN BATES
Otro Anthony, en este caso 

Anthony Perkins, es quien da vida 
a Norman Bates en “Psicosis”, de 
Alfred Hitchcock, un inquietante 
film basado en la novela de Robert 
Bloch. 

Norman regenta el Motel Bates, 
que está junto a la casa que compar-
te con su madre. 

Hasta allí llega una joven llama-
da Marion que está huyendo tras 
haberle robado a su jefe una impor-
tante cantidad de dinero y necesita 
un lugar en el que pasar la noche. 

Se siente muy afortunada por 
haber encontrado alojamiento y 
no tener que dormir en el coche al 
borde de la carretera. 

Tras cenar con Norman decide 
retirarse a su habitación y darse una 
relajante ducha. Es entonces cuando 
tiene lugar la escena que produce 
escalofríos. 

Descubrir dónde está Marion y 
qué le ha ocurrido se convierte en 
el objetivo de distintas personas. 
Siguiendo su pista, un detective 
contratado por el jefe de la chica 
encuentra el Motel Bates. 

Como el detective no regresa ni 
se vuelve a tener noticias de él, son 
el novio de Marion y la hermana de 
ésta quienes se dirigen hasta allí. 
Una vez que se han registrado en el 
motel, les parece que ir a hablar con 
la madre de Norman por si supiera 
algo de Marion es una buena idea… .

En definitiva, que este año 
sin fiestas ni aglomeraciones, en 
Halloween no tendremos más reme-
dio que imitar a estos personajes. 
Eso sí, mejor únicamente en lo del 
aislamiento…   .

EFE/REPORTAJES

El actor español Paul Naschy, 
caracterizado de Conde Drácula 

en el rodaje de una de las 
películas de terror.

En conmemoración de su 60 
aniversario de fundación, 
autoridades del Banco 

Centroamericano de Integración 
Económica, BCIE, invitan al con-
curso regional audiovisual “Ideas 
cámara acción por el futuro”.

La convocatoria tiene como fin 
fomentar la creatividad, promover 
la integración regional y el desa-
rrollo de habilidades artísticas de 
los centroamericanos, expresó el 
presidente del BCIE, doctor Dante 
Mossi, durante el lanzamiento vir-
tual del evento, celebrado el pasado 
16 de octubre.

 El concurso busca propiciar 
la participación de aficionados y 
profesionales a producir videos 
cortos sobre temáticas claves para 
el desarrollo de la región centroa-
mericana. 

Se aceptarán propuestas que res-
pondan a las siguientes temáticas: 
sostenibilidad ambiental, sostenibi-

lidad social, ¿cómo podemos impul-
sar la recuperación económica de 
la región postpandemia?.

Se premiará el mejor trabajo en 
cada una de las tres categorías. 

El premio consiste en 6,000 
dólares, pagadero a nombre del 
participante. 

Fecha límite para entrega de 
propuestas será el 16 de noviembre, 
a las 12:00 del mediodía. 

Los ganadores se darán a cono-
cer el 4 de diciembre.

Conocer las bases del concur-
so ingresando a https://60ani-
versario.bcie,org/concurso-au-
diovisual
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Rece 7 
Padrenuestros, 
7 Avemarías y 7 
Credos durante 
7 días.
Pida un imposible 
y se verá 
favorecido.
Mande a publicar 
al 7mo. día 
agradecimiento 
por el favor 
recibido.

D.N.

D i v i n o  N i ñ o

 SAN SALVADOR, (EFE).- Una 
corte de El Salvador admitió la acusación 
contra el magistrado Eduardo Jaime Es-
calante Díaz y decretó abrir un juicio 
por el delito de agresión sexual en per-
juicio de una niña en 2019, informó la 
Fiscalía General de la República (FGR). 
 El Ministerio Publicó señaló que la 
Cámara Primera de lo Penal de la Prim-
era Sección del Centro “ha admitido la 

-
tura a juicio en contra de Eduardo Es-
calante por agresión sexual en menor”. 
 Esta misma cámara declaró en oc-
tubre de 2019 que los tocamientos 
que supuestamente Escalante Díaz 
realizó a la menor de edad no con-
stituyen un delito, sino una falta. 
 Esto generó el rechazo de organizacio-
nes nacionales e internacionales en defen-
sa de los derechos de la niñez y llevo a que 
estas se manifestaran en contra del fallo. 
 Ante esta situación, la Fiscalía 
apeló en noviembre del año pasado 

Magistrado salvadoreño afrontará juicio  
por agresión sexual a una niña

-
trado y en ese momento señaló que “se 
han vulnerado los derechos de la niña 
con una resolución revictimizante”. 
 La apelación fue admitida por la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ), entidad 
que anuló el fallo de la Cámara Prim-
era de lo Penal y determinó que el juez, 
separado de su cargo mientras enfrenta el 
proceso penal, debe enfrentar un juicio. 
 Con la admisión de la acusación 
presentada por la Fiscalía, la Cá-
mara Primero de lo Penal revierte la 
decisión emitida en octubre pasado. 
 La Asamblea Legislativa le re-
tiró el 4 de marzo de 2019 la inmu-
nidad a Escalante, para que se enfren-
tara a la Justicia, con el aval de 82 de 
los 84 diputados del órgano de Estado. 
 Según el dictamen de una comisión 
especial de diputados, sí existían “indicios 

-
calante en el lugar de los hechos y relacio-
narlo con la comisión del citado delito.
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ALTOS DE 
LAS HADAS

Lote #8 bloque #7, dos 
plantas, 4 habitacio-
nes,  4 y medio baños, 
2 salas, comedor, te-
rraza, cocina, amplio 
parqueo. Información: 
9936-5438 / 9509-
3257.

LOTES DE TERRENO
200-300 V²., precios 
atractivos preventa, 
zona plana, Los
Laureles junto planta 
SANAA, calle pavi-
mentada. 3165-4208, 
9971-7993.

PRADOS
 UNIVERSITARIOS

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

 APARTAMENTO
 LA CAMPAÑA

1 Habitación aire acon-
dicionado, salita-co-
medor, cocineta, baño, 
instalaciones lavadora, 
entrada independien-
te Lps 5,500.00. Cel 
9451-2462.

CASA PRADOS
 UNIVERSITARIOS

Alquilo, calle principal, 
3 dormitorios. casa 
Hato de Enmedio, 3
dormitorios. Un LOCAL 
comercial, excelente 
ubicación. Cel. 9919-
1984 / 9982-3617

APARTAMENTO EN 
COL. PRIMAVERA

1 cuarto, sala, cocina, 
área de lavandería y 
parqueo. Agua las 24 
horas. Cel: 9450-9498

APARTAMENTOS
Alquilo, 2 y 3 dormi-
torios, baños, medio 
baño, sala, comedor, 
cocina, cuarto
empleada, lavandería 
privada, garaje y
cisterna. 9695-6256 y 
9990-9004.

LOCALES ZONA 
AEROPUERTO

Atrás de Pizza Hut, 
propios para ofi cinas, 
clínicas, veterinarias, 
etc…
Y Vendo Terreno plano 
zona aeropuerto, EX-
CELENTE PRECIO, 
desvió de los cines 
américa 2100vr aprox. 
Bienes raíces 8876-
1827.

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

SE NECESITA 
GERENTE GENERAL
Para tienda de auto 
repuestos en Comaya-
gua, con experiencia 
de diez años y cono-
cimiento en computa-
ción. 9844-5525.

EMPRESA DE 
PRESTIGIO

Necesita contratar 
Técnico Electricista, 
Requisitos: Licencia de 
conducir, saber instalar 
bombas para cisternas, 
tanques de presión, 
bombas sumergibles, 
fi ltros de agua. Enviar 
CV al 
m a r i z e l a h n 1 9 8 2 @
gmail.com

NOVILLAS
Vaquillas, vacas pari-
das, encastadas, Par-
do - Brahman, Holstein 
Brahman, Talanga, 
Francisco Morazán. 
Cel. 9753-3645. 
IDWeb: 000000

MULTISERME
Licenciados, Univer-
sitarios, Bachilleres, 
Técnicos, Computa-
ción, Aire Acondiciona-
do. MOTORISTAS
Motocicl istas/moto, 
Recepcionista call 
center / bilingües, Tra-
bajador social, Impul-
sadoras, Bodegueros 
33187905, 9633-5079.

INVERMA S. DE R.L.
Préstamos Hipoteca-
rios, casa y terrenos 
en Tegucigalpa, sin 
Central de Riesgos, 
Edifi cio Metrópolis 5to. 
Piso Local 3. 2270-
7318, 3351-8690, 
3229-9027. 

SE BUSCA 
MOTORISTA 

Tiempo completo, li-
cencia liviana, para 
conducción de auto-
móvil. Interesados lla-
mar al: 

9886-1076.

LE REPARAMOS
Compramos, vende-
mos refrigeradoras, 
lavadoras, freezer, es-
tufas, TV, aire ofi cina/
automotriz, revisión 
gratis. Servifrío, ga-
rantizado. 2238-5947, 
9881-1688.

CERRO DE HULA 
1489.20 Vr². 

Terreno plano, con 
bellas vistas. 5 min 
carretera al sur, desvío 
San Buena Ventura. 
L.150.00 / Vr². 
Cel. 9531-3598.

TERRENO EN 
VILLAS MANANTIAL
Se vende, frente al 
Manantial, circuito ce-
rrado, 394.51 V². Lps. 
1,200 la V²., a Lps. 
473,412.00 Negocia-
ble. Cel: 8760-6051.

TIENDA DE 
AUTOREPUESTOS

Se vende, en Comaya-
gua, con taller incluido 
y con clientela ya
establecida. Se puede 
vender fi nanciada o en 
efectivo. 9844-5525.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Pueblo amerindio que 

habita en la alta meseta 
del lago Titicaca.

 6. Figurativamente, traes 
algo a la memoria.

 9. Entre los árabes, jefe de 
un distrito.

 10. De color de fuego (fem.).
 12. Orates, dementes.
 15. Expresen alegría con el 

rostro.
 16. Prescribirá medicamentos.
 17. Nave en la que viajó Jasón 

en busca del velloncino de 
oro.

 18. Juntes, líes.
 19. F i g u r a t i v a m e n t e , 

repugnancia, asco grande 
(pl.).

 21. Símbolo del platino.
 22. Sexta nota musical.
 23. Símbolo del francio.
 24. Dativo del pronombre de 

tercera persona.
 26. Abreviatura usual de 

“tonelada”.
 27. Afirmación.
 28. Oyentes (fem.).
 33. Batintín.
 35. Oprime con el pie.
 36. Monumento egipcio 

cuadrangular, de forma de 
aguja piramidal.

 38. Garantía.
 39. Vino medicinal hecho con 

zumo de granadas.
 40. Imagen venerada en la 

iglesia cismática.
 41. Estilo de natación.
 42. Soplo, viento.
 43. Destruí, arruiné.

Verticales
 1. Agarrarán.
 2. Ciudad capital de 

Nicaragua.
 3. Gratos, agradables.
 4. Hija de Urano y Gea, 

esposa de Cronos y madre 
de Zeus.

 5. Contracción.
 6. Era cronológica.
 7. Ciudad de España, en 

Gerona.
 8. Extraerá.
 11. Viaje por distintos lugares, 

con vuelta al punto de 
partida.

 12. Ciudad del norte de 
Francia, en Paso-de-
Calais.

 13. Hierba menuda y tupida 
que cubre el suelo.

 14. Apócope de santo.
 16. Andar por las calles y 

otros sitios públicos.
 20. Imagen de una persona 

real y verdadera.
 24. Ato.
 25. Fútil, de poca sustancia.
 26. En América, anchura de 

la vía ferroviaria.
 28. Diez y uno.
 29. Que no dejan pasar la luz.
 30. Cuecen a las brasas.
 31. Princesa judía que hizo 

cortar la cabeza a San 
Juan Bautista.

 32. Río de España.
 34. Sur (punto cardinal y 

viento).
 37. Tela fuerte propia para 

toldos.
 40. Me encaminaré.
 41. Símbolo del cadmio.
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MARATHÓN
FRENÓ A
MOTAGUA

Reparto de puntos en el Nacional; 
Marathón se llevó un valioso empate 
1-1 ayer ante Motagua, en un partido en 
el que prevaleció el antifútbol y poca 
contundencia de los protagonistas.

Rescató Marathón un partido que 
perdía desde el primer tiempo con 
anotación de Gonzalo Klusener, pero 
que en la segunda parte, el novel juga-
dor José Lobo emparejó, y que le sabe 
a victoria a los sampedranos.

El resultado frena el pleno de victo-
rias que tenía Motagua en los últimos 
partidos, sin embargo sigue en el pri-
mer lugar del Grupo 2 con 14 puntos, 
e invicto.

Por su parte, Marathón siempre 
queda en el primer lugar del Grupo 
1, pero comparte esa posición con el Vida, 
ambos con 11 puntos. 

Le quedó grande el juego al árbitro David 
Cruz, quien permitió demasiado juego 
brusco de ambos equipos y no expulsó a 
nadie. 

FICHA TÉCNICA:

MOTAGUA (1): Marlon Licona, Cris-
topher Meléndez, Marcelo Pereira, Wesly 
Decas, Emilio Izaguirre (Omar Elvir 65’), 
Héctor Castellanos, Reinieri Mayor-
quín (Walter Martínez 77’), Kevin López, 
Bayron Méndez (Matías Galvalíz 59’), Ru-
bilio Castillo y Gonzalo Klusener (Roberto 
Moreira 65’).

GOLES: Gonzalo Klusener 36’
AMONESTADOS: Emilio Izaguirre, 

Kevin López, Rubilio Castillo, Matías Gal-
valíz. 

MARATHÓN (1): Denovan Torres, 
John Paul Suazo, Bryan Johnson, Matías 
Techera, Luis Vega (Cristian Moreira 34’), 
Allan Banegas (Christian Cálix 46’), Luis 
Garrido, Yaudel Lahera (José Lobo 59’), 
Solani Solano, Ryduan Palermo (Bruno 
Volpi 60’) y Kervin Arriaga.

 GOLES: José Lobo 74’
AMONESTADOS: Kervin Arriaga, Luis 

Garrido, Cristian Moreira 
ÁRBITRO: David Cruz
ESTADIO: Nacional

quero Denovan Torres salvó y evitó 
el gol desviando el balón al poste.

Motagua era amo y señor del 
partido, los sampedranos espe-
raban a los capitalinos y trataban 
de sorprenderlo en base a contra-
golpes, los de la capital, acostum-
brados a su juego por las bandas 
buscando a sus hombres gol en el 
área contraria.

A la media hora de juego, los 
verdolagas pierden por lesión a 
Cristian Moreira, tras recibir una 
patada de Bayron Méndez, que el 
árbitro ni tarjeta amarilla sacó. 

Motagua se pone arriba en el 
marcador en una espectacular 
jugada de Kevin López quien co-
rrió por la banda derecha, levantó 
centro que “bañó” la defensa de Marathón, 
pero atento estaba Klusener, quien de “pa-
lomita” envía el esférico al fondo de las 

redes para el 1-0, a los 36 minutos. Eso 
fue todo lo de la primera parte.

En la segunda parte, Marathón co-
rrigió y se notaba que sus esfuerzos 
tenían que ser en buscar la igualada, 
pero Motagua también quería hacer el 
segundo que le diera la tranquilidad 
en el resultado.

El DT de los verdes, Héctor Vargas, 
envió a Christian Cálíx, Bruno Volpi 
y al juvenil Lobo, los que le vinieron 
a cambiar por completo la cara a los 
sampedranos que no habían hecho 
nada con Ryduan Palermo y Yaudel 
Lahera. 

Fue precisamente Lobo que iguala 
el marcador, la jugada la originó por la 
banda derecha John Paul Suazo, quien 

levantó centro al área, Cristopher Melén-
dez no la puede despejar, le queda a Lobo, 
quien con tiro fuerte y rasante la manda a 
las mallas, tras la imposibilidad del arquero 
Licona, en los 72 minutos el 1-1 definitivo. 
MARTOX

Marathón avisó a lo que venía al primer 
minuto de juego con un remate de larga 
distancia de Kervin Arriaga, que sorprendió 
a la zaga azul y al meta Marlon Licona.

Transcurrían 10 minutos cuando Rubilio 
Castillo, dentro del área cabeceó, pero el ar-

MOTAGUA FUE EL ÚNICO QUE
NO DESCANSÓ: VÁZQUEZ
El entrenador de Motagua, Diego Vázquez, lamentó que 

“antes que se supiera lo de los contagios en el Vida ya había 
un equipo que estaba descansando y empezamos a cambiar 
fechas, el único equipo que no descansó fue Motagua, algunos 
dicen que no incide, que estamos llorando, sin embargo, son 
cosas importantes, cosa que influyen y que no estamos deci-
didos a callar”. JL

ME DEJA DUDAS EL
ARBITRAJE: VARGAS

El técnico de Marathón, Héctor Vargas, destacó el 
trabajo de su dirigidos tras el empate frente a Motagua, 
pero cuestionó el arbitraje, sobre todo con el asistente 
Walter López. “Me deja dudas el arbitraje, Walter 
López no nos ha cobrado situaciones en el pasado, hoy 
otra vez de lo mismo, lo ponen para que no podamos 
sacar los partidos”. JL



Geovanni GÓMEZ @geovannygo

FECHA
PRIMERA DIVISIÓN

APUNTES  SEPTIMA JORNADA

En los últimos dos triunfos de Olim-
pia a Real de Minas en el estadio 
Marcelo Tinoco, el capitán albo, 
Ever Alvarado, definió el triunfo 
con lanzamiento penal.

La última vez que Real España 
venció 3-2 al Platense en el 
estadio Morazán fue el 14 abril 
2004.

Se mantiene la peor paliza de la his-
toria en La Ceiba en favor del Vida, la 
del 10 septiembre 2017, 5-3, goles rojos 
de Jamal Charles (2), Akren Garnet 
(p), Luis Palma y Brian García.

REAL DE MINAS
OLIMPIA

REAL ESPAÑA
PLATENSE

VIDA
HONDURAS

El portero de Marathón, Denovan 
Torres, volvió a recibir gol después 
de 316 minutos, ya que no permitía 
uno desde el 7 de octubre en el esta-
dio Yankel Rosenthal.

La UPNFM por primera vez cede 
un empate en el estadio Nacional 
ante Real Sociedad, ya que en los 
dos previos los ganó contunden-
temente.

MOTAGUA-
MARATHÓN

UPNFM
REAL SOCIEDAD

7

POSICIONES

PRÓXIMA
JORNADA

RESULTADOS
REAL DE MINAS 2-3 OLIMPIA
VIDA 4-1 HONDURAS P.
LOBOS UPNFM 1-1 REAL SOCIEDAD
MOTAGUA 1-1 MARATHÓN
REAL ESPAÑA 3-2 PLATENSE

MIÉRCOLES 28 OCTUBRE  TEGUCIGALPA
UPNFM-OLIMPIA
MIÉRCOLES 28 OCTUBRE  PUERTO CORTÉS
PLATENSE-REAL DE MINAS
MIÉRCOLES 28 OCTUBRE  TOCOA 
 REAL SOCIEDAD-MOTAGUA
MIÉRCOLES 28 OCTUBRE  EL PROGRESO
HONDURAS-REAL ESPAÑA
MIÉRCOLES 28 OCTUBRE  SAN PEDRO SULA
MARATHÓN-VIDA

GRUPO 1 JJ JG JE JP GF GC DIF PTS 
VIDA 6 3 2 1 12 6 6 11
MARATHÓN 6 3 2 1 8 4 4 11
REAL ESPAÑA 6 2 1 3  9 10  -1 7
PLATENSE 6 1 3 2  7 8  -1  6
HONDURAS P. 6 0 3 3  5 14 -9 3

GRUPO 2 JJ JG JE JP GF GC DIF PTS 
MOTAGUA 6 4 2 0 11 5  6 14
OLIMPIA 6 3 3 0  9 4 5 12
UPNFM 6 2 2 2 12 13 -1 8 
R. DE MINAS 6 0 4 2 7  9  -2 4
R. SOCIEDAD 6  0 2 4 4 9 -5 2

GOLEADORES
NOMBRE EQUIPO      GOLES

JERRY BENGTSON  OLIMPIA 4 (3P)

ALEXANDER AGUILAR VIDA 4

GONZALO KLUSENER MOTAGUA 4

CARLOS RÓCHEZ UPNFM 3

CARLOS MELÉNDEZ VIDA 3

CARLOS BERNÁRDEZ PLATENSE 3

LA
LIGA
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El delantero del Olimpia, Jerry Bengtson, 
llegó a su gol 105 en Liga Nacional ante Real 
de Minas, en donde casi la cuarta parte (26), 
los ha conseguido por la vía de once metros 
(penalties).

BENGTSON REY 
DE LOS PENALES

CON SUFRIMIENTO PERO
GANÓ LA “MÁQUINA” 

SAN PEDRO SULA. Con 
mejores argumentos y mayor 
contundencia, el Real España 
se deshizo del Platense la 
noche de ayer en el estadio 
Morazán de San Pedro Sula y 
con ese triunfo se le afloja la 
soga del cuello al entrenador 
uruguayo Ramiro Martínez. 
Una victoria más que pudo 
complicarse al final.

Las cosas cambiaron pronto 
en el campo. Los locales salie-
ron con el cuchillo entre los 
dientes y se paró mejor que el 
Platense y fueron los tiburones 
los que tuvieron la oportu-
nidad de adelantarse en los 
cartones, pero Ilce Barahona 
malogró un lanzamiento de 
penal. Una jugada prefabri-
cada en un tiro libre hizo que 
la “Máquina” metiera el pri-
mero. Mario Martínez le hizo 
un globito a la barrera y por la 
espalda, estaba Ángel Tejeda 
que en un medio lance consi-
guió desviar la pelota y golear 

a Mariano Pineda. En la se-
gunda parte cayeron los goles 
de la tranquilidad. El “Chino” 
López comenzó la acción del 
segundo tanto y el mismo 
puso la puntada al mecer los 
mecates en balón que dejó 

suelto Mariano Pineda y el 
tercero cayó al estilo de Mario 
Martínez, fina definición con 
su pierna izquierda. Con dos 
goles en tiempo agregado, 
Platense le metió suspenso al 
juego, pero no les ajustó. GH

Al fin 
pudo 

celebrar 
Real 

España.

Triunfo sufrido del cuadro sampedrano.

FICHA TÉCNICA: 

REAL ESPAÑA (3): 
Luis López; Carlos Mejía, Pablo 
Pírez, Matías Soto (Elison Rivas 
84’), Franklin Flores; Devron 
García, Santiago Correa (Daniel 
Quiroz 84’), Jhow Benavídez (Da-
rixon Vuelto 67’), Mario Martínez 
(Gerson Chávez 71’); Iván López y 
Ángel Tejeda (Rony Martínez 67’).

AMONESTADOS: Iván López, 
Matías Soto, Gerson Chávez
EXPULSADOS: Devron García 69’
GOLES: Ángel Tejeda 13’, Iván 
López 51’ y Mario Martínez 59’

PLATENSE (2) 
Mariano Pineda; Víctor Arauz, 
Dabirson Castillo, Marco Mar-
tínez, Anthony Martínez (Julio 
Moncada 78’); Henry Ayala 
(Mauro Leiva 55’), Luis Jaramillo, 
Byron Rodríguez (Edson Rocha 
65’), Ilce Barahona; Jeancarlo 
Vargas (Richard Zúniga 55’) y Ni-
colásLugli (Carlos Bernárdez 55’).

AMONESTADOS: NicolásLugli
GOLES: Víctor Arauz (90’+1, 
90’+2)
ÁRBITRO: David Cruz
ESTADIO: Morazán
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RONALDINHO 

POSITIVO DE
COVID-19

REAL SOCIEDAD 
DE VUELVE 
A LA CIMA

JUVENTUS  

EMPATA EN CASA

SAO PAULO (AFP). El exfutbolis-
ta brasileño Ronaldo de Assis Morei-
ra, Ronaldinho, anunció que dio posi-
tivo por COVID-19. En un video divul-
gado en las redes sociales, Ronaldinho 
aseguró que se encuentra bien y que 
es asintomático. “Hice los exámenes 
y di positivo por el COVID-19. Estoy 
bien, asintomático. Un gran abrazo y 
que todo salga bien”, afirmó. 

MADRID (AFP). La Real Socie-
dad ganó 4-1 al Huesca, ayer en la 7ª 
jornada de LaLiga española, con un 
doblete de Mikel Oyarzabal, ponién-
dose de nuevo líder del campeonato, 
mientras el Granada (3º) ganó 1-0 en 
Getafe (9º). El Villarreal (4º) empa-
tó 0-0 en Cádiz (6º), pero se encon-
tró con un equipo local bien planta-
do y cerrado atrás. Antes, el Alavés 
(15º) ganó 2-0 en el campo del Va-
lladolid.

ROMA (AFP). La Juventus registró 
un segundo empate seguido en la Serie 
A al igualar 1-1 en casa con el Hellas Ve-
rona, ayer en la 5ª jornada, en la que no 
pudo contar con su estrella Cristiano 
Ronaldo, que sigue en aislamiento tras 
dar positivo al COVID-19. Con el empa-
te, la Juventus se pone quinta en la cla-
sificación, con 9 puntos (dos victorias, 
tres empates), a tres puntos del líder 
Milan, que recibe hoy lunes a la Roma y 
podría distanciarse. MARTOX 

DOBLETES DE HONDUREÑOS
EN FÚTBOL SALVADOREÑO  

Dos goles de Ovidio 
Lanza e igual cantidad 
de Arnold Meléndez, 
ambos delanteros hon-
dureños, le dieron el 
triunfo ayer al club Jo-
coro FC de El Salvador, 
que goleó 5-1 al Muni-
cipal Limeño en la pri-
mera división del fútbol 
del vecino país, en jue-
go disputado en el esta-
dio Tierra de Fuego.

Meléndez anotó a los 
4 y 66 minutos mien-
tras que su compatrio-
ta Lanza lo hizo en los 16 
y 79, el salvadoreño Yu-
vini Salamanca, hizo el 
quinto a los 93 minutos, 
el Limeño descontó de 
penalti a los 15, con Ha-
rold Alas   

Con este triunfo el 
equipo de los hondure-
ños sube a la cima del 
Grupo C, con seis pun-
tos, apenas en la tercera 
jornada del campeona-
to salvadoreño.

En el Jocoro FC tam-
bién milita el hondure-
ño, Júnior Padilla, quien 
vio acción en el partido 
de ayer. MARTOX    
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El técnico de Liverp
Li l M i í

Arnold Meléndez, goleó ayer con el Joco-
ro FC.

EMPATE DE “CHOCO” LOZANO
Y CÁDIZ CONTRA VILLAREAL 

DUBÓN SE FORTALECE
PARA NUEVA TEMPORADA

ELIS FUE TITULAR EN
EMPATE DE BOAVISTA

Tras su buena actuación fren-
te a Real Madrid, el delantero 
hondureño Anthony Lozano, ha 
recuperado su condición de ti-
tular en el Cádiz y ayer fue par-
te del once inicial que igualó sin 
goles frente a Villareal en la pri-
mera división del fútbol salva-
doreño.

El catracho comandó el ata-
que de los suyos junto a Álva-
ro Negredo, sin embargo la pos-
tura ultradefensiva de Cádiz ha-

ce que el trabajo de los delante-
ros sea de mucho sacrificio y sus 
oportunidades frente a portería 
son escasas.

El punto es positivo para los 
“amarillos” pese a jugar de local 
ya que existe mucha diferencia 
entre las plantillas y Villarreal 
tiene aspiraciones europeas. 
Con este resultado Cádiz suma 
cuatro unidades en sus últimas 
dos presentaciones. Lozano fue 
sustituido a los 65 minutos. JL

“Choco” 
Lozano 
jugó 65 
minutos 
ayer con 
el Cádiz.

El hondureño Mauricio Dubón, po-
li funcional jugador de los Gigantes de 
San Francisco, en las Grandes Ligas 
del béisbol de Estados Unidos, se en-
cuentra en una Universidad de la Flo-
rida, fortaleciéndose para la nueva 
temporada.

“El manager y los entrenadores del 
equipo consideran que debo fortale-
cerme más para la nueva temporada, 
concluyó una muy buena, pero uno 
nunca debe estar por satisfecho, en es-
tos niveles la exigencia es máxima y 
no hay que dormirse en los laureles. 
Lo más importante es que anduve con 
buena salud gracias a Dios, porque esa 
es otra clave del éxito en Grandes Li-
gas”, apuntó.

A pesar de que toda su carrera la 
jugó como segunda base o paracor-
to, el oriundo de San Pedro Sula, aho-
ra también lo hace en el jardín central, 
“Grandes Ligas es una gran oportuni-
dad y la saben aprovechar los que do-
minan varias posiciones. En ese senti-
do me preguntaron si podía jugar en el 
jardín central y yo dije si, nunca lo ha-
bía hecho y al inicio no fue cómodo, 
pero uno se debe acostumbrar al nue-
vo béisbol”.

El pelotero hondureño lamentó que 

Mauricio Dubón espera seguir 
triunfando en los Gigantes de San 
Francisco.

no pudieran clasificar a los play off, 
pero cree que con el nivel que termi-
naron seguramente lo harán en 2021: 
“fallamos al final, San Diego nos dejó 
fuera en el último juego en casa, fue 
lamentable el hecho pero nos que-
dó de experiencia. El equipo debe 
ser más sólido con las adquisiciones 
que seguramente haremos para una 
campaña que no sabemos si será de 
162 partidos como es habitual”. GG

En el primer juego 
como titular del delan-
tero hondureño Alber-
th Elis, el  Boavista igua-
ló de visitante 2-2,  ayer 
ante el Famalicão, en 
encuentro correspon-
diente a la fecha cinco 
de la primera división 
de Portugal.

El juego se dio en el 
estadio Municipal 22 de 
Junio de Villa Nova Fa-
malicão y el empate de-
ja una sensación a de-
rrota para el conjunto 
del catracho, ya que los 
de casa igualaron al mi-
nuto 94.

Boavista, fue su-
perior en todo el en-
cuentro y ganaba có-
modamente con anotaciones de Ya-
nis Amache a los 62 minutos y de Javi 
García a los 75.

Pero los locales, aprovecharon que 
Boavista se quedó con un jugador me-
nos por la expulsión del español Gar-
cía y descontaron a los 85 por inter-
medio de Rubén Lameiras, mediante 

lanzamiento de penalti y en el cuatro 
minuto de tiempo agregado el brasile-
ño Jhonata Robert puso el 2-2 final.

Elis, jugó en todo el encuentro, pero 
no pudo tener acciones claras frente 
al marco; por su parte su compatriota 
Jorge Benguché, estuvo entre los su-
plentes, pero no vio acción. HN

Elis celebra con sus compañeros el empate ante 
Famalicão.



VENEZUELA ACUSA 
A EMBAJADOR DE 
ESPAÑA EN “FUGA” 
DE LÓPEZ
CARACAS (AFP). El 
gobierno del presidente 
Nicolás Maduro acusó el 
domingo al embajador 
de España en Venezuela, 
Jesús Silva, de ser 
“cómplice” en la “fuga” 
del opositor Leopoldo 
López, quien escapó tras 
18 meses como huésped 
de la residencia española 
en Caracas.

ISRAEL PRUEBA 
VACUNA 
EN HUMANOS 
CONTRA COVID-19
JERUSALÉN (AP). 
El Instituto de 
Investigaciones 
Biológicas de Israel, 
administrado por 
el Estado, anunció 
el domingo que 
los investigadores 
comenzarán la próxima 
semana las pruebas en 
humanos de su vacuna 
contra el coronavirus.

ITALIA IMPONE 
NUEVAS 
RESTRICCIONES 
ROMA (AFP). El primer 
ministro Giuseppe Conte 
anunció el domingo 
nuevas restricciones 
en Italia luego de que el 
país registrase un récord 
de nuevos casos diarios 
de coronavirus, a pesar 
de la oposición de varios 
gobiernos regionales y 
protestas en las calles 
por el toque de queda.

ASESORES DE 
MIKE PENCE
DAN POSITIVO 
WASHINGTON (EFE). 
Dos asesores cercanos 
al vicepresidente de 
EE. UU., Mike Pence, 
entre ellos su jefe de 
gabinete, han dado 
positivo por COVID-19, 
informaron este sábado 
fuentes oficiales, menos 
de un mes después de 
que se detectara un 
foco de contagios de la 
enfermedad en la Casa 
Blanca.

24
horas

TRAS LLEGAR A MADRID

Leopoldo López proseguirá 
su lucha por la libertad

La Noticia
España decreta emergencia  

MADRID (AFP). España de-
cretó el domingo un toque de que-
da nocturno e Italia cerrará cines y 
teatros, así como restaurantes des-
pués de las 18:00 horas, en una Eu-
ropa golpeada por la segunda ola de 
coronavirus, que deja un nuevo ré-
cord de contagios por tercer día con-
secutivo en todo el mundo.

Ante una situación sanitaria con-
siderada “extrema”, el presidente 
español Pedro Sánchez anunció el 
domingo la instauración del estado 
de alarma, en principio por quince 
días, pero con intención de exten-
derlo hasta principios de mayo.

Este decreto va acompañado de 
la imposición de un toque de queda 
en todo el país desde las 23:00 horas 
hasta las 06:00 horas, salvo en las is-

El presidente del gobierno español, Pedro 
Sánchez, declaró un nuevo estado de 
emergencia nacional con la esperanza de 
frenar un resurgimiento del coronavirus.

MADRID (EFE). El líder oposi-
tor venezolano Leopoldo López llegó 
el domingo a Madrid, donde se reu-
nió con su familia, tras abandonar su 
país de manera “clandestina” a través 
de la frontera de Colombia, y asegu-
rar que proseguirá la lucha “por la li-
bertad”.

“Muy feliz de reunirme con mi hi-
jo en Madrid y disfrutar su libertad 
en compañía de la familia. Gracias a 
España por su apoyo consecuente a 
los principios democráticos”, enfati-
zó en Twiiter el padre de López tras 
reencontrarse ambos.

Los padres del líder opositor tie-
nen nacionalidad española desde di-
ciembre de 2015, concedida entonces 
por el gobierno del conservador Ma-
riano Rajoy, y su progenitor, Leopol-
do López Gil, es actualmente dipu-
tado del Parlamento Europeo por el 
Partido Popular español.

También su esposa -Lilian Tinto-
ri- y sus tres hijos viven en la capi-
tal española.

El gobierno español, que dirige el 
socialista Pedro Sánchez, confirmó 
que López se encontraba ya en Ma-
drid después de abandonar, por una 
decisión “personal y voluntaria”, la 
residencia del embajador español en 
Caracas.

López se encontraba allí en calidad 
de “huésped” desde el 30 de abril de 
2019, después de participar en un fa-
llido levantamiento militar junto al 
presidente del Parlamento venezo-
lano, Juan Guaidó, reconocido como 
presidente interino de Venezuela por 
unos 50 países, España entre ellos.

“España reitera su convencimien-
to de que la crisis multidimensional 
que atraviesa Venezuela requiere de 
una salida negociada, dirigida por los 
propios venezolanos que permita la 
celebración de elecciones presiden-
ciales y parlamentarias con plenas 
garantías democráticas”, dijo hoy en 
un comunicado el ministerio español 
de Exteriores, que recordó la disposi-
ción de ayudar en ese proceso.

El ministerio español condenó las 
detenciones de personal de la emba-
jada de Madrid en Caracas y los re-
gistros realizados en casas de traba-
jadores adscritos a la representación 
tras la salida de López al entender que 
“violan” la Convención de Viena de 
Relaciones Diplomáticas.

Un vigilante privado de la lega-
ción y una empleada de López fue-
ron arrestados, después de que el po-
lítico saliera de la residencia del em-
bajador español. informó a Efe una 
fuente diplomática.

(LASSERFOTO AP)
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las Canarias donde la incidencia es 
menos elevada. 

Algunas regiones ya se habían 
adelantado con restricciones loca-
les, como Madrid, Castilla y León 
(norte), Valencia (este) y Granada 
(sur).

Se trata del segundo estado de 
alarma decretado en España, tras el 
impuesto en marzo y que duró hasta 
junio con un confinamiento general 
de la población para contener la pri-
mera ola de la pandemia, que causó 
casi 35,000 muertos en el país.



WASHINGTON (AFP). El can-
didato presidencial demócrata Joe 
Biden acusó el domingo a Donald 
Trump de haber capitulado ante la 
epidemia de coronavirus, luego que el 
jefe de gabinete del presidente, Mark 
Meadows, declarara que la Casa Blan-
ca “no busca controlar la pandemia”.

“No fue un error de Meadows”, 
denunció Biden en un comunicado. 
“Fue una constatación honesta de la 
estrategia del presidente Trump des-
de el comienzo de la crisis: agitar la 
bandera blanca de la derrota y espe-
rar que, si se lo ignora, el virus se irá”, 
agregó.

“Lamentablemente, no es una sor-
presa que el virus siga avanzando sin 
control en el país, e incluso en la pro-

pia Casa Blanca”, agregó Biden.
El sábado, el jefe de gabinete del 

vicepresidente y al menos otras dos 
personas de su equipo dieron positi-
vo al coronavirus. 

“Esto es lo que vamos a hacer. No 
vamos a controlar la pandemia, va-
mos a controlar el hecho de que pode-
mos tener vacunas”, dijo Mark Mea-
dows, jefe de personal de Donald 
Trump, a CNN el domingo.

Una admisión de impotencia pa-
ra los demócratas, mientras el país 
ha batido, dos días seguidos, su ré-
cord de infecciones diarias por (CO-
VID-19 casi 90,000 nuevos casos de-
tectados el sábado) y que 225,000 es-
tadounidenses han muerto a causa de 
la pandemia.

“Están admitiendo la derrota”, di-
jo también su compañera de fórmu-
la, Kamala Harris, durante una para-
da de campaña en Michigan. “He es-
tado diciendo eso, y Joe Biden lo ha 
estado diciendo desde el principio”.

El equipo de campaña de Trump 
trataba el domingo de evadir el nue-
vo brote de coronavirus en su grupo 
centrando sus ataques contra Joe Bi-
den, senador durante décadas y ex vi-
cepresidente de Barack Obama, acu-
sándolo de “47 años de fracaso” en 
Washington.

Murtaugh criticó a Biden por su 
relajada agenda de campaña, dicien-
do que el candidato demócrata esta-
ba “sintiendo la presión” y que “se to-
mó cinco o seis días libres” antes del 

último debate presidencial, realiza-
do el jueves.

Trump, de 74 años, ha manteni-
do un ritmo acelerado durante días, 
incluyendo las paradas previstas en 
New Hampshire y Maine, mientras 
que Biden ha establecido un rumbo 
más cauteloso, hablando con menos 
frecuencia y a grupos más pequeños.

El sábado, un enérgico Biden y el 
expresidente Barack Obama acusa-
ron a Trump de manejar mal la pan-
demia. 

“Donald Trump no va a proteger-
nos a todos de repente. Ni siquiera 
puede tomar las medidas más ele-
mentales para protegerse a sí mismo”, 
dijo Obama refiriéndose a la hospi-
talización de Trump por COVID-19.

DATOS

Antes de las elecciones 
del 3 de noviembre, y 
con más de 57 millones 
de personas que ya han 
emitido su voto anticipada-
mente, ambas campañas 
se esfuerzan por presentar 

y ganarse a los pocos 
electores que aún están 
indecisos. 
El presidente realizó tres 
mítines de campaña en 
un día el sábado mientras 
buscaba cerrar la brecha 
con Biden minimizando la 
gravedad de la crisis del 
coronavirus y quejándose 
de que los medios de co-
municación estaban obse-
sionados con el problema. 
Biden ha mantenido una 
ventaja estable de alre-
dedor de 10 puntos en 
las encuestas nacionales 
y una más estrecha en 
estados en disputa como 
Florida, que normalmente 
deciden al ganador de las 
elecciones presidenciales 
de Estados Unidos. 

zoom 

WASHINGTON (AFP). El je-
fe de gabinete de Donald Trump 
en la Casa Blanca dijo el domingo 
que Estados Unidos no va a “con-
trolar la pandemia” de COVID-19, 
que comparó nuevamente a la gri-
pe, tras el anuncio de contagios en 
el entorno del vicepresidente Mi-
ke Pence.

“Esto es lo que vamos a hacer. 
No vamos a controlar la pande-
mia, vamos a controlar el hecho 
de que podemos tener vacunas, 
tratamientos y otros medios para 
aliviar” la enfermedad, dijo Mark 
Meadows en CNN. “Es un virus 
contagioso como la gripe”, agregó. 

JEFE DE GABINETE DE TRUMP

“No vamos a 
controlar 
la pandemia”

La Foto
DEL DÍA
El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, y la prime-
ra dama, Melania Trump, po-
san durante una celebración 
de Halloween en la Casa Blan-
ca. Varios niños asistieron a la 
celebración y la pareja presi-
dencial se tomaron fotos con 
los pequeños invitados.
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(LASSERFOTO AFP)

ANTE LA PANDEMIA

Biden acusa a Trump de agitar
la “bandera blanca de la derrota” 



COREA DEL SUR
Fallece el 
presidente
de Samsung

SEÚL (EFE). El grupo Sam-
sung, el mayor conglomerado 
empresarial de Corea del Sur, 
anunció ayer la muerte a los 78 
años de su presidente, Lee Kun-
hee, hombre más rico del país 
que llevaba ingresado en un hos-
pital de Seúl desde 2014 a causa 
de un infarto que le dejó incapa-
citado. Samsung dijo en un co-
municado que Lee “falleció el 25 
de octubre acompañado por su 
familia, incluyendo al vicepre-
sidente (del grupo) Jay Y.Lee”, 
conocido como Lee Jae-yong y 
que, como heredero del imperio 
que dirigía su padre, ha estado 
al frente del conglomerado des-
de que su progenitor quedó pos-
trado en una cama hace más de 
seis años. Lee Kun-hee, tercer hi-
jo del fundador de Samsung, Lee 
Byung-chul, era la mayor fortuna 
de Corea del Sur con un neto cal-
culado en más de 20,000 millo-
nes de dólares (unos 16,860 mi-
llones euros).

WASHINGTON (AFP). Un divi-
dido Senado estadounidense avanzó 
en el proceso de nominación impul-
sado por el presidente Donald Trump 
para que Amy Coney Barrett ocupe 
un lugar en la Corte Suprema, estable-
ciendo un límite al debate para su se-
gura confirmación el lunes, solo ocho 
días antes de las elecciones.

En una inusual sesión de fin de se-
mana, la mayoría republicana en el 
Senado superó en votos a los demó-
cratas y barrió un obstáculo en el pro-
cedimiento para la nominación de Ba-
rrett, con 51 votos contra 48.

El proceso de nominación de Ba-
rrett, que esencialmente aseguraría 
una mayoría conservadora de 6 a 3 en 
la Corte Suprema, se ha movido a una 
velocidad poco común.  Trump, que 
va rezagado en las encuestas contra 
el candidato demócrata Joe Biden, ha 
dicho que quiere que Barrett, de 48 
años, sea confirmada antes de la elec-
ción del 3 de noviembre para que esté 
en ese puesto en caso de que la Corte 

tenga que abordar alguna cuestión re-
lacionada con las elecciones. 

Dos senadoras republicanas, Susan 
Collins, que enfrenta una dura reelec-
ción en Maine, y Lisa Murkowski, de 
Alaska, votaron en contra del avance 
del proceso después de decir durante 
las últimas semanas que se oponían a 
confirmar a un juez en una fecha tan 
cerca a las elecciones presidenciales.

Sin embargo, el sábado, Murkows-
ki dijo a sus colegas que aunque se 
oponía a la prisa que tienen los repu-
blicanos por ocupar el puesto que de-
jó vacante Ruth Bader Ginsburg, en 
última instancia votaría para confir-
mar a Barrett, dado que no había nin-
guna posibilidad de bloquear el pro-
ceso. “Francamente”, dijo, “perdí esa 
lucha de procedimientos”. 

Murkowski añadió que aunque se 
“opone” la velocidad con que se lle-
vó a cabo el proceso de nominación 
de Barrett, “no tiene nada contra ella 
como persona” y votará por su con-
firmación.

SENADO DE EE. UU., A UN PASO DE CONFIRMAR 

CON UN ABRUMADOR 77%

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
CHILENOS CELEBRARON
EN MEDIO DE LA PANDEMIA
HISTÓRICO PLEBISCITO 

Con cacerolazos y banderas, 
una masa de personas desafió el 
gran cerco policial y lanzó consig-
nas contra el gobierno, al tiempo 
que coreó los míticos “Chile des-
pertó” y “El pueblo unido jamás 
será vencido”, convertidos en le-
mas de la grave ola de protestas 
que estalló en 2019. Cerca de 14,8 
millones de chilenos decidieron ir 
a las urnas si quieren o no reem-
plazar la actual Carta Magna, he-
redada de la dictadura de Augusto 
Pinochet (1973-1990), y qué órgano 
debería redactar el nuevo texto.

Lee Kun-hee.
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SANTIAGO (AFP). El voto a fa-
vor de cambiar la Constitución he-
redada de la dictadura de Augusto 
Pinochet lideraba ampliamente con 
un 77% el recuento de la emocionan-
te jornada electoral del domingo, se-
gún resultados oficiales parciales con 
más del 51% de los votos escrutados.

El recuento empezó inmediata-
mente tras el cierre de las mesas a 
las 20:00 horas locales y en apenas 
una hora ya se constataba la ventaja 
del “Apruebo”, frente al “Rechazo”. 
En la céntrica plaza Italia de Santia-
go, epicentro de las protestas del últi-
mo año, Sebastián Llanta, un ingenie-
ro de 32 años, dijo a la AFP que “es-
to que está pasando hoy día era algo 
imposible de imaginar”.

 El presidente de Chile, Sebastián 
Piñera, afirmó que “triunfó la ciuda-
danía y la democracia” tras conocer-
se los resultados parciales del plebis-
cito, en el que la opción de redactar 
una nueva Carta Magna se imponía 
por un 77.6%.

“Hoy hemos demostrado nueva-
mente la naturaleza democrática, 
participativa y pacífica del espíritu 
de los chilenos y del alma de las na-
ciones honrando nuestra tradición 
de República”, afirmó el mandatario.

Si el conteo final lo confirma, Chi-
le dejará atrás la actual Constitu-

ción, redactada durante la dictadu-
ra de Augusto Pinochet (1973-1990) 
y considerada por muchos como el 
origen de las grandes desigualdades 
del país. 

“Se está logrando por todo lo que 
pasó hace poco más de un año. No va 
a ser mágico de la noche a la maña-
na, pero lo que pase ahora tiene que 
ver con el aporte de todos nosotros”, 
añadió, antes de irse a bailar al ritmo 
de “Quieren dinero” (1986), una can-
ción-protesta de Los Prisioneros que 
se hizo popular en plena dictadura 
(1973-1990) y que sonaba en un alto-
parlante.

Más de 14.7 millones de chilenos 
estaban llamados a votar. Con mas-
carillas y la esperanza de un cambio, 
se observaron largas filas en los cen-
tros de votación, donde el proceso 
transcurrió sin incidentes y con los 
resguardos sanitarios para evitar 
contagios de coronavirus.

El plebiscito ha estado marcado 
por la posibilidad de cambios que 
abre este inédito proceso electoral, 
decidido tras un amplio acuerdo polí-
tico alcanzado en noviembre del año 
pasado, casi un mes después del ini-
cio, el 18 de octubre de 2019, de las 
protestas sociales y enfrentamientos 
violentos con la Policía tras el alza en 
la tarifa del Metro de Santiago.

Jueza de Trump 
para el Supremo

Chile se encamina 
a reemplazar la 

Constitución de Pinochet

(LASSERFOTO AFP)

El Senado de 
Estados Unidos 
quedó a un 
paso de confir-
mar a la jueza 
ultraconser-
vadora Amy 
Coney Barrett, 
nominada por 
el presidente, 
Donald Trump.

(LASSERFOTO AFP)
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DATOS
70% se ha rehabilitado el 

comercio en Tela.

zoom 

24.3522 24.3617
24.5227 24.5322

27.3974 27.4069
30.174630.1651

“FERIADO MORAZÁNICO”

Fedecámara refuerza bioseguridad
en donde estarán los turistas

LA CEIBA. Cinco miembros 
de la Asociación de Arroceros y 10 
comerciantes de La Ceiba recibie-
ron hoy de parte del gobierno de la 
República financiamiento de Crédi-
to Solidario por 1,686,000 lempiras, 
como parte de la estrategia Hondu-
ras se Levanta que impulsa la reac-
tivación económica ante el impacto 
de la pandemia de COVID-19.

El Presidente, Juan Orlando 
Hernández, entregó los cheques a 
los beneficiarios en el Centro Ciu-

dad Mujer, en un acto en el que par-
ticiparon funcionarios del gobier-
no; el alcalde de La Ceiba, Jerry Sa-
bio; diputados y otras autoridades 
locales.

Lorenzo Díaz, uno de los be-
neficiarios y quien se dedica a la 
producción de arroz en el valle de 
Leán, dijo que “un grupo de produc-
tores de la zona de Atlántida esta-
mos recibiendo el Crédito Solida-
rio, el cual vendrá a aumentar nues-
tras posibilidades de incrementar la 

producción en nuestros campos”.
Recordó que “hace unos cinco, 

seis años atrás, había una produc-
ción de 5,000 quintales y hoy en día 
estamos llegando a 200,000 quinta-
les de arroz”, lo cual se logró gracias 
al convenio de arroz entre produc-
tores, molineros y gobierno.

Díaz reconoció que “esta pande-
mia nos ha dejado un poco debilita-
dos, pero el campo no lo hemos de-
jado; prometemos honrar los cré-
ditos”.

 El vicepresidente de la Federación 
de Cámaras de Comercio e Industrias 
de Honduras (Fedecámaras), Félix 
Bautista, informó que el puerto de Te-
la, Atlántida, se ha preparado con to-
dos los protocolos de bioseguridad pa-
ra recibir a turistas en la Semana Mo-
razánica.

 El Congreso Nacional autorizó el 
traslado del Feriado Morazánico de oc-
tubre a noviembre, a petición del Siste-
ma Nacional de Gestión de Riesgos (Si-
nager) a fin de promover el turismo in-
terno bajo un estricto marco de proto-
colos de bioseguridad. 

El dirigente, sostuvo que “estamos 
trabajando con las medidas de biosegu-
ridad, brigadas médicas contra el CO-
VID-19 y los triajes a fin de brindar pro-
tección a los residentes y evitar que se 
propague el virus”.

 Asimismo, aseguró que la filial de 
Fedecámaras de Tela, de la cual es el 
fiscal, “ha capacitado a todos sus agre-
miados en el tema de bioseguridad y se 
está trabajando de forma muy coordi-
nada entre empresarios, autoridades y 
fuerzas vivas”. 

 “Estamos conscientes que la pande-
mia no ha terminado, por lo que ya se 
tiene un control en ciertos lugares en 
donde por lo general, se presenta aglo-
meración de personas, a fin de evitar 
que esa situación se convierta en una 
fuente de contagio del virus”, subrayó.

 
ABIERTA

 “Ya en playa abierta corresponde a 
las autoridades tomar las medidas corres-

Comerciantes  y arroceros reciben 
apoyo de  Crédito Solidario 

El dirigente sostuvo que “estamos trabajando con las medidas de bio-
seguridad, brigadas médicas contra el COVID-19 y los triajes a fin de 
brindar protección.

COMO PARTE DEL BONO CAFETALERO

Entregan Patios de Secado a
productores y cooperativas de café 

Un total de 28 Patios de Secado 
en 9 departamentos del país, entre-
garon técnicos del Programa Presi-
dencial Cafetalero, que ejecuta la Se-
cretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG), para beneficiar a cooperati-
vas de café en diferentes departamen-
tos de país.

 De acuerdo a la información de 
este programa, con los Patios de Se-
cado se beneficiaron 12 productores 
independiente y 16 cooperativas en 
los departamentos de Comayagua, 
Copán, El Paraíso, Intibucá, La Paz, 
Lempira, Ocotepeque, Santa Bárba-
ra y Yoro. 

 Según el informe, esta acción es 
parte de la estrategia de ejecución 
del Bono Presidencial Cafetalero, 
en apoyo a los pequeños y medianos 
productores de café, con el objetivo 
de tener más alcance en los beneficia-
rios del programa.

 La SAG gestionó la compra de Pa-
tios de Secado para beneficiar a coo-
perativas de café y productores adi-
cionales a los 91,462 beneficiarios que 

el Programa del Bono Presidencial 
tiene como cobertura de atención.

 Dentro de las cooperativas de ca-
fé beneficiadas, se tomó en cuenta 
a Catracha Coffee, de La Paz, y Ca-
fé con Aroma de Montaña de Yoro, 
que son cooperativas de café lidera-
das por mujeres. 

 En base a las necesidades de los 
productores y cooperativas del total 
mencionado de Patios de Secado se 
entregaron: 4 y miden 25 metros cua-
drados. 10 miden de 44 metros cua-
drados y 14 miden de 77 metros cua-
drados, que son los más grandes.

 Estos Patios de Secado son una 
solución de bajo costo para el secado 
eficaz y conveniente. Estos eliminan 
la necesidad de combustible y elec-
tricidad ya que utilizan energía solar. 

 Además, permiten secar el grano 
en casi cualquier superficie plana, es 
fácil de reparar, mantener y transpor-
tar, ya que están hechos de tejido re-
cubierto de polietileno (PE), que es 
dos veces más ligero que el PVC re-
forzado.

Dentro de las cooperativas de café beneficiadas, se tomó en cuenta a 
Catracha Coffee de La Paz.

EN LA CEIBA

pondientes, tal como lo han hecho hasta 
ahora, pues los turistas ya están llegando 
los fines de semana y no se han presenta-
do mayores problemas”, enfatizó.

 Indicó que “poco a poco el comer-
cio de esa ciudad se ha recuperado en 

un 75%, con el arribo de personas 
procedentes de unos 70 caseríos, en 
su mayor parte de la zona rural, pues-
to que ya tenemos transporte y eso 
genera un mayor flujo de comercio”.

 “Estamos en la faja costera y so-
mos un lugar muy visitado por perso-
nas y debido a ello el rubro del turis-
mo se ha recuperado en un 40%, aún 
en medio de la pandemia”, añadió.

 De igual forma, destacó como “un 
punto positivo el hecho que los hon-
dureños residentes en los Estados 
Unidos no han dejado de enviar sus 
remesas familiares, lo que en cierta 
manera fortalece la economía y mue-
ve el circulante en ese sector atlánti-
co del país”.
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DATOS
Cosecha de granos 2020:

 
-12 millones de quintales de maíz
-3 millones de quintales de frijol
-1.1 millones de quintales de arroz
-700,000 quintales de sorgo

zoom 

El presidente de la Asociación de Pe-
queños Hoteles de Honduras, Roberto 
Oseguera, aseguró que el rubro está lis-
to para someterse a la readecuación de 
deudas.

 El Gobierno firmó un acuerdo con 
la Asociación Hondureña de Institucio-
nes Bancarias (AHIBA) para que la Mi-
cro, Pequeña y Medina Empresa (Mipy-
me) readecue sus deudas con las finan-
cieras del país, en el marco de la situa-
ción que atraviesan por la emergencia 
del COVID-19.

 Unas 80,000 empresas y unos 
400,000 trabajadores se verán benefi-
ciados con este acuerdo que ya está en 
marcha.

 “Estamos urgidos para que el Banco 
Hondureño para la Producción y la Vi-
vienda (Banhprovi), la Comisión Nacio-
nal de Bancos y Seguros (CNBS) y el Ban-
co Central de Honduras (BCH) emitan 
las normativas que tienen que enviar al 
sistema financiero para que este pueda 
proceder a realizar todas las readecua-
ciones y todos los arreglos de pago que 
hay que hacer con la Mipyme”, expresó.

 “Yo solicito que la CNBS, Banhprovi 

y el BCH saquen lo más pronto posible 
las resoluciones y las comunique al sis-
tema financiero porque ya el tiempo se 
acorta”, añadió.

 Las Mipyme tienen hasta el 31 de di-
ciembre para acogerse al acuerdo de 
readecuación de deudas con el sistema 
financiero.

 
TRABAJOS

 Oseguera aseguró que la asociación 
está trabajando con sus agremiados pa-
ra que se preparen y vayan a los bancos 
a readecuar sus deudas.

 “Les estamos aconsejando a que pre-
paren su estado financiero, sus flujos de 
caja, sus garantías para poder presentarse 
al banco con la información y documen-
tación correspondiente”, indicó.

 “En el sector turismo, los hoteles pe-
queños, lo restaurantes, los tours ope-
radores ya estamos preparándonos pa-
ra presentarla a los diferentes bancos”, 
afirmó.

 Aseguró que “van a ser muchos los 
beneficiados con este acuerdo, así que 
creo que es importante que estemos aten-
tos y no quitemos el dedo del renglón”.

Unas 80,000 empresas a nivel nacional se beneficiarán con el acuerdo 
de alivio financiero con las instituciones bancarias.

El Corredor Seco produce 25 millones 
de  libras de vegetales y frutas a la semana

Guevara explicó que, a pesar de la pandemia, Honduras ha seguido cum-
pliendo sus compromisos de exportación con otros países.

El titular de la Secretaría de Agri-
cultura y Ganadería (SAG), Mauricio 
Guevara, manifestó que el Corredor 
Seco produce 25 millones de libras de 
vegetales y frutas cada semana.

 Esto se debe al apoyo que ha dado 
el Gobierno en sistemas de riego, asis-
tencia técnica y otros beneficios pa-
ra hacer más productivo este sector.

 “Con esto de la pandemia ya tenía-
mos una hoja de ruta, la hemos veni-
do siguiendo y plasmarlo en el cam-
po”, dijo.

 “En el Corredor Seco hay más de 
4,000 hectáreas con sistemas de rie-
go, con asistencia técnica, tenemos 
una producción de 25 millones de li-
bras de vegetales y frutas semana-
les, que cubren a la mitad del país”, 
indicó.

 El invierno, tanto de primera, co-
mo de postrera también ha ayudado 
para que la actividad agrícola no se 
vea afectada como en años anterio-
res, que las lluvias han sido inferio-
res al promedio.

 En ese sentido, el funcionario ex-
presó que “con el frijol tenemos una 
producción que va a estar rozando 
los 3 millones de quintales, cuando el 
consumo nacional de frijol es de 2.3 
millones de quintales”.

 “Con el tema de maíz, tenemos 
una producción bastante buena por 
el buen invierno, andamos alrededor 
de 12 millones de quintales”, indicó.

 Con respecto al arroz, señaló que 
“Colón está terminando siembras y la 
proyección que tenemos de cosecha es 
de 1.1 millones de quintales”.

 “En cuanto al sorgo, vamos andar en 
unos 700,000 quintales en producción 
para el consumo nacional”, destacó.

 “Con contundencia hacemos saber 
que Honduras no va a sufrir ningún te-
ma de hambruna, ninguna problemáti-
ca de desabasto, en cuanto a estos ali-
mentos básicos”, aseguró.

 
EXPORTACIONES

 Guevara explicó que a pesar de la 
pandemia, Honduras ha seguido cum-
pliendo sus compromisos de exporta-
ción con otros países.

 “Hemos ido reactivando poco a po-
co, no a la velocidad que hemos queri-
do, pero hemos ido aumentando y for-
malizando los contratos para exporta-
ción”, manifestó.

 “El próximo mes de noviembre va-
mos a hacer una exportación piloto en 
Comayagua, de dos contenedores de 
aguacate a Europa, esto viene a abrir el 
abanico de oportunidades para los pro-

Honduras no va a sufrir 
ninguna hambruna 
o desabasto de 
productos de primera 
necesidad, asegura 
Mauricio Guevara

ductores que están en la Asociación Na-
cional de Productores de Aguacate de 
Honduras”, indicó.

 “En el tema de frijol, se levantó el 
cierre de fronteras y andamos alrede-
dor de 120,000 quintales de frijol expor-
tados a la fecha”, mencionó.

 “De pate del sector agroalimenta-
rio hay una gran esperanza y una gran 
efervescencia para seguir las activida-
des productivas y atender las necesida-
des del pueblo hondureño”, concluyó.

80 MIL EMPRESAS BENEFICIADAS

Hoteles, restaurantes y tour 
operadores están listos para 

readecuación de deuda



“No tengamos miedo a ser santos, 
todos estamos invitados a la santidad”, 
expresó el Papa Francisco, durante una 
audiencia general realizada en Roma 
en el 2013.

La Iglesia Católica siempre hace la 
invitación a llevar una vida honorable 
y buscar la santidad, basándose en uno 
de los versículos de la Biblia “así como 
aquel que los llamó es santo, también 
ustedes sean santos en toda su conduc-
ta, de acuerdo con lo que está escrito: 
Sean santos, porque yo soy santo”. Pe-
dro 1,15-16.”

Muchos de los sacerdotes, religio-
sas e incluso millones de feligreses en 
el mundo, aceptaron esa invitación, lle-
vando una vida digna a través de los 
años y dedicando su vida a los demás.

El pasado 16 de octubre falleció sor 
María Rosa Leggol, un ejemplo cla-
ro de solidaridad con el prójimo que 
dedicó su vida a brindar un amparo a 
las personas más necesitadas, a niños 
huérfanos y en riesgo social.

El cardenal, Óscar Andrés Rodrí-
guez, durante la eucaristía de cuerpo 
presente, celebrada en la basílica de 
Suyapa, manifestó el deseo de muchas 
personas que conocieron a sor María 
Rosa, a iniciar un proceso de beatifi-
cación. “Vamos a emprender el cami-
no de beatificación, pero necesitamos 
los testimonios de ustedes que la cono-
cieron y recibieron esa bondad, mues-
tren su amor escribiendo lo que les to-
có vivir con ella y lo firman”, expresó 
el cardenal.

BEATO Y SANTO
El proceso de beatificación y cano-

nización conlleva diversas etapas pa-
ra que se pueda realizar. Pero antes se 
debe tener en claro el concepto de cada 
uno. Beato, se le denomina a una per-
sona que falleció y que en vida mostró 
notables virtudes que son destacadas 
y certificadas por el Papa, es una de las 
fases para ser santo. La canonización, 
es decir, ser santo se le considera a la 
persona que presentó una inmensa fe 
religiosa y practicó con mucho afecto 

las ceremonias religiosas.
El Vaticano estableció cuatro etapas 

para llevar a cabo este proceso, cabe 
destacar que, para introducir una cau-
sa, se pide un tiempo en específico mí-
nimo de 5 años desde su muerte, por 
lo general el Papa opta por ese lapso.

Una vez trascurrido el tiempo, la so-
licitud pasa por diferentes fases.

Fase diocesana, el primer paso para 
comenzar, depende de los fieles que 
conocieron al candidato a santo, ellos 
realizan una petición al obispo, donde 
dan un testimonio que esta persona era 
un ejemplo de vida y siervo de Dios.

Al tener esa petición, el Obispo 
nombra una comisión para verificar 
que la fama de santidad de esa perso-
na es cierta. Es en ese momento se re-
cogen los testimonios con hechos so-
bres las virtudes del personaje.

Fase dos, ser venerable; al tener la 
documentación se envía al Vaticano, 
donde historiadores y teólogos traba-
jan en elaborar una biografía exacta, 
espiritualidad y signos de heroísmo, 
eso último se comprueba mediante 
las obras realizadas por el candidato 
en favor de otras personas.

Fase de beatificación: para esa eta-
pa, es esencial que se realice un mila-
gro atribuido a la intercesión del vene-
rable. Sí es aprobado, el santo padre in-
dica una fecha y realiza la ceremonia 
de beatificación. Última fase, canoni-
zación: para ese tiempo, el beato debe 
ser venerado en su diócesis y se nece-
sitará la aprobación de un segundo mi-
lagro, sometido al proceso antes men-
cionado. El Papa informa a todos los 
cardenales y determinan una fecha y 
proceden a la canonización. 

Una vez declarado santo puede ser 
venerado en todo el mundo.

En el caso de los mártires, personas 
que murieron en defensa de su fe, no 
requieren de un milagro para ser beato, 
solo para ser canonizado santo.

UNA VIDA VIRTUOSA
El canciller de la Iglesia Católica en 

Honduras, presbítero, Carlo Magno 

Núñez, mencionó las grandes virtudes 
de Sor María Rosa, “ella consagró su vi-
da a los más pobres y llevó una vida vir-
tuosa que se ve reflejada en las obras 
que hizo, en el grado heroico como lo-
grar brindarle la educación más de 80 
mil jóvenes en Honduras, que ellos le 
llaman madre”.

“Solo una persona con grandes vir-
tudes, como ella, logra tener una credi-
bilidad, para que los benefactores apo-
yaran esta obra. Solo una persona que 
reflejara a Dios, una transparencia po-
día tener esos dotes y también lo de-
mostró de manera espiritual”.

Respecto al proceso de beatificación 
de Sor María, explicó: “el cardenal in-
vitó a enviar testimonios sobre lo que 
hizo Sor María y como benefició a mu-
chos con sus programas. De esta forma 
juntar los testimonios y acompañarlos 
para una solicitud en la Sede Apostóli-
ca sobre un posible proceso de beatifi-
cación, a esto se le domina “nihil obs-
tat”, es decir, que nada se opone para 
comenzar por la fase diocesana para 
este procedimiento”.

Por otro lado, el licenciado en cien-
cias sociales, Carlos Alvarenga Busti-
llo, resaltó la labor realizada por Sor 
María Rosa en la sociedad, y cree que 
no es necesaria una beatificación para 
honrar las obras que realizó.

 “Si recordamos la personalidad de 
Sor María Rosa, nos damos cuenta que 
en una sociedad tan diversa pueden ser 
contados los individuos que ofrendan 
su vida por los demás. Son pocos los 
que deciden atender de forma econó-
mica, social y emocional a quienes les 
rodean.

“Más que un proceso de beatifica-
ción, ella fue un ser que brilló con luz 
propia; en pocas palabras, tuvimos una 
santa, un ángel representante de Dios 
en la tierra”, agregó.

“No definamos o busquemos be-
neficios por un título, un nombre, un 
apellido o una beatificación, veamos 
lo que estos seres de luz ya nos rega-
laron en vida; ella es una santa a la que 
recurrieron sus hijos; y puede conver-

tirse en una santa a la que recurramos 
muchos de los que estamos en esta tie-
rra y la conocimos”.

UNA SANTA
Para el director arquidiocesano de 

las Obras Misionales Pontificias en Te-
gucigalpa, el sacerdote Jorge Castillo, 
es muy importante para la población 
tener una santa hondureña y mejor si 
es de esta época.

“Como dice la Palabra de Dios, por 
sus frutos los conocerán, es decir, sus 
obras en bien de los más pequeños y 
vulnerables por tanto tiempo, dándo-
les protección y cuidado permanente, 
dicen que en ella estaba Dios mismo 
manifestándose en amor, misericor-
dia, ternura y cercanía”, apuntó.

El pueblo hondureño lo sabe, la Igle-
sia lo sabe, y será fácil determinar su al-
to grado de santidad por sus virtudes y 
ejemplos llevados a tan alta perfección.

“Qué hermoso pensar en una santa 
de nuestros tiempos y de nuestra casa, 
que sea referente constante a quien po-
der acudir para que interceda por es-
te pobre pueblo que tanto necesita de 
cuidado y cobijo. Que Dios, que inició 
esta admirable obra en Sor María Ro-
sa, la lleve a feliz término”.

El seminarista de Diócesis de San 
Pedro Sula, Noé Gerardo Hernández, 
manifestó que “en nuestra sociedad 
nos podemos encontrar a muchos san-
tos a diario y lo reflejan por sus obras”.

“La santidad es el adorno de la casa 
del Señor (Salmo 93:5), por eso todos 
los cristianos estamos llamados a la 
santidad. Sor María Rosa fue una ver-
dadera cristiana, todo lo que hizo, sus 
obras, su amor hacia los niños, hacia 
los pobres, su vida entera y su gran de-
seo de hacer la voluntad del Señor, nos 
muestran y nos hacen pensar que está 
adornando la casa del Señor”, comen-
tó. “Hay tantos santos y santas que a 
diario se cruzan con nosotros. Sor Ma-
ría Rosa era una de ellas. Su santidad la 
vimos reflejada en su alegría, su per-
severancia, audacia y fervor, en su pa-
ciencia y mansedumbre”.

SANTOS EN
CENTROAMÉRICA

En la historia de la Iglesia Católica 
en Centroamérica solo se han registra-
do dos beatificaciones y una canoni-
zación, dos religiosas y un arzobispo.

En el caso de las beatas, se trata de 
María Encarnación Rosal (María Vi-
centa), de Guatemala, fundó la Congre-
gación de Hermanas Betlehemitas, con 
el fin principal de reivindicar la digni-
dad de la mujer y formar cristianamen-
te a las niñas, falleció en 1820.

(Por Selvin Sánchez).

Sor María Rosa y su largo 
camino a la beatificación
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Lograr el proceso 
conlleva varias 
fases analizadas en 
el Vaticano

En Honduras a 
la fecha no hay 
registros de beatos, 
ni santos.

Sor María Rosa.

 Grandes virtudes

CARLO MAGNO 
(canciller de la Iglesia Católica en 
Honduras): 
“Solo una persona con gran-
des virtudes, como ella, logra 
tener una credibilidad, para 
que los benefactores apoyaran 
esta obra”.

Ofrendaron su vida

CARLOS ALVARENGA 
BUSTILLO
(licenciado en ciencias sociales):
“Si recordamos la personali-
dad de Sor María Rosa, nos 
damos cuenta que en una 
sociedad tan diversa pueden 
ser contados los individuos 
que ofrendan su vida por los 
demás”.

Santa de
nuestra casa

JORGE CASTILLO
(director Arquidiocesano de las Obras 
Misionales Pontificias en Tegucigalpa):
 “Qué hermoso pensar en una 
Santa de nuestros tiempos y de 
nuestra casa, que sea referente 
constante a quien poder acudir 
para que interceda por este po-
bre pueblo que tanto necesita 
de cuidado y cobijo”.

Sor es una santa

NOÉ GERARDO
HERNÁNDEZ 
(Seminarista de Diócesis
 de San Pedro Sula): 
“Hay tantos santos y santas 
que a diario se cruzan con 
nosotros. Sor María Rosa era 
una de ellas”.



Otro fin de semana violento 
vivieron los hondureños a ni-
vel nacional, principalmente en 
la capital y sus alrededores, ayer 
al final del día, a la morgue capi-
talina habían ingresado 25 per-
sonas que murieron en distintos 
hechos delictivos. 

Los predios forenses se vieron 
abarrotados de dolientes inten-
tando retirar los restos de sus se-
res queridos, dando bastante tra-
bajo al personal de la Dirección 
General de Medicina Forense. 

Entre la noche del viernes al 
mediodía del sábado ingresa-
ron 15 cuerpos, las víctimas mu-
rieron ultimados a disparos, pe-
dradas o heridos con arma blan-
ca y en accidentes viales. 

Pero la ola de violencia no pa-
ró ahí, porque a los cuartos fríos 
siguieron ingresando cuerpos de 
hondureños que cayeron vícti-
mas de esta espiral delictiva que 
vive el país, pese a la crisis sani-
taria por la COVID-19.

Por ejemplo, procedentes de 
Comayagua ingresaron los cuer-
pos de Edwin Adonay Blanco 
López (15), José Disael Mancía 
(48) y José Asencio Rivera López 
(39). Desde Talanga fue trasla-
dado el cuerpo de Martín Ven-
tura Ávila Aguilar y del departa-
mento de Choluteca se remitió el 

cuerpo de una persona descono-
cida en estado de putrefacción. 

Asimismo, el personal foren-
se desde la morgue del Hospi-
tal Escuela Universitario trasla-
do los cuerpos de Luis Gustavo 
Arévalo López (21) y de Santos 
José Sánchez (74). 

Sobre los levantamientos en 
vía pública, empleados de la 
morgue capitalina reportaron el 
de Héctor Leonel Aguilar Agui-
lera (24), asesinado en la colonia 
Villa Madrid, el de Neptalí Asael 
Izaguirre Sánchez (24), ultimado 
a puñaladas en la colonia “19 de 
Septiembre” de Comayagüela. 

A la morgue capitalina tam-
bién fue ingresado el cuerpo de 
José Augusto Sosa (25), quien se 
mantiene como supuesto y que 
murió de forma indeterminada. 
Cabe destacar que en el predio 
forense fueron identificados los 
cuerpos que ingresaron el sába-
do anterior, tras ser ejecutados a 
disparos en una solitaria calle del 
barrio Concepción. 

 Las víctimas respondían a 
los nombres de: Rony Fabricio 
Velásquez Nolasco (20), resi-
dente de la colonia Brisas del 
Norte de Comayagüela; y Jefry 
Aziel Flores Ordoñez (24), que 
habitaba en la colonia Gracias 
a Dios. (JGZ)

El exceso de velocidad e im-
prudencia de algunos conducto-
res incrementaron las muertes de 
personas que perdieron la vida en 
accidentes viales a nivel nacional, 
durante el fin de semana pasado. 

Las autoridades de la Dirección 
Nacional de Vialidad y Transpor-
te (DNVT), contabilizaron 64 ac-
cidentes de tránsito en distintos 
tramos carreteros del territorio. 
El subcomisario policial y porta-
voz de DNVT, José Albany He-
rrera, informó que durante este 
fin de semana se produjeron un 
total de 64 accidentes de tránsito 
a nivel nacional, que dejaron un 
saldo mortal de cuatro personas 
fallecidas y daños materiales.

“En relación al año anterior a 
existido un aumento de un 2 a un 
3 por ciento en los accidentes, es-
to significa que a diario tenemos 
de 2 a 3 personas que fallecen a 
causa de los accidentes de tránsi-
to”, detalló. 

La primera causa que DNVT 
tiene registrada para que mueran 
las personas en accidentes viales 
es la “velocidad”, algo que gene-
ra colisiones, volcamientos, des-
pistes, especificó Albany. 

Otra de las causas para el incre-
mento de incidentes viales es que 
los conductores “no van atentos 
a las condiciones de tránsito”, la-
mentó.  Al consultarle si las cifras 
de accidentes de tránsito han au-
mentado comparado al año pa-
sado, Albany explicó que cuando 
comenzó el toque de queda ab-
soluto con suspensión de las ga-
rantías civiles, bajaron a cero las 
muertes. 

“Tuvimos días que no hubo 
ninguna persona fallecida, pero 
nuevamente con la reapertura se 
vuelve a incrementar los niveles y 
se compara a la tendencia que te-
níamos el año pasado de dos a tres 
personas fallecidas a diario en to-
do el país”.  

Por ejemplo, el domingo ante-

VÍCTIMAS DE OLA DELICTIVA DESATADA EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Muertos del sur, centro y 
oriente atestan morgue capitalina

El fin de semana anterior ingresaron alrededor de 25 cadáveres a la 
morgue capitalina, desde la zona centro, oriente y sur del país. 

Los predios forenses el fin de semana anterior estuvieron atestados 
de muertos y dolientes, productos de distintos hechos delictivos. 
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Accidentes viales enlutan a 
cuatro familias hondureñas 

EXCESO DE VELOCIDAD E IMPRUDENCIA ELEVAN CIFRAS

La madrugada del sábado una pareja perdió el control del vehículo y 
chocó contra una gasolinera en la colonia San Ignacio de Tegucigalpa.

Elementos del Cuerpo de Bomberos ayer por la tarde socorrieron a 
una menor de edad que resultó lesionada en accidente vehicular en la 
primera avenida de Comayagüela. 

A 500 metros de la entrada al municipio de La Lima, Cortés, murió trágicamente Edras Moisés Flores Ca-
rrasco (37), suboficial de la base aérea Armando Escalón Espinal.

rior en horas de la tarde perdió la 
vida en un accidente de tránsito, 
tipo volcamiento, un suboficial de 
las Fuerzas Armadas en los alre-
dedores del municipio de La Li-
ma, Cortés.  

El fallecido respondía al nom-
bre de Edras Moisés Flores Ca-
rrasco (37), quien era suboficial 
asignado a la base aérea Arman-
do Escalón Espinal. Se conoció 
que el suboficial se conducía en 
una camioneta gris Kia Sportage 
con placas PCF-4486 en el bule-

var del este.
Preliminarmente la causa del 

hecho vial fue un desperfecto 
mecánico en la dirección que pro-
vocó que el vehículo volcara y el 
cuerpo del suboficial saliera del 
automotor e impactara contra el 
pavimento.Según las mismas ci-
fras de DNVT, los accidentes via-
les representan la segunda causa 
de muerte en Honduras después 
de los homicidios, ya que falle-
cen cuatro personas diariamen-
te. (JGZ) 
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HAY SEIS INTOXICADOS CON PRONÓSTICO RESERVADO

A la tumba cuatro personas por
ingerir “guaro envenenado” 

Como fichas de 
“dominó” cayeron las
víctimas, entre ellos, 
dueño de cantina.

CHOLOMA, Cortés. Cuatro 
personas fallecieron y al menos 
tres personas resultaron intoxica-
das después de ingerir alcohol su-
puestamente “envenenado” en una 
cantina ubicada en la aldea Los Ca-
raos, de este municipio.

Preliminarmente se indicó que 
los fallecidos son el dueño del ex-
pendio de nombre Wilfredo Pine-
da Chacón (49), y los clientes, Car-
los Martínez (26), Arnold Gonzalo 
Castro (27), y Rigoberto Díaz.

Por la ingesta del aguardiente 
contaminado se intoxicaron otras 
seis personas, siendo trasladadas 
de emergencia al Hospital Catari-
no Rivas, en la ciudad de San Pedro 
Sula, los bebedores Pablo Caballe-
ro, Óscar Daniel Cabrera, Nelson 
David Villeda y Jorge Sánchez.

De acuerdo a los médicos, to-
dos los intoxicados que atendie-
ron hasta ayer se encontraban con 
un estado de salud delicado. Se in-
formó que las personas que murie-
ron y las intoxicadas habrían inge-
rido un alcohol llamado “Dominó”. 

Después de tomar por varias ho-
ras de la noche, la mayoría de clien-
tes de la cantina se fueron a dor-
mir, pero ayer en el transcurso del 
día fueron muriendo como “fichas 
de dominó”, uno a uno, supuesta-
mente intoxicados por el “guaro 
mortal”. 

Según parientes del propietario 
de la cantina, el comerciante com-
pró recientemente este alcohol en 

Un total de cuatro personas murieron intoxicados al ingerir un 
“guaro envenenado” o mortal. 

Arnold Gonzalo Castro Hernández de 27 años de edad al 
momento de morir presentaba intoxicación alcohólica. 

Varios de los bebedores murieron cuando eran trasladados a un centro asistencial. 

EN OPERATIVOS ZONA CENTRAL 

Capturan personas
 por varios delitos
Varias personas fueron aprehen-

didas este fin de semana en allana-
mientos realizados por operadores 
de justicia en la zona central del país, 
uno de los detenidos es miembro de 
la (MS-13), fue remitido a la Fiscalía 
de Comayagua acusado por tráfico 
de estupefacientes.

El sujeto de 19 años de edad, es co-
nocido solo por los alias “El Paya-
so o Morola”, residente en la colo-
nia Cuesta Blanca, La Libertad, Co-
mayagua, fue arrestado en flagran-
cia en el  barrio La Democracia, de 
esta ciudad.

Es considerado miembro activo 
de Mara Salvatrucha, MS13 y uno de 
los principales distribuidores de dro-
gas en la colonia Cuesta Blanca de es-
te municipio y zonas aledañas a es-
te municipio.

Se le investiga por suponerlo res-
ponsable de la participación en otros 
hechos delictivos ocurridos en este 
sector como ser homicidios y distri-
bución de droga.

Como indicio se le decomisaron 
dos paquetes con una libra de su-
puesta marihuana, una mochila de 
color negro y más de 26 mil lempi-
ras, aparentemente, producto de la 
venta de drogas. 

Asimismo, policías preventivos 
arrestaron a un ciudadano  en la al-
dea Las Delicias de San José de Co-
mayagua, de 28 años de edad, resi-

dente y originario en el lugar de su 
detención.

El arrestó fue precedido de una or-
den judicial de un juez de la zona por 
homicidio  en su grado de ejecución 
de tentativa en perjuicio de Ismael 
Marqués Inestroza, según el expe-
diente del Juzgado de Letras Seccio-
nal de Siguatepeque, Comayagua del 
27 de abril del 2020.

Además en acciones policiales de 
allanamiento autorizado por orden 
judicial, la Policía Nacional, en la al-
dea El Rincón de  Siguatepeque, Co-
mayagua, capturó a dos sujetos acu-
sados por el delito de portación ile-
gal de arma de fuego.

Uno de los detenidos es originario 
de Intibucá. Se le decomisó un arma 
de fuego tipo revólver, marca Smith 
Wesson con serie D969615. También 
cayó un señor de 66 años de edad, ori-
ginario de la aldea El Rosario, Sigua-
tepeque, Comayagua. A él se le en-
contró un revólver serie 092096.

En otro operativo ejecutado en 
esta zona Central del país en la al-
dea Las Crucitas, del municipio de 
Santa María, La Paz, se procedió a la 
captura de un supuesto distribuidor 
de drogas con las siguientes caracte-
rísticas físicas: 35 años de edad, ori-
ginario del municipio de Santa Ma-
ría. A este ciudadano se le decomi-
só una bolsa de plástico con supues-
ta marihuana.

Todos los detenidos serán presentados a la instancia judicial 
y fiscal correspondiente para que conforme a ley respondan 
por los hechos que están siendo acusados.

la ciudad de Choloma, cerca de un 
centro de salud. A la aldea “Los Ca-
raos” se desplazaron equipos de la 

Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI), para indagar sobre el la-
mentable suceso. (JGZ)
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NUEVO BRAZO ARMADO DE LAS PANDILLAS

Mujeres toman las armas, 129
capturas registran en la Policía

Algunas damas se han convertido en cabecillas de “plazas y clickas” al 
quedar en la cárcel sus parejas.

De acuerdo a la Policía Nacional, 
con el arresto y encierro de los prin-
cipales “gatilleros y cabecillas” de es-
tructuras criminales, se observa a más 
mujeres involucradas en el sicariato de 
trabajadores del transporte urbano e 
interurbano hondureño.

En los últimos meses, las cámaras de 
seguridad y testigos han confirmado 
que los delitos, en este caso los homi-
cidios han sido ejecutados por “jainas” 
o pandilleras.  Uno de los expedientes 
que pone en evidencia este fenómeno, 
es la muerte de empleados del rubro 
transporte donde las autoridades po-
liciales identificaron que fueron muje-
res las que sirvieron como “gatilleras”.

Según la Policía, con esto los ejecu-
tores dejaron un mensaje de muerte al 
sector transporte, para que no se nie-
guen a pagar el temido “impuesto de 
guerra” o dinero de extorsión para las 
pandillas. 

En este contexto, los asesinatos de 
pilotos y ayudantes se han reactivado, 
en la medida en que también las redes 
criminales reanudaron el cobro de la 
extorsión, el principal factor de inse-
guridad en el transporte.

El grado de participación de las fé-
minas en hechos violentos o “pega-
das”, como les llaman en las “maras”, 
que de enero a la fecha de 1,386 perso-

nas detenidas por Fuerza Nacional An-
tiMaras y Pandillas (FNAMP), 129 son 
mujeres, entre adolescentes y adultas. 

Según estas cifras, el involucramien-
to de mujeres en actividades de sicaria-
to se ha acentuado en el sector trans-
porte, después de varios meses duran-
te los cuales el rubro estuvo paralizado 
por la misma pandemia. 

IGUAL DE LETALES 
A mediados de este mes, el crimen 

contra el motorista de un autobús en 
el bulevar de las Fuerzas Armadas de 
Comayagüela, fue perpetrado por una 
mujer que se conducía como pasajera 
en una motocicleta.

Actualmente las autoridades poli-
ciales dan búsqueda a la supuesta “ga-
tillera”, quien quedó grabada en cáma-
ras de seguridad al cometer el atenta-
do mortal en contra del empleado del 
transporte público de personas. 

El caso más relevante sobre “gati-
lleras”, es el de Ana Chanelly Córdo-
va, alias “La China”, de la pandilla 18, 
quien guarda prisión desde septiembre 
del 2017, por ser la supuesta asesina de 
un conductor de Transportes Cristina, 
según autoridades de investigación. 

El relato de los hechos establece 
que, al momento del crimen Córdova 
Bonilla llegó a la empresa de transpor-

te interurbano Cristina en La Ceiba y 
se hizo pasar como pasajera al com-
prar un boleto de viaje desde esta ciu-
dad, hacia Tegucigalpa. 

Las investigaciones indican que mo-
mentos después de abordar el autobús 
la procesada se acercó al conductor del 
automotor con un arma de fuego cor-
ta calibre 9 milímetros y le disparó en 
varias ocasiones causándole la muer-
te al instante. 

Seguidamente, se lanzó por una de 
las ventanas del bus. Abajo a Córdova 
Bonilla, la esperaba otra persona a bor-
do de una motocicleta escapando de 
la escena del crimen. Tiempo después 
fue capturada por agentes policiales.

DELEGAN FUNCIONES A 
“HONGRAS”

Sobre este fenómeno dentro de las 
“maras” y otras agrupaciones delin-
cuenciales, analistas de FNAMP, han 
concluido que el ascenso de las muje-
res en esos grupos criminales se debe 
a que “la mujer se volvió un recurso pa-
ra que la pandilla siga cometiendo su 
accionar delictivo”. 

“El compromiso que tienen estas fé-
minas, ya sea por vinculo consanguí-
neo o sentimental las hace caer en esa 
obligación de cumplirle a la pandilla”. 
De acuerdo a los agentes, lo anterior es 

Los empleados del rubro transporte son atacados constantemente por extorsionadores, 
útilmente por damas al servicio de la pandilla. 

porque varios cabecillas han sido de-
tenidos; han delegado sus funciones 
dentro de las agrupaciones crimina-
les a sus compañeras de hogar cono-
cidas como “jainas”.

“Este cabecilla que ahora guarda pri-
sión, para poder seguir ejerciendo su 
poder o influencia en determinado sec-
tor que controla la pandilla lo hace a 
través de su pareja sentimental, por-
que su mujer puede girar órdenes. A 
través de ella, transmite a quien se pue-
de extorsionar y a quien puede hacer-
le un atentado”

De acuerdo al analista criminal, 
del que por razones obvias se omite 
la identidad, las capturas de “cabeci-
llas”, “soldados” y la estructura de si-
carios de las pandillas han originado un 
debilitamiento en ciertos sectores de la 
capital y otras partes del país.

“Esa mujer que tiene un vínculo con 
el cabecilla se ve obligada a que ella 
misma vaya a extorsionar, incluso ir a 
cometer estas acciones de sicariato”, 
aseveró, el investigador. 

COMPROMETIDAS 
CON EL “BARRIO”

Consecuentemente en algunos de 
los casos, esas mujeres si le demues-

tran a la pandilla “tener el valor, la ca-
pacidad de gestión, coordinación y ad-
ministración de crímenes para la “ma-
ra”, puede incluso como se ha visto, 
hasta llegar a ostentar la figura de ca-
becilla de una plaza o clicka”, mayor-
mente conocidas en la estructura cri-
minal como “Hongras”, apuntó. 

Los antipandillas dieron varios 
ejemplos sobre esa conclusión, entre 
ellos la de Fabiola Salinas Cáceres, pa-
reja sentimental del extinto cabecilla 
Ricky Alexander Zelaya, alias “El Bó-
xer Hiuber” o de Martha Mariela Con-
treras Chinchilla, expareja sentimental 
del denominado “Tacoma” de la pan-
dialla 18. 

De igual manera están los casos de 
Dulce María Barahona Raudales, pare-
ja del pandillero llamado el “Bandido 
Hollywood” y de Any Dayan Baraho-
na Mejía, compañera de hogar del ma-
rero alias el “Cuervo”. 

En este contexto de investigaciones 
de las denominadas “Hongras” o cabe-
cillas de pandillas, las autoridades de 
fuerzas que combaten ese tipo de agru-
paciones criminales han identificado 
que la pandilla 18 ha dado una mayor 
apertura a mujeres ligadas a esa “ma-
ra”. (JGZ) 

Ana Chanelly Córdova, alias “La China”, de la pandilla 18, es 
una reconocida “gatillera” que dio muerte al conductor de un 
autobús de la ruta interurbana.

De acuerdo a la Fuerza Nacional AntiMaras y Pandillas, el auge 
de las féminas en el sicariato, es una muestra de debilitamiento 
de las agrupaciones criminales.



VOTO ANTICIPADO

*** La votación anticipada o por correo para las elecciones del 
3 de noviembre en Estados Unidos ya es más numerosa que en las 
elecciones de 2016, según un estudio independiente publicado el 
domingo. 

Nueve días antes de la votación, el Proyecto Electoral de Esta-
dos Unidos, un centro de estudios de la Universidad de Florida, 
anunció que hasta el domingo más de 59 millones de votantes ya 
habían sufragado. 

*** Los chilenos aprobaron el domingo por un 78.20% derogar la 
Constitución legada de la dictadura de Augusto Pinochet, para re-
dactar una nueva Carta Magna después de 30 años de democracia.

Escrutado el 86.95% de las mesas, un 78.20% de los votantes op-
taron por la opción “Apruebo” al cambio de Constitución, mien-
tras que un 21.80% apoyó la alternativa del “Rechazo”, de acuerdo 
a los resultados oficiales del Servicio Electoral (Servel). La parti-
cipación de la jornada, en tanto, alcanzó al 43%, equivalente a 6.4 
millones de votantes.

*** El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó que 
tuvo un encuentro con Evo Morales durante una fugaz visita del 
exmandatario boliviano a Caracas, de la que previamente no se ha-
bía informado de manera oficial.

En una transmisión por la televisión estatal, Maduro dijo que 
Morales le regaló un libro, sin ofrecer los detalles, ni razones de 
la visita.

“Aquí está el regalo que me trajo Evo Morales, Evo me trajo este 
regalo, este libro, me lo leí en la madrugada, lo leí en seis horas”, 
dijo el mandatario venezolano durante un acto desde una playa del 
estado La Guaira, a unos 40 minutos por tierra de Caracas.

*** El comandante Uriel, uno de los principales jefes de la gue-
rrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), fue abatido en 
una operación militar en el noroeste de Colombia, informó este 
domingo el presidente Iván Duque.

“Este es un golpe de suma importancia porque ha caído una de 
las figuras más visibles de esa organización terrorista”, declaró el 
mandatario en una alocución transmitida por redes sociales y rea-
lizada en el departamento de Chocó, donde tuvo lugar el ataque.

*** El ejército británico detuvo el domingo por la noche a siete 
sospechosos y “recuperó el control” de un petrolero en el sur de 
Inglaterra, cuya tripulación había sido amenazada por un grupo de 
pasajeros clandestinos.

Esta operación militar puso punto y final a la tensión vivida a 
bordo de la embarcación cerca de la isla británica de Wight.

“En respuesta a una petición de la Policía, el ministro de De-
fensa y la ministra del Interior autorizaron a los miembros de las 
Fuerzas Armadas a que subieran a bordo de una embarcación en 
la Mancha para garantizar la seguridad de las vidas (de los tripu-
lantes) y del navío que era objeto de una sospecha de piratería”, 
tuiteó el Ministerio de Defensa.
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Destacan fuertes medidas de
bioseguridad en Feria El Lempirita

Con el propósito de verificar la 
aplicación del Protocolo de Medi-
das de Bioseguridad y el buen fun-
cionamiento de la Ahorro Ferias “El 
Lempirita” en el Instituto Hondure-
ño de Mercadeo Agrícola (IHMA), 
Mauricio Guevara, ministro de la 
Secretaría de Agricultura y Gana-
dería (SAG), visitó este fin de sema-
na este punto de venta.

El ministro Guevara realizó un re-
corrido por cada una de las 30 car-
pas establecidas, constatando “In 
Situ”, la aplicación de las normas 
de seguridad que se dan en la Aho-
rro Feria y que fueron aprobadas 
por el Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager), previo a abrir 
de nuevo el lugar.

El titular de la SAG, fue atendido 
por Juan Carlos Urquía, presiden-
te de la junta directiva de la Ahorro 
Feria “El Lempirita” - IHMA, bule-
var Kennedy. 

“Hace una semana invité al minis-
tro para que nos visitara y verifica-
ra por sí mismo la operatividad de 
la misma”, informó Urquía. 

MÁS PRODUCTORES 
El objetivo de su visita, agregó 

Urquía, es ver las posibilidades de 
poder ampliar el número de carpas 
con más productores. 

Urquía manifestó que el ministro, 
Mauricio Guevara, se fue muy im-
presionado y satisfecho por el tra-
bajo que se está haciendo en coor-
dinación con la junta directiva y las 
autoridades de la Suplidora Nacio-
nal de Productos Básicos (Banasu-
pro). 

Asimismo agregó que el ministro 
Guevara, les expresó que, si conti-
núan operando con todo el Protoco-
lo de Medidas de Bioseguridad que 
Sinager les aprobó, es posible que 
les puedan ampliar 15 carpas más, 
para que otros productores se inte-
gren y puedan vender sus produc-
tos alimenticios, en beneficio de las 
familias hondureñas a precios más 
bajos que en otros mercados. 

“Esto podría darse entre noviem-
bre y diciembre”, manifestó el en-
trevistado.

Actualmente solo funcionan con 
30 puestos, entre productores y em-
prendedores, añadió. 

AGRADECIMIENTOS
Juan Carlos Urquía expresó su 

sincero agradecimiento en nom-
bre de todos los participantes de la 
Ahorro Feria “El Lempirita”, al man-
datario, Juan Orlando Hernández, 
quien es un pilar fundamental, a las 

EN LA COLONIA KENNEDY

El ministro de la SAG, Mauricio Guevara, supervisó cada uno de los 
puestos.

Juan Carlos Urquía pidió a la ciudadanía acatar las instrucciones que 
da Sinager a tomar las normas de bioseguridad.

autoridades de la Secretaría de De-
sarrollo Económico (SDE); a Luis 
Pinel, gerente general de Banasu-
pro; a SINAGER y al gerente del IH-
MA, Mario Gómez, ya que por el he-
cho de haber habilitado el estacio-
namiento en este lugar están llegan-
do más clientes. “En especial a nues-
tra clientela”, dijo. 

Urquía pidió a la ciudadanía aca-
tar las instrucciones que da Sinager 
a tomar las normas de bioseguridad 

y evitar el contagio de esta pande-
mia del COVID-19, que muchas vi-
das han cobrado no solo en nues-
tro país, sino que en todo el mundo. 

“A las personas que nos visitan, 
que tengan la seguridad que en la 
Ahorro Feria aplicamos las nor-
mas sanitarias establecidas de se-
guridad, por el bien de todos noso-
tros, en procura de salvaguardar la 
vida y salud de todos los hondure-
ños”, finalizó Urquía.



En L61.88 se mantiene precio 
del diésel en la capital.
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MAURICIO OLIVA:

“Necesitamos una respuesta
contundente en las urnas”

Anuncian rebajas en precio
de gasolinas y LPG vehicular

Exdiputada ahora buscará
la alcaldía de los ceibeños

Delantero “Tyson” Núñez
se une a “Juntos Podemos”
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El famoso futbolista y exintegrante de la selección na-
cional, Milton Omar “Tyson” Núñez, se incorporó oficial-
mente el pasado fin de semana al movimiento nacionalis-
ta “Juntos Podemos”.

En la gira política de Oliva por La Ceiba, “Tyson” Núñez 
además de oficializar su adhesión al movimiento “Juntos 
Podemos”, también fue postulado como candidato a di-
putado del Partido Nacional por el departamento de At-
lántida.

Tras su nominación, Núñez dijo: “He hecho muchos 
goles, pero el mejor gol de mi carrera será ayudar a hacer 
presidente a Mauricio Oliva”.

“He sido futbolista toda la vida, he hecho goles de chi-
lena y de todas formas, pero el mejor gol será que me ayu-
den a llevar al doctor Oliva a la presidencia y a mí al Con-
greso para ayudar a todas las comunidades garífunas y de 
Atlántida”. (JS)

La exdiputada del Partido Nacio-
nal, por el departamento de Atlán-
tida, Carmen Rivera, fue postula-
da como la candidata a alcalde de 
la ciudad de La Ceiba, por el movi-
miento nacionalista, “Juntos Pode-
mos”.

El lanzamiento de Rivera fue res-
paldado por el precandidato presi-
dencial de “Juntos Podemos”, Mau-
ricio Oliva.

La candidata a regir los destinos 
de la comuna ceibeña manifestó: 

“Un requisito para ganar las elec-
ciones es tener amor a su pueblo y 
yo Carmen Rivera amo a La Ceiba”.

“Admiro a Mauricio Oliva, por-
que le da valor a la familia y a su es-
posa, así que es una persona que 
cree en la mujer y eso me consta 
durante mi período en el Congreso 
Nacional”.

“Así que desde esta bella comu-
nidad de Corozal le decimos a Oli-
va que ganaremos el departamento 
de Atlántida”, concluyó. (JS)

La Secretaría de Energía oficiali-
zó rebajas en el precio de las gasoli-
nas superior y regular y LPG vehi-
cular que entrarán en vigencia hoy 
lunes, 26 de octubre al domingo 1 
de noviembre.

En tal sentido, en la capital, el 
precio del galón de la gasolina supe-
rior, que se cotiza en L81.98 bajará 
L0.56. De manera, que el nuevo cos-
to de la superior será de L81.42 en la 
capital y L79.59 en San Pedro Sula. 

Además, el precio del galón de 
la gasolina regular que es de L75.25 
descenderá L 0.46. En ese sentido, 
la regular llegará a costar L75.79 en 
Tegucigalpa y L72. 97 en San Pe-
dro Sula.

Por su parte, el precio del galón 
de diésel se mantiene en L61.88 en 
el Distrito Central (DC) y L59.99 en 
San Pedro Sula.

KEROSENO
 Asimismo, el precio del galón 

de keroseno subirá L.0.27 y costa-
rá L42.66 en Tegucigalpa y L40.80, 
en San Pedro Sula.

El precio del galón de LPG vehi-

Carmen Rivera buscará la alcaldía ceibeña.

Milton “Tyson” Núñez se incorporó al movi-
miento nacionalista.

Mauricio Oliva: Ustedes la estructura son los verdaderos guerreros.

Mauricio Oliva: “Necesitamos una 
respuesta contundente en las urnas, 
que sea un mensaje para los de la cú-
pula de Tegucigalpa, que se creen 
con el derecho de imponer los can-
didatos”.

Mauricio Oliva llegó a Colón y el 
nacionalismo lo respaldó y le demos-
tró que están listos para brindarle to-
do su apoyo en las próximas eleccio-
nes internas del Partido Nacional.

Justamente aquí, Mauricio Oliva 
reiteró que es un hombre de tradi-
ción nacionalista y no la imposición 
de la cúpula o de empresarios.

“Yo no soy de los que promovie-
ron los empresarios, por eso di un pa-
so al frente y le dije a mi partido pre-
sente”, afirmó.

“Yo soy cachureco por tradición”, 
dijo.

“Yo sí tengo trayectoria política 
-agregó- por eso cuando en esta ho-

ra difícil que vive el país y el parti-
do he dado un paso al frente y he di-
cho voy a ser el próximo presidente 
de Honduras”.

Para Mauricio Oliva en política es 
lo que cuenta son los votos por eso se 
necesitan una respuesta contundente 
en las urnas que no solo sea un men-
saje de triunfo “que sea un mensaje 
para los de la cúpula de Tegucigalpa 
que se creen con el derecho de impo-
ner los candidatos”, señaló. 

LA ESTRUCTURA 
GANA ELECCIONES

Mauricio Oliva le habló con fran-
queza y admiración a todos los líde-
res y les hizo saber que son la gente 
que gana elecciones.

“Son ustedes los capaces de admi-
nistrar la simpatía y convertirlos en 
votos, son ustedes los que en apenas 
10 horas en el día de las elecciones 

cuidan todo el trabajo que se ha he-
cho por tanto tiempo”.

Ustedes la estructura son los ver-
daderos guerreros, aseguró.

Según Mauricio Oliva tenemos una 
Crisis de Educación, de salud, y de 
energía, opina que aún hay muchos 
poblados que no tienen luz aún es-
tando en el siglo XXI.

“Nuestros niños tienen siete me-
ses de no ir a la escuela, no todos 
tienen la oportunidad de tener te-
léfonos que puedan recibir clases, 
este tiempo es un tiempo irrecupe-
rable, el próximo gobierno, porque 
ya veo que este no lo va lograr, tie-
ne que dar una respuesta clara so-
bre eso”.

Dijo que a pesar que estamos obli-
gados a usar mascarillas, que detrás 
de ellas no debe de haber miedo, si no 
esperanza, conocimiento de la enfer-
medad y prudencia.

cular bajará L 0.06. Su nuevo precio 
será de L38.43 en la capital y L34.84, 
en San Pedro Sula.

En Tegucigalpa, el GLP domésti-
co en el cilindro de 25 libras, seguirá 
costando L236.31, mientras tanto, en 
San Pedro Sula L215.16. 

En tanto, la Agencia Internacional 
de Energía (EIA) informó que en la 
presente semana los inventarios de 
petróleo en Estados Unidos bajaron 
un millón de barriles.

Sin embargo, disminuyeron los in-
ventarios de destilados- que incluyen 
el diésel- en 3.8 millones de barriles, 
así como también aumentaron las 
existencias de gasolina en 1.9 millo-
nes de barriles.



Del 22 de octubre al 22 de 
noviembre y prorrogable por un 
mes más está vigente la estabili-
zación de precio del concentrado.

zoom 
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EN MUNICIPIOS DE FM

Yanistas juramentan
candidatos a alcaldes

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR:

Estabilizan precio de 
productos balanceados

Darío Banegas visita varias
aldeas en el sur con Quintín

Luis Zelaya pide a liberales salir a
votar por quien quiera en primarias
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Los integrantes de la Comisión Electoral del Movimien-
to Liberal Yanista, de Francisco Morazán, juramentó el pa-
sado fin de semana a candidatos a alcaldes de los munici-
pios de Guaimaca y San Ignacio.

Armando Raudales, actual alcalde de Guaimaca, por 
segundo período consecutivo, tras ser juramentado para 
buscar su tercera reelección, expuso que cien por ciento 
apoya a Yani Rosenthal, para que se convierta en el próxi-
mo candidato presidencial del Partido Liberal en los co-
micios primarios del 14 de marzo de 2021.

De igual, forma fue juramentado como candidato a edil 
de San Ignacio el conocido dirigente liberal de ese mu-
nicipio, Rigoberto López, quien también dijo estar listo 
para rescatar la comuna de su pueblo y sacarla adelan-
te una vez que Yani Rosenthal se convierta en presiden-
te de Honduras.

La juramentación de ambos candidatos a ediles, la lle-
vó a cabo, Eliseo Castro, en su condición de integrante de 
la Comisión Electoral Yanista y como candidato a dipu-
tado liberal por este departamento. (JS)

El precandidato presidencial, Da-
río Banegas, visitó el pasado fin de 
semana ciudades, municipios y al-
deas del departamento de Cholute-
ca, en compañía del edil de la “Sul-
tana del Sur”, Quintín Soriano, para 
llevar un mensaje de esperanza a los 
liberales de esa región.

Con todas las medidas de biosegu-
ridad para evitar el contagio del CO-
VID-19, Banegas en concurrida con-
centración en el municipio de Oro-
cuina, le declaró “la guerra” a los la-
drones que le han hecho mucho da-
ño a Honduras.

“Desde esta noble tierra del sur 

encantado, el movimiento “La Es-
peranza de Honduras” le declara la 
guerra a los ladrones que por años 
han hecho con Honduras lo que han 
querido, pero se fregaron, esta vez 
ganamos los honrados”, dijo Bane-
gas.

“Se fregaron los ladrones, porque 
no podrán parar la “Revolución de 
La Esperanza” que le devolverá el 
poder al pueblo” y por eso este mo-
vimiento es indetenible y aplastará 
a cuanto corrupto y ladrón se pon-
ga en el camino, así que se fregaron, 
porque esta vez ganaremos los hon-
rados”. (JS)

tico y se combate fuerte la corrup-
ción, no habrá necesidad de imple-
mentar cargas impositivas contra 
población.

Agregó que las actuales autorida-
des tienen claro el panorama econó-
mico que se viene para el país, pro-
ducto de la crisis sanitaria y econó-
mica, que deberá llevar a medidas 

drásticas, “pero no en contra del 
pueblo”.

Desglosó, que en primer lugar el te-
ma de las exoneraciones fiscales, “hay 
que revisar cada exoneración que da 
el Estado, en razón de que, si realmen-
te están aportando al desarrollo, si ge-
neran empleos y contribuyen a que el 
país crezca”. (JS)

El titular de la Dirección de Pro-
tección al Consumidor, Mario Cas-
tejón, informó que se ha decidido 
estabilizar el precio de los pro-
ductos balanceados para evitar un 
eventual aumento del mismo. 

Recientemente, la presidenta de 
la Federación Nacional de Agri-
cultores y Ganaderos de Hondu-
ras (Fenagh), Anabel Gallardo, de-
nunció que las empresas industria-
les tenían planificado aumentar un 
17% al precio de los productos ba-
lanceados necesarios para alimen-
tar el ganado porcino, bovino o va-
cuno y aves.

En ese sentido, el funcionario co-
mentó que “se había estado infor-
mando que los balanceados iban a 
subir de precio y por eso se tomó 
la decisión de aprobar una estabi-
lización de precios a fin de garanti-
zar a la población que no habrá tal 
aumento”. 

BASE
“Estamos tomando como precio 

base el existente en octubre 15 para 
atrás y el gremio industrial ha acce-
dido, luego de varias reuniones ce-
lebradas con la designada presiden-
cial y encargada de la Secretaría de 
Desarrollo Económico (SDE), Ma-
ría Antonia Rivera”, agregó. 

“No hay justificación para un au-
mento en el precio de los balancea-
dos, los industriales han dado su pa-
labra, por lo que se han comprome-
tido a respetar los precios”, indicó.

“Por nuestra parte, como Direc-

ción de Protección al Consumidor es-
taremos vigilantes para que se respe-
te lo acordado en cuanto a la estabi-
lización de precios en ese rubro”, se-
ñaló.

“El precio que se acordó varía por-
que el alimento es de varios rubros, 
para el caso es para alimentar aves, 
cerdo y ganado vacuno, así que son 
diferentes las escalas de valores que 
se han fijado”, explicó. 

“La estabilización de precios es por 
un mes a partir del 22 de octubre al 
22 de noviembre, prorrogable por un 
mes más y vamos a levantar actas en 
contra de los que irrespeten el acuer-
do”, advirtió.

“Habían amenazado con aumentar 
un 17% al precio del concentrado, pe-
ro el cual ya se ha frenado, con lo cual 
se han evitado que esa alza se traslade 
al costo final de la carne de res, cerdo 
y pollo”, expresó.

“De manera, que se le garantiza a 
la población que se mantendrán los 
precios en todas las carnes por el res-
to del año”, concluyó.

Luis Zelaya llamó a fijarse por los candidatos a los que les darán 
el voto.

Darío Ba-
negas visitó 
municipios 
y aldeas del 
departa-
mento de 
Choluteca, 
en compa-
ñía de Quin-
tín Soriano.

Los candidatos empezaron a trabajar por Yani.

El precandidato presidencial, del 
movimiento liberal, “Recuperar Hon-
duras”, Luis Zelaya, instó a todos los 
liberales de todo el país salir a votar 
por quien quieran en las elecciones 
primarias del 14 de marzo del 2021.

Por eso le pido a todos los libera-
les que antes de ejercer el sufragio in-
vestiguen quiénes son los candidatos 
a elegir, “sobre todo a los que van por 
la reelección”.

“Así que liberales reflexionen, pe-
ro por sobre todo investiguen la con-
ducta, lo que ha hecho por sus comu-
nidades y por el país, a los que de nue-
vo buscan reelegirse en cargos elec-
ción popular por el Partido Liberal”, 
demandó Zelaya.

También se pronunció a favor de 
que en la Mesa Receptora de Votos 
que aún no aprueba en la nueva Ley 
Electoral el Congreso Nacional, la in-
tegren representantes, del Partido Li-
beral, Nacional, Libre, Pinu y “Salva-
dor de Honduras”.

De igual forma, sostuvo que en el 
próximo año si se controlan las exo-
neraciones, gasto corriente burocrá-



Aún y con el mar “picado”, grupos
familiares disfrutan de playas teleñas

Enfermera muere ahogada

TELA. Muchas familias que llegaron a disfru-
tar de las aguas del mar no les importó que estu-
viera “picado”, un fuerte oleaje se pudo observar 
ayer domingo, en el mar, luego que el sábado an-
terior lloviera fuerte en Tela.

Además, debido al fuerte oleaje, se pudo ob-
servar mucha basura en la playa, desechos que 
el mar arroja.

Aún así, muchos se atrevieron a darse un cha-
puzón en el mar, desafiando el peligro, en cambio 
otros prefirieron estar a la orilla del mar.

COSTERO
Mientras tanto, empleados municipales tra-

bajan desde hace muchos días en el bulevar cos-
tero, adornando y que tenga un mejor atractivo, 
a manos de los expertos en escenografía Selvin 
Rodríguez y Francisco Luján Ayala, además se 
está reforestando y colocando recipientes para 
botar la basura.

Danilo Díaz, director de la unidad de turismo 
Municipal, expresó que desde ya preparan un 
programa para la Semana Morazánica, a fin de 
que los visitantes se lleven una buena impresión 
de la ciudad y pueden regresar.

RICAS SOPAS MARINERAS
La empresaria del turismo, Mercedes Mejía, 

gerente del restaurante, Luces del Norte, ubica-
do a la orilla del mar, expresó que para los aman-
tes de los mariscos, les ofrecemos riquísimas so-
pas marineras.

CHOLUTECA. Por los delitos de 
asesinato, robo con violencia y asocia-
ción ilícita, fue detenida una persona 
que tenía orden de captura emitida por 
el juzgado con fecha 24 de octubre.

El capturado fue identificado como 
Maynor Joel Zepeda Cálix (22), miem-
bro activo de la mara “18”, y que fue de-
tenido en barrio La Cruz de la ciudad 
de Choluteca y con residencia en Ciu-
dad Nueva.

Al sindicado junto a un acompañan-
te, dieron muerte al guardia de segu-

ridad, Alexis Soriano, a quien después 
de robarle, le infirieron un disparo que 
le causo la muerte al instante.

ENFEFRMERA
Asimismo, se informó de la muer-

te de Nesly Margoth Zepeda Hernán-
dez (35), auxiliar de enfermería, quien 
murió ahogada en la quebrada El Zar-
zal, de la aldea del mismo nombre en 
el municipio de San Marcos de Colón.

Tres compañeros de trabajo de la 
ahora occisa que se hacía acompañar 

de un hijo de 7 años, realizaban visitas 
domiciliarias en la aldea El Zarzal, sin 
embargo, al pasar por la quebrada, la 
ahora difunta decidió bañar, sin per-
catarse el resto de los acompañantes.

La doctora Anny Marylen Torres, 
Ever Hernán Aguirre y Alonso José 
Padilla, son las personas que formaban 
parte del grupo de visita médica, pero 
que no se percataron que su compa-
ñera había decidido bañar en una po-
za, junto a su hijo, quien fue rescata-
do con vida.

TELA

La muerte de la 
enfermera fue por 
ahogamiento en la 
quebrada El Zar-
zal del municipio 
de San Marcos de 
Colón.

Maynor Joel Zepeda, se le 
involucra en la muerte de un 
guardia de seguridad.

EN CHOLUTECA

QUÉDATE EN CASA
Ya existe este movimiento político en las filas de los eternamente 

“viejos”, con este sugestivo nombre. En la calle se comenta el surgimien-
to de este grupo político aspirantes a la alcaldía municipal, diputados e 
incluyendo el “Parlacen”, porque ya de perdidos cualquier cosa es bue-
na, así que todos van arrebiatados como las “mulas de José Calazán”. Los 
electores para las internas, pueden decidir por “quédate en casa”.

APETECIDA
Cuando la guayaba es buena todos la apetecen. Dicen que esta fruta 

es la única que posee todas las vitaminas. Son muchos los candidatos 
que van tras la alcaldía y según cuentan los chismosos en  el parque, to-
dos van “desinteresadamente”. Qué bonito saber que todos van por puro 
amor y sacrificio por la bien amada municipalidad, es algo que nunca 
había ocurrido. Es tanto el amor que el que está no se quiere divorciar, a 
pesar que le fue infiel.

¿ARENAL MUNICIPIO?
No digo quien lo dijo porque me voy a meter a rollos. En las redes so-

ciales circula el nombre de la persona que dijo que El Arenal era un mu-
nicipio junto con Danlí, Jacaleapa, Potrerillos, Teupasenti y El Paraíso. 
El Arenal después de ser una aldea lejana de la ciudad paso a convertirse 
en barrio y ahora en un santiamén municipio. Hace algunos años, otro 
funcionario de gobierno creó el departamento de Danlí. Solo falta que lo 
publique La Gaceta para que sea oficial. Por cierto, ante esta importante 
noticia, ya fue nombrado el alcalde.

MUNICIPIOS DE EL PARAÍSO
El departamento de El Paraíso consta de 19 municipios. Yuscarán 0701, 

Alauca 0702, Danlí 0703, El Paraíso 0704, Güinope 0705, Jacaleapa 0706, 
Liure 0707, Morocelí 0708, Oropolí 0709, Potrerillos 0710, San Antonio 
de Flores 0711, San Lucas 0712, San Matías 0713, Soledad 0714, Teupasenti 
0715, Texiguat 0716, Vado Ancho 0717, Yauyupe 0718 y Trojes 0719. To-
men nota funcionarios de gobierno y población en general. La cabecera 
departamental es San José de Yuscarán.

PRODUCTORES DE CAFÉ
Los municipios productores de café en su orden; Danlí, El Paraíso, 

Teupasenti y Trojes. Los principales beneficios y centros de acopio es-
tán instalados en la ciudad de El Paraíso, le sigue Danlí, Teupasenti y 
Trojes. Las empresas tostadoras, grande y mediana industria de café mo-
lido de primera calidad, operan en la ciudad de El Paraíso.

FILAS
En las filas para el ingreso a las instituciones bancarias es donde existe 

mayor riesgo para contagiarse. Algunos vendedores ambulantes pasan 
casi por encima de la gente que estoicamente espera la puntualidad ban-
caria para abrir al público. Los vendedores tienen derecho a realizar su 
trabajo, pero no andar con la jeta al aire gritándole en la nuca a la gente. 

FLORES
A propósito, ayer publicamos un reportaje sobre las flores del “Pili-

güin”. Toda una tradición que tuvo sus inicios con doña María Luisa 
Gómez desde 1990, le sigue su hija Reina, que continua con las ventas 
semanales en el mercado el “mayoreo”, ubicado en el antiguo merca-
do municipal. Nelson, sobrino de Reina, por muchos años fue conocido 
como el niño de las flores en la esquina opuesta a la plaza cívica San Se-
bastián. Años después Nelson contrajo matrimonio con Karla Calderón, 
fruto de esa unión, tiene tres hijos siguiendo la tradición con la venta de 
flores de El “Piligüin”.

EMPRESARIO COREANO
Un empresario coreano vino a Danlí hace varios años y tras descu-

brir la calidad de los suelos, tomó la decisión de abrir una empresa para 
el cultivo de flores para exportación. Seguiré el ejemplo de Colombia. 
Lleno de entusiasmo el empresario inicio los primeros trámites burocrá-
ticos, después de haber seguido los procedimientos y tras dar los diez 
primeros pasos, se dio cuenta que le faltaban 70, y decidió dar un paso 
atrás y marcharse frustrado y desilusionado.

POLÍTICOS VS. MAQUILAS
Los políticos son tan ingenuos como lo es la gente que todavía cree sus 

mentiras. Siempre hablaron de traer empresas maquiladoras. ¿Maquilas 
de qué? Aquí solo existen los maquiladores de tabaco. No hay mano de 
obra calificada para abrir otras empresas. Zapateros, solo remendones.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela
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Muchas familias 
se quedaron a la 
orilla del mar.
 

Núcleos familiares visitaron los restaurantes con todas 
las medidas de bioseguridad.
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El jefe de Meteorología de la Co-
misión Permanente de Contingencias 
(Copeco) Francisco Argeñal, pronos-
ticó que en la mayor parte de la Sema-
na Morazánica prevalecerán condicio-
nes climáticas estables

 El Congreso Nacional autorizó el 
traslado del Feriado Morazánico de oc-
tubre a noviembre, a petición del Siste-
ma Nacional de Gestión de Riesgos (Si-
nager) a fin de promover el turismo in-
terno bajo un estricto marco de proto-
colos de bioseguridad.

El funcionario dijo que “tenemos 
condiciones de lluvias para estos tres 
días venideros y luego prácticamente 
ingresará la etapa de transición hacia 
la temporada seca, lo que implica que 
la dirección de los vientos cambiará su 
flujo hacia Honduras”.

“Estamos hablando que serán unos 
vientos más del lado del este a finales 
del presente mes y a principios de no-
viembre tendríamos el ingreso de una 
masa de aire frío que provocará lluvias 
hasta cerca del 3 de noviembre, sin em-
bargo, después los vientos se van a des-
acelerar”, señaló.

 Afirmó que “en los primeros días de 
la Semana Morazánica es posible que se 
presenten lluvias leves en el Caribe, pe-

El presidente de la Asociación Nacio-
nal de Enfermeros y Enfermeras Auxi-
liares de Honduras (Aneah), Josué Ore-
llana, lamentó que la población no está 
siguiendo las medidas de bioseguridad 
para no contraer el COVID-19.

 En las últimas semanas se ha repor-
tado un repunte del virus a nivel nacio-
nal, el cual ya no está solo en las gran-
des ciudades, sino que se ha trasladado 
al área rural.

 Los expertos mencionan que el virus 
desaparecerá cuando la población sea 
inmunizada por una vacuna, mientras, 
el uso de mascarilla, el lavado y desin-
fección de manos constantemente y el 
distanciamiento físico son las medidas 
que pueden salvar vidas.

 “Parece que la población se relajó, yo 
no sé en qué momento pasó esto, que la 
población cree que el COVID-19 ya no 
existe”, lamentó.

 “Este nivel de relación es preocupan-
te, la gente está haciendo fiestas sin las 
medidas de protección”, manifestó.

 “La irresponsabilidad de la población 

El presidente de la Asociación de 
Médicos del Instituto Hondureño 
de Seguridad Social (IHSS) en San 
Pedro Sula, Carlos Umaña, mani-
festó que la población ya le perdió 
el respeto al COVID-19.

 Honduras sigue siendo severa-
mente afectado por este virus, en-
tre 800 y 900 personas dan positivo 
de esta enfermedad todos los días.

 Lo lamentable es que muchas 
personas andan en la calle sin su 
mascarilla, lo que aumenta el ries-
go de contagio.

 “La población le ha perdido el 
respeto al COVID, tenemos más 
de 91,000 casos confirmados, pero 
hay un subregistro, yo podría de-
cir que andamos alrededor de los 
150,000 o 170,000 casos”, dijo.

 Mencionó que lo mismo suce-
de en el caso de los fallecimientos, 
el Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager) reporta más de 
2,600 decesos por esta enfermedad, 
pero Umaña considera que son mu-
chos más.

 
INCIDENCIA

 Umaña señaló que el virus no so-

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) 
ya pagó a principios de esta semana, 
los salarios del mes de octubre a to-
dos sus empleados, reveló el coordi-
nador de los Tribunales de Sentencia, 
Mario Díaz.

 La Asociación de Empleados del Po-
der Judicial denunció que la Corte no 
tenía dinero ni para pagar los sueldos 
del personal en este mes, lo que fue des-
mentido por el funcionario.

En ese sentido, Díaz reconoció que 
“hace unos dos meses se presentaron al-
gunos problemas, debido a ello se atrasó 
el pago de salarios y se acreditó hasta fi-
nales de mes, pues a nosotros nos pagan 
religiosamente los veinte de cada mes”.

 “Creo que en junio se atrasó el pa-
go de salarios bastante y hubo preocu-
pación porque al parecer la asignación 
del presupuesto del Poder Judicial ha-
bía presentado algunas dificultades en 
la caja central del Estado”, comentó.

 “No obstante, confiamos que, en este 
último trimestre del año, no haya nin-
gún atraso y ninguna merma en los de-
rechos salariales de los empleados ju-
diciales a causa de la pandemia”, ma-
nifestó.

 
ASIGNACIONES

 “Entiendo que las asignaciones pre-
supuestarias ya están establecidas en 
que se van a gastar las mismas, pues se 

COPECO:

 En Semana Morazánica
prevalecerá clima estable
Turistas deben 
mantener las medidas 
de bioseguridad, sugiere 
Francisco Argeñal

Hará buen tiempo en la “Semana Morazánica”.

DATOS
30,000 empleos temporales gene-
ró Semana Morazánica del 2019.

zoom 

DATO
5,000 empleados laboran en la CSJ.

zoom 

picio para el disfrute de los turistas”, 
manifestó.

 
CENTROS

 Argeñal sugirió que “si se van a 
habilitar algunos centros turísticos 
se debe hacer tomando en cuenta 
las medidas de bioseguridad, por-
que la aglomeración de personas 
puede disparar los contagios del co-
ronavirus”.

 Sugirió que “no hay que olvidar las 
recomendaciones sobre los protoco-
los de bioseguridad formuladas por 
Sinager, para enfrentar el COVID-19 
sobre todo deben cuidarse las perso-
nas que sufren alguna enfermedad de 
base y con los niños”.

 “Todos en realidad, estamos obli-
gados a cumplir con esas medidas y a 
proteger con mucha más razón a los 
abuelos, tíos, padres y madres”, rei-
teró.

ro después el tiempo se irá normalizan-
do por lo que se prevé un buen clima pa-
ra la segunda parte del largo feriado”.

 “Ahora, vamos a tener condiciones 
climáticas lluviosas hasta el 28 de oc-
tubre e incluso a principio de noviem-
bre es posible que debido a ello el ni-
vel de algunos ríos esté crecidos, pero 
a mediados de la Semana Morazánica 
o a finales de la misma van a recuperar 
sus niveles normales lo que será pro-

JOSUÉ ORELLANA

A la población ya no le interesa
 cuidarse contra el COVID-19

No sé en qué momento 
la población se relajó y 
dejó de cuidarse, dice:

es bastante grande, yo no entiendo lo 
que está pasando, los jóvenes creen que 
son inmunes, creen que no les da el CO-
VID-19, pueda ser que ellos sean asinto-
máticos, pero pueden contagiar a su fa-
milia”, advirtió.

 “Este es un problema serio, yo pue-
do entender que a la población ya no 
le interesa cuidarse, ni ellos, ni mucho 
menos cuidar a los trabajadores de sa-
lud”, agregó.

 Orellana aseguró que la irresponsa-
bilidad de la población expone a los tra-
bajadores de la salud y a todos los que 
están en la primera línea de contención 
contra el virus.

 “Ahorita ha habido un aumento le-
ve de pacientes hospitalizados por CO-
VID-19, habíamos tenido una baja bas-
tante considerable en los hospitales y 
eso hay que decirlo, pero ahorita ha ha-

bido un leve aumento de pacientes”, 
indicó.

 “Solo en enfermería, en las últimas 
dos semanas se nos ha contagiado un 
14 por ciento del contagio de enfer-
meras y enfermeros en el país, pro-
ducto de estas situaciones que están 
pasando con la población, no se pro-
tege, no se cuida”, exhortó.

 “A nosotros esto nos pasa factura 
porque los médicos y los enfermeros 
estamos con el paciente, nosotros to-
camos al paciente, nosotros estamos 
dándole la atención al paciente todos 
los días y por eso nos estamos conta-
giando, nos estamos muriendo, ese es 
el problema real”, explicó.

 Afirmó que solo el gremio de salud 
no podrá salir avante en la lucha con-
tra este virus que ya cobra la vida de 
más de 2,600 hondureños.

 “Va a seguir contagiándose nues-
tra gente, va a seguir muriéndose 
nuestra gente y somos nosotros los 
que vamos a pagar los platos rotos de 
esta situación”, señaló.

LAMENTA CARLOS UMAÑA

La población le ha perdido 
el respeto al COVID-19
Debemos reflexionar, el 

virus no se ha ido, expresa

lo está presente en las grandes ciuda-
des, sino que se ha trasladado al área 
rural del país.

 “Lo más preocupante es que en el 
área rural está desenfrenado el con-
tagio, los lugares donde tenemos más 
falencias de cuidados intensivos es-
tán teniendo serios problemas estos 
hospitales”, manifestó.

 El especialista expresó que en el 
Feriado Morazánico los contagios de 
COVID-19 podrían aumentar consi-
derablemente.

 “Esto porque a Honduras se le ol-
vidó el virus, le está importando más 
el ocio, el macaneo, que la propia vi-
da”, sustentó.

 “Debemos reflexionar, la gente tie-
ne que entender que el COVID-19 ahí 
está y no se ha ido”, concluyó.

Carlos Umaña.

 CSJ paga salarios de
 octubre a empleados

supone que los recursos destinados a ca-
da entidad no se deben tocar, para no te-
ner problemas en el funcionamiento de la 
misma dependencia”, señaló.

 “Lo que si hemos resentido este año es 
que a causa de la pandemia no hemos re-
cibido un incremento salarial el cual por 
lo general se hace efectivo entre agosto y 
septiembre de cada año, porque las nor-
mas internas así lo han planteado”, añadió.

 “Los jueces y empleados judiciales te-
nemos derecho a un aumento salarial de 
forma anual, pero en el 2020 por efecto de 
la crisis económica que abate el país debi-
do a la pandemia no ha sido posible con-
cretarlo”, subrayó.

 “La verdad es que hasta ahora no ha ha-
bido conversaciones formales en cuanto a 
la aprobación de un aumento salarial en-
tre las organizaciones del Poder Judicial 
y sus autoridades para que se nos diga si 
habrá o no un ajuste este año y las razo-
nes que motiven cualquier tipo de deci-
sión”, señaló.
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