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URGEN LOS
CUATRO DÍGITOS

El dirigente de Ataxish, 
Víctor Aguilar, solicitó 
una reunión con las 
autoridades del Instituto 
del Transporte, para 
exponer las pérdidas 
millonarias que ha tenido 
el rubro durante la 
pandemia y a la vez pedir 
que se contemple la idea 
de que salgan los 4 dígitos 
al día, de lo contrario 
el transporte seguirá 
generando números rojos. 

SIGUEN LOS 
APAGONES
EN LA CEIBA

Microempresarios de 
La Ceiba, denunciaron 
que en la zona continúan 
los apagones, por lo 
que demandan a las 
autoridades de la Empresa 
Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE), busquen 
una solución definitiva 
al problema que genera 
pérdidas en el comercio. 

AFLUENCIA DE
PACIENTES EN
TRIAJE DE CCI

Las autoridades 
sanitarias reportaron el 
incremento de la afluencia 
de pacientes que asisten 
al centro de triaje ubicado 
en el Centro Cristiano 
Internacional de esta 
capital, por lo que piden 
a la población aplicar las 
medidas de bioseguridad 
para prevenir el contagio.

TORMENTAS
ELÉCTRICAS EL
FIN DE SEMANA

 El pronosticador del Cen-
tro Nacional de Estudios At-
mosféricos, Oceanográficos 
y Sísmicos (Cenaos), Car-
los Canales, informó que se 
mantienen las condiciones 
de lluvias y chubascos en va-
rias regiones del país.

 El invierno de postrera ha 
tenido un comportamiento 
positivo, las lluvias han sido 
tan buenas que a nivel nacio-
nal no se reportan pérdidas 
de cultivos por falta de agua, 
ni por exceso de ellas.

 Los expertos en meteoro-
logía han informado que es-
te año se registrarán lluvias 
durante lo que queda de oc-
tubre, todo noviembre y par-
te de diciembre.

 Esto es positivo, ya que 
menguaría el impacto que la 
sequía podría causar el vera-
no que se avecina.

 “Para este 16 de octubre se 
mantienen las probabilida-
des de lluvia, chubascos de 
intensidad variada en varias 
regiones del territorio nacio-
nal”, dijo Canales.

 “Estas precipitaciones po-
drían estar acompañadas de 
algunas tormentas eléctri-
cas, principalmente durante 
la tarde y noche”, manifestó.

 Expresó que durante el 
día se esperan condiciones 
más cálidas, con temperatu-
ras que podrían pasar de los 
30 grados, principalmente 
en la zona sur, centro y nor-
te del país.

La embajada de Honduras en Belice
retorna 30 hondureños que estaban presos 
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Con el apoyo de la embajada de 
Honduras en Belice, regresaron al 
país, desde el pasado fin de semana, 
tres compatriotas que se encontra-
ban en problemas legales desde el 
inicio de la crisis de salud, provoca-
da por la pandemia de la COVID-19.

Las jóvenes originarias de San 
Pedro Sula, Mirtala Anduriña Ro-
dríguez Oliva, Emérita Esperanza 
Núñez Vallecillo y Erika Waldina 
Castellanos Murillo, viajaron a Beli-
ce en busca de empleo, pero fueron 
requeridas por la autoridad belice-
ña, por no contar con los documen-
tos en regla que exige la autoridad de 
ese país. 

De acuerdo a la legislación migra-
toria vigente, Belice permite el ingre-
so de ciudadanos extranjeros a su te-
rritorio por 30 días sin necesidad de 
visa, siempre que cumplan con los re-
quisitos exigidos por la ley, pero si 
van a permanecer por más tiempo, 
deberán solicitarla.

 El ingreso ilegal, es una ofensa 
penal, lo que significa que, si alguien 
comete una falta relacionada, es pre-
sentada ante un juez quien determina 
una multa económica equivalente a 
los 503 dólares, o en su defecto es pri-
vado de libertad por seis meses, sien-
do el infractor sujeto de retorno mi-
gratorio al país de origen.

 De acuerdo al informe ofrecido 
por la embajada de Honduras en Be-
lice, la revisión de los expedientes 
de las tres mujeres, indica que fue-
ron detenidas durante los meses de 
junio y julio, algunas de ellas son re-
incidentes.

 
MÁS HONDUREÑOS

 Actualmente la representación di-
plomática hondureña trabaja para el 
retorno de 30 compatriotas más, un 
proceso lento y complicado en vista 

POR NO PORTAR VISA

JEFA DE VIGILANCIA:

Nuevo cierre de economía sería catastrófico para el país
La jefa de la Unidad de Vigilan-

cia de Salud, de la Secretaría de Sa-
lud, Karla Pavón, advirtió hoy que un 
nuevo cierre de la economía “sería ca-
tastrófico para el país”, por un repun-
te en el COVID-19 que ya se está re-
gistrando.  Honduras avanzó de la fase 
1 a la 2 del proceso de reapertura para 
permitir que más personas se incor-
poren a sus puestos de trabajo y con-
tribuyan a dinamizar la economía, de 
acuerdo al Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager).

 De acuerdo a Sinager, al 15 de oc-
tubre, se han registrado 86,089 casos 
de COVID-19, 34,099 recuperados y 

2,552 fallecidos.
La funcionaria señaló que “la situa-

ción familiar está muy crítica, por lo 
que sería terrible cerrar el ingreso de 
recursos a los conductores de buses, 
a los vendedores, a los demás comer-
ciantes ahora que viene la Navidad, 
no lo soportarían”.

Pavón advirtió que “las proyeccio-
nes en el número de casos del CO-
VID-19 no son muy alentadoras, se 
calcula que, para finales del presen-
te mes de octubre, las cifras aumen-
tarán a 96,000 casos, hasta ayer tene-
mos 86,089 casos y estamos seguros 
que esos contaminaron a otros”. 

 “Nosotros hacemos proyecciones 
para que las cosas no sucedan y dar 
una orientación al pueblo hondure-
ño que es lo que debe hacer para que 
el contagio del coronavirus no se ex-
panda”, agregó.  “Estamos proyectan-
do hasta enero del próximo año, por-
que se celebrarán eventos a final de 
año y la gente saldrá a las calles, pe-
ro debe hacerlo de manera responsa-
ble, usar mascarilla y respetar el dis-
tanciamiento para evitar un contagio 
mayor de esta enfermedad”, sugirió.

 “Hemos hecho protocolos de bio-
seguridad y los mismos deben ser res-
petados por hondureños y extranje-

ros, por favor no nos hagan trabajar 
más de la cuenta pidiéndonos que no 
hagamos pruebas a los visitantes”, 
aseguró.

“Estamos viendo que llega poca 
gente a los triajes, pero esto es cues-

tión de tiempo, lo que ocurre es que 
la gente se está relajando porque cree 
que ya no hay pandemia, lo que se ex-
perimenta no se le puede llamar un 
rebrote del COVID-19, sino un repun-
te”, explicó.

Hasta la fecha la Cancillería, a través de su representación diplo-
mática y consular, hasta el mes de agosto, retornó a cerca de 16,400 
hondureños.

que Belice continúa con sus fronte-
ras marítimas y terrestres cerradas a 
excepción de su aeropuerto interna-
cional que fue abierto hace dos sema-
nas para vuelos únicamente por la vía 
de Miami, Florida, Estados Unidos. 

 Desde el inicio de la pandemia la 
embajada de Belice, pese a las difi-
cultades, ha logrado el retorno de 120 
compatriotas, con el apoyo de la Or-
ganización Internacional para las Mi-
graciones (OIM).

 La embajadora Magaly Fúnez des-
tacó y agradeció la anuencia del go-
bierno de Guatemala y Belice con 
quien ha coordinado el retorno de 
los compatriotas, “estamos buscan-
do los medios posibles para lograr el 
retorno humanitario de estos 30 hon-
dureños que aún quedan en espera de 
repatriación”. 

 
TRABAJO 

PERMANENTE
 La crisis sanitaria mundial tuvo 

como consecuencia el cierre de las 
fronteras aéreas, marítimas y terres-
tres de todos los países, lo que signi-

fica que las opciones para el retor-
no de los compatriotas se volvieron 
muy limitadas, sin embargo, la emba-
jada hondureña hace esfuerzos con el 
apoyo de las autoridades beliceñas y 
guatemaltecas para el retorno segu-
ro de los compatriotas.

 La representación de Honduras 
en Belice, ha estado trabajando 24/7, 
antes y durante la pandemia, a fin de 
apoyar a los connacionales que por 
alguna razón se encuentran en pro-
blemas migratorios o legales, sin em-
bargo, debido a la situación no ha si-
do fácil.

 Fúnez afirmó que ella y su equi-
po de trabajo hacen todo lo necesa-
rio para asistir, asesorar y orientar a 
los hondureños, con problemas mi-
gratorios y de identificación. 

 Para ingresar a Belice, al igual que 
al resto de los países es obligatorio 
presentar las pruebas PCR, por lo que 
se recomienda a todos los connacio-
nales obligados a viajar, portar junto 
a sus documentos, este requisito so-
licitado por las autoridades al ingre-
sar a cualquier país.



Oliva agradeció el trabajo de todos los líderes nacionales y 
departamentales, “el movimiento Juntos Podemos ganará las 
próximas elecciones, eso no lo duden”.

El máximo exponente de Jun-
tos Podemos, del Partido Nacio-
nal, Mauricio Oliva, alentó a to-
dos los líderes nacionales y de-
partamentales del movimiento 
a seguir trabajando con el mis-
mo ímpetu que hasta el momen-
to, esto en una reunión de orga-
nización para obtener firmas pa-
ra inscribir al movimiento y par-
ticipar en las elecciones internas.

En esta reunión participaron 
coordinadores y gerentes de 
campaña de los 18 departamen-
to del país, además, de Ricardo 
Álvarez, y líderes como Rober-
to Ramón Castillo y Juan Diego 

Zelaya.  De esta manera, el mo-
vimiento Juntos Podemos ya tra-
baja en la conformación de pla-
nillas presidencial, de alcalde, 
diputados y de autoridades par-
tidarias, resultado más de 8 mil 
cargos, de los cuales deberán de 
ser inscritos por el Consejo Na-
cional Electoral (CNE). 

En la reunión, el doctor Mau-
ricio Oliva manifestó que se de-
be de tomar con ligereza lo que 
significa ser autoridad del par-
tido, “debemos tener claro que 
los que vamos a cargos de elec-
ción popular no es ser más que 
nadie”.

Las adhesiones en el movi-
miento nacionalista “Unidad y 
Esperanza” que postula a Nasry 
“Tito” Asfura, como precandi-
dato del Partido Nacional, con-
tinuaron ayer con la incorpora-
ción de Juan Carlos Álvarez, her-
mano del designado Ricardo Ál-
varez.

La adhesión oficial de Álvarez, 
se llevó a cabo en la misma se-
de oficial de “Unidad Esperan-
za” en la que se le dio la bienve-
nida a esa corriente política al vi-
cepresidente del Congreso Na-

cional, Antonio Rivera Callejas.
El propio candidato a la alcal-

día de Tegucigalpa de “Unidad 
y Esperanza”, David Chávez, y 
el coordinador nacional políti-
co de ese movimiento, Antonio 
Rivera Callejas, le dieron la bien-
venida a Álvarez.

Juan Carlos Álvarez, al dirigir-
se a los presentes, aseveró que 
su “adhesión al movimiento que 
postula a “Tito” Asfura como 
precandidato presidencial, en 
ningún momento debe tomarse 
como una traición”.  (JS)

“El que quiera la gallina, tiene
que llevarse todos los pollitos”

El exprecandidato presidencial 
de lo que fue el movimiento “Re-
novación Liberal”, Roberto Con-
treras, aclaró que aún no ha toma-
do una decisión de plegarse a co-
rriente liberal en particular, por-
que eso será una decisión de “la 
plataforma” que lo postuló.

Sin embargo, a través de un vi-
deo que colgó en redes sociales, 
Contreras, aclaro que existen po-
sibilidades de hacer alianza con 
Luis Zelaya, Yani Rosenthal y Da-
río Banegas.

“Pero debo aclarar porque an-
dan diciendo que ya nos aliamos 
con Yani Rosenthal, y sobre ello 

quiero decirles que el que quiere 
esta gallina, se va a tener que lle-
var todos los pollitos”, parafraseó.

Recalcó que será la plataforma, 
quien tomará la decisión “porque 
la plataforma a la cual yo me debo 
como líder, es la que tomará la de-
cisión con qué movimiento quie-
ren qu nos integremos”.

“Y si en la alianza no obtene-
mos los puestos que nuestro mo-
vimiento a estructurado, yo no 
participaré porque si no es así, us-
tedes (seguidores) busquen con 
quien participar, porque yo no 
voy a participar con nadie”, pre-
cisó Contreras. (JS)

MAURICIO OLIVA: 

ROBERTO CONTRERAS

“Se revitalizará el movimiento
con sangre joven y de las mujeres”

Hermano de Ricardo Álvarez 
se pone los “burros” de “Tito”

Roberto Contreras

La adhesión oficial de Álvarez se llevó a cabo en la misma sede oficial 
de “Unidad y Esperanza”.

El Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo (Sinager), amparado 
en los artículos 2, 3 y 4 numeral 
1 párrafo segundo de su ley, a los 
partidos políticos, medios de co-
municación y población en gene-
ral informa:

1.-Los Partidos Políticos son 
instituciones de derecho público, 
con personalidad jurídica, cuya 
finalidad principal, es y debe ser, 
alcanzar el bienestar de los hon-
dureños, a quienes tiene la obli-
gación de garantizarles el ejerci-
cio y el derecho ciudadano de ele-
gir y ser electos en procesos de-
mocráticos.

2.- Sin embargo, en la actuali-
dad, la pandemia por COVID-19 
obliga el establecimiento de me-
didas de comportamiento perso-
nal y grupal necesarios para fre-
nar la transmisión del virus del 
SARS-COV 2.

3-. De acuerdo a los análisis 
epidemiológicos, las actividades 
políticas pueden implicar el au-
mento de movilidad y relaciona-
miento físico entre personas, que 
al calor y efervescencia del en-
cuentro crean condiciones idea-
les para la transmisión del CO-
VID-19.

4.- Con el fin de que prevalez-
ca el derecho a la vida, sin menos-
cabo de los derechos democráti-
cos garantizados en la Constitu-
ción de la República, Sinager ha 
establecido un protocolo de apli-
cación general para los partidos 
políticos con las siguientes reco-
mendaciones:

Concentraciones deben 
respetar distanciamiento 

y lavado de manos

SINAGER A CAMPAÑAS POLÍTICAS

Además de revisar la temperatura, el distanciamiento es clave.
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a. Los partidos políticos deben 
procurar que en los actos no par-
ticipen personas con síntomas 
de COVID-19, que sus miembros 
porten su mascarilla correcta-
mente y la utilicen en todo mo-
mento, además tendrán la respon-
sabilidad de mantener el orden, la 
protección y distanciamiento de 
cualquier persona.

b. Para reuniones en áreas ce-
rradas la ocupación de salones no 
puede superar el 30% de su capa-
cidad total, las estructuras deben 
tener suficiente ventilación natu-
ral y sitios para el lavado frecuen-
te de manos, los grupos no supe-
rarán las 50 personas y todos ten-
drán que cumplir medidas de bio-
seguridad (mascarilla, gel desin-
fectante y distancia de 1.5 a 2 me-
tros entre personas).

c. Para encuentros políticos 
en espacios abiertos se debe ga-
rantizar el distanciamiento entre 
participantes de 1.5 a 2 metros y la 

adopción de medidas de biosegu-
ridad de todos los involucrados.

d. En los medios de transporte 
colectivo que se utilicen no debe 
existir aglomeración de personas, 
por lo que la ocupación debe ser 
de un 50% de su capacidad total, 
además todos los ocupantes ten-
drán que usar mascarillas y lentes 
o caretas protectoras; el aborda-
je y desabordaje deberá hacerse 
de forma organizada para evitar 
aglomeración y roce de personas. 
En transporte personal no se pue-
den trasladar más de 3 personas 
bajo medidas de bioseguridad.

e. Para preparación y distribu-
ción de alimentos, las personas in-
volucradas deben utilizar ropas 
de protección adecuada que ga-
ranticen el distanciamiento re-
querido, además de garantizar la 
recolección y deshecho correcto 
de residuos orgánicos y no orgá-
nicos generados por la concentra-
ción de personas. 
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Zede y derecho internacional

Creo que es un deber ético respetar la sensibilidad de las per-
sonas, así como también la de los estados.

En Honduras el tema de las “Zonas de empleo y desarrollo 
económico” (Zede) fue y continúa siendo objeto de debate jurídi-
co; tiene además, una connotación histórica, económica y, desde 
luego, social, muy bien explicado en artículo reciente “Los oasis 
de libertad”1 por el doctor Julio Raudales; por otra parte, en el año 
electoral, este tema se convierte en bandera de lucha con elevada 
carga de apasionamiento político, unos en favor, otros en contra.

Lo cierto es que la legislación que le sirve de base, es ley de 
la República.

Honduras es país abierto al debate público y esa es una condi-
ción esencial del Estado democrático.  En consecuencia, las “Zede” 
continuarán en la agenda política electoral.

Lo que sí estimo lamentable es que haya quien considere que 
las Islas de la Bahía y una larga extensión de la costa atlántica de 
Honduras nos pertenezcan por concesión graciosa expresada en 
el Tratado Cruz-Wyke de 1859.

Es bien conocido que durante los siglos XVII y XVIII, las ambiciones 
de expansión colonial de las potencias marítimas europeas, tratando 
de arrebatarle a España lo que logró descubrir y  administrado por 
tres siglos, convirtieron el mar Caribe, considerado entonces un mar 
español, en “la cancha de gallos” en que se formaron las fuerzas 
navales europeas, según Germán Arciniegas.

Hubo un momento, 1655, en que la Inglaterra de Oliverio Cro-
mwell envió desde Barbados al almirante William Penn al frente de 
una flota de 17 buques de guerra y 20 transportes que trasladaban 
325 cañones, 1,145 marineros y 1,830 soldados, a posesionarse 
de Santo Domingo y La Habana.  El embajador español en Londres 
a la sazón se enteró de los preparativos por medio de sus redes 
de información y dio aviso a su gobierno.  Cuando arribó a Santo 
Domingo la expedición británica la recibieron con fuego nutrido, 
combatiendo en mar y tierra y tuvo que retirarse el almirante Penn 
y refugiarse en Jamaica, no obstante la superioridad numérica y de 
fuego de su expedición. Antes que regresar derrotado a Londres, 
la expedición se posesionó de la isla española conocida como 
Santiago, y ya bajo el nombre de Jamaica no la abandonaron más, 
pues les sirvió como un trampolín para continuar penetrando u 
hostigando los territorios españoles.  

Después de muchos años de guerra, tanto en Europa como en 
el Caribe,  mediante el artículo 6 del Tratado de Paz entre España 
e Inglaterra de 1783 se estipula la evacuación inglesa de cualquier 

parte donde estuvieran sus establecimientos, con excepción de 
Belice.  Y el artículo 1 del Convenio del 14 de julio de 1786, dis-
pone que “los súbditos de S.M.B. y otros colonos que hasta el 
presente hayan gozado de la protección de Inglaterra evacuarán 
los países de Mosquitos, igualmente el continente en general y las 
islas adyacentes”.

Mediante estos tratados, Inglaterra reconoció la soberanía es-
pañola en todo el territorio de la Capitanía General de Guatemala, 
sus gobernaciones, intendencias y alcaldías mayores.

Como hemos visto en otros artículos, cuando Centroamérica se 
independiza, sucede a España en todos sus territorios continentales 
e insulares de la jurisdicción de la Capitanía General.

Recordemos entonces que, al producirse la sucesión de Estados, 
de la Corona Española a las nuevas repúblicas independientes, en 
virtud del “uti possidetis iuris”, no queda “terra nullius” o tierra de 
nadie en la sucesión; y que en aplicación de la doctrina Monroe 
y del Tratado Clayton-Bulwer de 1850, Inglaterra renunció a sus 
pretensiones de facto sobre territorios centroamericanos.  

No obstante lo anterior, en marzo de 1852 el Ministerio de 
Colonias del Reino Unido (Colonial Office), sin consultar con el 
Ministerio de Relaciones Exteriores (Foreign Office), declaró las 
Islas de la Bahía oficialmente una colonia británica.  Siete años 
más tarde, tras las protestas y gestiones de los países afectados, 
más las de Estados Unidos de América  --sin que el Ministerio 
de Colonia fuera consultado-- el 28 de noviembre de 1859 se 
suscribió en Comayagua el Tratado Cruz-Wyke con Honduras, 
por medio del cual Inglaterra, reconoció soberanía hondureña, la 
misma que ostentaba  España anteriormente sobre las citadas 
islas y la costa norte de Honduras en el sector de La Mosquitia.  
El tratado Cruz-Wykes no fue, entonces, un acto constitutivo de 
la soberanía hondureña en su territorio continental e insular, sino 
simplemente declarativo, reconociendo la soberanía pre-existente 
desde nuestra independencia.

Conviene recordar también que uno de los principios rectores 
de la carta de las Naciones Unidas es el de la igualdad soberana 
de los estados y que ninguna disposición de esa Carta autorizará 
a las Naciones Unidas o a un miembro de la Organización a in-
tervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción 
interna de los estados.

Esa es la ley internacional vigente que, desde luego, no impide 
que los hondureños puedan continuar debatiendo el tema de las 
“Zede”.

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


La Hispanidad 
siempre debe 

celebrarse

“Día del Descubrimiento de los dos mundos” como se 
dice en Chile, “Día de la Diversidad Cultural Americana” en 
Argentina, o “Día de la Resistencia Indígena” en Nicaragua y 
Venezuela, como sea, el tema de la celebración de la Hispa-
nidad se ha vuelto un polígono relativista de interpretaciones 
históricas, dependiendo desde qué atalaya se vean las cosas, 
si desde la perspectiva tradicional en la que nuestros dómines 
nos enseñaron a conmemorar el orgullo por la herencia; o 
desde la óptica crítica de la izquierda latinoamericana que 
asegura que ese pasado está precintado más con la ver-
güenza que con la gloria de los pueblos. 

Hace aproximadamente veintiocho años, desde cierto 
sector académico se nos insiste en que lejos de celebrar, 
debemos denunciar que la conquista española no ha sido, 
sino, un desafortunado choque de civilizaciones y un inco-
brable atropello contra las culturas originarias, no solo por el 
desaforado saqueo de las riquezas minerales, sino también 
por el exterminio masivo de millones de indígenas como parte 
de un bien pensado programa de conquista y colonización. 
Según los denunciantes de la Hispanidad, la historia de 
América Latina está signada con la tinta de la sangre indígena 
y escrita con la pluma criminal de los arcabuces genocidas, 
y que por ello no hay nada qué celebrar.

En contraposición, debo decir que existen justificaciones 
que equilibran la balanza historiográfica, y que resultan tan 
verdaderas como la ignominia que resaltan los censores de 
la Hispanidad. Si nos atenemos a la herencia de una lengua 
casi universal como es el español con el que podemos co-
municarnos casi 700 millones de hispanoparlantes; o de un 
catolicismo no menos cosmopolita, sin dejar de lado el legado 
de la filosofía y el derecho latino que nos fueron transferidos a 
través de las instituciones coloniales, no podemos menos que 
sentirnos orgullosos de ese pasado que nos llama a formar 
parte de esa gran hermandad que pregona la Hispanidad. 
Y no por ello debemos renunciar al reconocimiento de los 
hechos vergonzosos, aunque de nada sirva mantenernos en 
una contienda permanente sobre quién tenga o no la razón. 
Porque, hay una tendencia muy academicista en encuadrar 
los hechos históricos en una determinada tesis o en una 
ideología, debido a esa manía positivista de enclaustrar la 
historia bajo los preceptos de leyes científicas, como si se 
tratara del mismísimo mundo natural.

Lo que no debemos permitir es que, el hilo conductor de 
la historia sirva para justificar nuestro atraso económico y 
político por culpa de las instituciones coloniales como si se 
tratara de un fenómeno de causa-efecto. Sí y no: primero, 
porque la historia es un “continuum” indisoluble donde todo 
permanece conectado; pero, son los hombres los que marcan 
el rumbo de las sociedades con sus decisiones e ideas. No 
debemos olvidar que, bajo el significado de la vilipendiada 
Hispanidad, se cobijan los ideales de prohombres como 
Bolívar, Rubén Darío y José Martí, pero, también se incluye 
a todo ese hatajo de malos gobernantes y dictadores de 
izquierdas y de derechas, así como las pésimas adaptacio-
nes institucionales que nos han impedido convertirnos en 
naciones prósperas y exitosas. 

Celebremos siempre la Hispanidad, de cara hacia el futu-
ro, sin ver en nuestro pasado la coartada perfecta que nos 
imposibilita desarrollarnos mientras no aclaremos las cosas 
y nos pidan perdón por nada: “Somos -dijo Bolívar-, una 
especie media entre los legítimos propietarios del país y los 
usurpadores españoles”. Debemos aprender a vivir con eso, 
tanto en los genes como en la consciencia cultural. Muchos 
países han salido adelante después de holocaustos y guerras 
fratricidas, y se han levantado después de conciliar las dife-
rencias y haciendo a un lado los tradicionales enconos que 
les impedían la unificación colectiva. La Hispanidad también 
nos permite hacer eso.



Carlos López Contreras



COMO consecuencia de la 
pandemia --presumiblemen-
te--  los gobiernos del vecinda-
rio no han sido tan abiertos a 
recibir y mucho menos alber-

gar a nuestros compatriotas allá en sus 
países. Las autoridades guatemaltecas no 
solo pararon en seco a los peregrinos que 
viajaban en la última caravana, sino que 
les dieron un trato bastante objetable. 
Los recibieron como si fueran la peste. 
Se trata de seres humanos, además de 
hermanos centroamericanos quienes, 
a falta de trabajo, de ingreso para el 
sustento propio y de sus familias, salen 
desesperados en procura de algo que 
les asegure la subsistencia. Así que por 
molesto que resulte a la autoridad del 
vecino país lidiar con los migrantes, lo 
menos que podrían hacer es mostrar 
comprensión a la calamidad que los 
embarga. Nada costaba tener con ellos 
gestos de condescendencia. 

Hasta donde se sabe, ahora que inicia 
la cosecha de café, vienen cortadores 
guatemaltecos y salvadoreños en busca 
de trabajo. Aquí --a manera de contraste-- 
no reciben malos tratos, todo lo contra-
rio, aparte de brindarles empleo, se les 
atiende con la debida cordialidad. Las 
anteriores observaciones son necesarias 
a raíz de las noticias generadas local-
mente respecto a la apertura gradual 
que se ha estado dando por etapas de la 
economía. “La directora ejecutiva del 
Instituto Nacional de Migración-INM, 
informó, que a partir del próximo 19 
de octubre de 2020, vuelven a abrir las 
fronteras terrestres con las repúblicas 
de Guatemala, El Salvador y Nicaragua”. 
Ello comprende “el ingreso y salida de na-
cionales y extranjeros en todas las cate-
gorías migratorias establecidas en la Ley 
de Migración y Extranjería”. Para nadie 
es desconocido que en varios sectores del 
país ha habido rebrotes de la enfermedad. 
Era previsible que en la medida que se 
echan a andar las actividades econó-

micas incrementarían los contagios. Es 
impresionante el hormiguero que se ve 
en las calles. Con todo y las restricciones 
de los tales dígitos a la circulación, por 
la afluencia de vehículos, no pareciera 
que la ciudadanía tiene intención algu-
na de cumplir las disposiciones. Igual 
sucede con el uso de mascarillas y el 
distanciamiento social recomendado. 
Muchos andan con la jeta pelada y la 
boca abierta, como si hubiese pasado la 
emergencia. Esta falta de atención a las 
normas de bioseguridad aconsejables es 
la mayor causa de los contagios. Obvia-
mente que las actividades comerciales 
con el resto de los países en la región 
no podían permanecer paralizadas. La 
ubicación geográfica de Honduras es eje 
central a las comunicaciones terrestres 
de esos intercambios. 

Así que para reactivar el comercio re-
gional no pueden mantenerse cerrados 
los puntos fronterizos. Pero debe ser 
con la vigilancia debida y el cuidado 
meticuloso que evite la propagación de 
la peste. Una erupción inmanejable de 
contagios podría obligar a regresar a los 
confinamientos. Los nuevos requisitos de 
entrada y salida contemplan: “Prueba 
negativa COVID-19, PCR o rápida con 
72 horas de anticipación”. “En el caso de 
viajeros en tránsito deberá asegurarse 
de portar la prueba requerida en el país 
de destino, uso obligatorio y permanen-
te de mascarilla”. “Los horarios para la 
atención de viajeros nacionales y extran-
jeros en las fronteras terrestres serán 
de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde”. 
El transporte de carga internacional, 
se rige por los lineamientos de biosegu-
ridad, aplicables al Sector Transporte 
Terrestre Centroamericano, aprobado 
por la instancia regional de Consejo de 
Ministros de Integración Económica”. 
Honduras mantiene 11 puertos 
fronterizos terrestres con las 
repúblicas de Guatemala, El 
Salvador y Nicaragua.

EDITORIAL 
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¿Importa la 
macroeconomía?

El mes de octubre brilla en el calendario y no necesariamente por la 
“Serie Mundial de béisbol”, también se entregan cada décimo mes del 
año los Premios Nobel, instituidos hace más de un siglo en Suecia para 
galardonar año tras año, a quienes de manera rigurosa y comprometida 
luchan por un mundo mejor; es decir, por una humanidad sin guerras, 
sin hambre ni enfermedades, ¡en fin! por hacer de este planeta un lugar 
más habitable para todos.

En este año de pandemia, el Premio de Economía del Banco de Suecia 
en Memoria de Alfred Nobel, ha sido otorgado a Paul Milgrom y su alumno 
Robert Wilson, dos ilustres profesores de Stanford, especializados en la 
evaluación del comportamiento de quienes acuden a las subastas de 
bienes y valores para obtener ganancias en sus acciones. 

El análisis del comportamiento de los jugadores en una subasta puede 
extrapolarse para crear algoritmos que determinen el orden de llegada 
de los aviones en los grandes aeropuertos, la forma en que se entregan 
servicios públicos como la electricidad o la forma en que aparecen los 
anuncios en Facebook o cualquier otro sitio web. 

Para que estas decisiones tan complejas se resuelvan de forma eficaz, 
los economistas han desarrollado en las últimas décadas la llamada “Teoría 
de Juegos”, herramienta matemática de una utilidad capital, no solo en la 
toma de decisiones empresariales, también en el llamado “Public Choice” 
o economía política.

Es curioso que los miembros de la Academia de Ciencias, encargados 
de otorgar los premios de economía en memoria de Alfred Nobel, última-
mente se decanten por académicos dedicados a explotar áreas del cono-
cimiento económico más ligados a la interacción de unidades económicas, 
su conducta y motivaciones específicas y no tanto al desarrollo de los 
grandes agregados, que ha sido el área de acción de la macroeconomía.

Atrás quedaron los años de reconocimiento para pensadores como 
Stiglitz, Krugman, Solow y Douglas North. Parece que lo que cuenta 
ahora es evaluar la toma de decisiones asumiendo o no racionalidad y 
cómo estas decisiones se definen más en la psicología que en la lógica 
tradicional. Interesante movimiento el que se observa en las escuelas de 
economía tradicionales, de las mejores universidades del mundo.

¿Por qué será que los macroeconomistas, otrora gente muy prestigiosa 
en todos los países, han perdido tanta credibilidad? El asunto no se limita 
a los círculos académicos ni a la Academia Sueca, la tendencia en los 
medios más serios es a denostar sus predicciones y corregir sus puntos 
de vista, aun los más elementales.

Creo entender por qué: No me es ajeno escuchar en cualquier país 
la queja de que “la macroeconomía anda bien, aunque a la gente no le 
sirva de nada”. 

Y es que esa gente tiene razón; si un político o funcionario guberna-
mental nos dice que la inflación de este año será del 4%, si nos quieren 
consolar anunciando que el déficit fiscal será de apenas 3% o que la po-
sición externa del país mejoró considerablemente, es natural que la gente 
se enoje porque el paraíso anunciado por el Banco Central, no le dio un 
trabajo digno, ni le permitió que sus hijos estén en una mejor escuela y ni 
siquiera le dio buenas carreteras o un mejor sistema de salud.

Esa mala forma de comunicar las cosas de parte de muchos colegas 
causa desazón a la ciencia que creó Mr. Keynes. Vale la pena revisar con 
cuidado la forma de hacer análisis y entender que solo explicando que 
el equilibrio en un sector, como el público, solo puede ser benigno si se 
guarda también en el resto de los sectores (productivo, externo y monetario).

Esa facilidad que la economía del comportamiento, como la que han 
estudiado fuertemente los últimos Premios Nobel, tiene para explicarnos 
la razón de nuestros problemas y las mejores vías para solucionarlos, es 
la que ha hecho de esta nueva ciencia, una mejor manera de entender 
el mundo.

Ojalá y nuestras escuelas de economía y negocios muestren a sus 
estudiantes estas alternativas para entender mejor nuestro país, sus 
habitantes y las mejores formas de beneficiarnos.
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José Rolando Sarmiento Rosales

La peligrosa enfermedad denominada COVID-19, además de los 
severos daños a la salud humana y las cientos de miles de muertes que 
provoca en el mundo, obligan no solo a las autoridades sanitarias de los 
gobiernos, al gremio de los profesionales de la salud, pero también a los 
medios de comunicación y sus periodistas, editorialistas y columnistas, 
a informarse y estudiar las teorías que se van elaborando, alrededor de 
los varios millones de casos de infectados que se dan en el mundo, 
inclusive a repasar términos ya usados en las epidemias ocurridas y a 
conocer nuevas versiones de clasifi cación de enfermedades masivas, 
que probablemente ya utilizaban los médicos en Honduras, pero que por 
su reciente denominación, nosotros los legos no habíamos escuchado 
o leído nunca, este es el caso de la sindemia, porque de epidemia, 
pandemia y endemia ya  conocíamos de estas tres clasifi caciones. 

Para conocer del signifi cado de sindemia, acudimos a lo publicado en 
BBC Noticias, donde se hace una explicación de los otros tres términos, 
es decir epidemia, pandemia y endemia. “Una epidemia es un aumento 
de casos seguido de un punto máximo con una disminución posterior. 
Por ejemplo, la gripe, que en otoño e invierno aumentan los contagios 
llegando al máximo de infecciones, disminuyendo en primavera y en 
verano. Asimismo, cualquier aumento de enfermos en una zona con-
creta es una epidemia. Pandemia. Son epidemias que, por su ritmo de 
crecimiento, han acabado afectando a distintas zonas del planeta más 
o menos al mismo tiempo. El organismo encargado de declarar cuando 
una enfermedad es considerada pandemia es la Organización Mundial 
de la Salud. En el caso del actual coronavirus ha sido catalogado como 
pandemia debido al número de países afectados. Es decir, buena parte 
de la humanidad está potencialmente expuesta al virus. 

Endemia. Se conoce como endemia a enfermedades infecciosas que 
aparecen en un país o región concreta y en un momento determinado. 
Son como las enfermedades típicas de una zona y están presentes de 
manera permanente durante años. Un ejemplo de ello es la varicela, pues 
se registran casos en muchos países todos los años. O la malaria, que 
en algunas partes como África es una infección endémica y causa la 
muerte de cientos de miles de personas al año no solo allí, sino también 
en otras partes del mundo, incluyendo Honduras. Sindemia. Se habla 
de sindemia (palabra que une los conceptos de sinergia y pandemia), 
cuando dos o más enfermedades interactúan de forma tal que causan 
un daño mayor que la mera suma de estas dos enfermedades. Según 
Richard Horton, editor de la revista médica “The Lancet”, el coronavirus 
es una sindemia porque el SARS-CoV-2 interactúa con enfermedades 
no transmisibles (diabetes, cáncer, problemas cardíacos) y además lo 
hace en un contexto social y ambiental caracterizado por la inequidad 
o desigualdad social. 

 Una sindemia es la suma de dos o más epidemias o brotes de 
enfermedades concurrentes o secuenciales en una población con 
interacciones biológicas, que exacerban el pronóstico y carga de la 
enfermedad. El término, que es un neologismo de las palabras sinergia 
y epidemia,  fue acuñado por Merrill Singer a mediados de la década de 
1990 y desarrollado en su libro “Introduction to syndemics” de 2009. 
Las sindemias se desarrollan bajo inequidad sanitaria, causada por la 
pobreza, el estrés o la violencia estructural, y son estudiadas por epi-
demiólogos y antropólogos médicos interesados en la salud pública, la 
salud comunitaria y los efectos de las condiciones sociales en la salud. 
Asimismo, el enfoque sindémico parte del enfoque biomédico de las 
enfermedades para aislar, estudiar y tratar las enfermedades como en-
tidades distintas, separadas de otras enfermedades e independientes 
de los contextos sociales.  

El coronavirus, originado en la ciudad china de Wuhan, mantiene en 
jaque a la población mundial dejando más de 37 millones de contagios 
y alrededor de un millón de muertes. Desde el mes de marzo la Organi-
zación Mundial de la Salud declaró a la COVID-19 como pandemia. Sin 
embargo, ahora varios científi cos consideran que se trata más bien de 
una sindemia. Richard Horton, editor jefe de la prestigiosa revista médica 
“The Lancet”, publicó hace unos días un artículo en el que explica por qué 
se debe usar este concepto, que fue acuñado en los 90 por el médico 
estadounidense Merrill Singer. Mucha gente se está preguntando: ¿cuál 
es la diferencia entre sindemia, endemia, epidemia y pandemia? Los 
cuatro términos están ligados, pero describen situaciones de diferente 
gravedad y alarma sanitaria”.

Científicos estiman que 
pandemia del coronavirus 

es una sindemia

Este es un adagio muy popular en la República 
Dominicana, que comúnmente se expresa cuando 
alguien o algunos se aprovechan de algo establecido 
en benefi cio  propio, colectivo o lo ignoran, pero se le 
aplica a otros obedeciendo lo establecido.

Hay que recordar que estamos en plena pandemia 
y es como una espada de Damocles, alzada sobre 
nuestras cabezas lista a caer debido al contagio, 
así como el rebrote de una reinfección sobre todos 
nosotros, el gobierno emitió varios PCM y ordenó al 
Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINA-
GER) que los ejecutara, con el fi n de que se evitara lo 
más que se pudiera la transmisión del COVID-19, y 
se inició una vigilancia estricta sobre el cumplimiento 
de dichos PCM.

Desde el 13 de septiembre el CNE dio el banderillazo 
para las elecciones primarias, que serán dentro de seis 
meses, para que cada partido legalmente inscrito  se 
preparara a nominar su candidato presidencial, cuya 
votación será a mediados del mes de marzo, de esta 
elección saldrá el nominado por el partido que com-
petirá contra los de otros partidos.

Ya principiaron a salir en las concentraciones los 
postulantes, demostrando que tienen partidarios sin 
importar los PCM, la mayoría no usan el cubrebo-
ca, no guardan la distancia social y son más de 50 
personas en las reuniones, haciendo caso omiso de 
los protocolos señalados, aumentando el riesgo del 
contagio y la propagación del virus, pero recientemente 
SINAGER les advirtió a los políticos que respeten los 
PCM emitidos o serán fuertemente multados.

Desde el inicio de la pandemia SINAGER estableció 
un protocolo sobre el velatorio y entierro de los que 
murieran a raíz del COVID-19, pero también se le  
aplicó a todo aquel que muriera de otras causas, con 

el fi n de evitar las aglomeraciones en los velorios y en 
el entierro, todas las familias que desgraciadamente 
les ha tocado enterrar un familiar han obedecido las 
órdenes emanadas; recientemente se nos murió un 
hermano, de una enfermedad terminal y seguimos 
el procedimiento establecido muy a pesar nuestro, 
y solo pudieron entrar al cementerio 15 personas, 
quedando la mayoría de los familiares y amigos afuera 
del campo santo y ni siquiera hubo velorio, (tradición 
muy arraigada en nuestra población).

Hay varios ejemplos donde SINAGER se ha visto 
obligado a cerrar negocios por desobediencia al 
protocolo, como hizo con el Zonal Belén; cerró bares, 
discotecas, etc. etc., etc., todo lo que ocasionara 
aglomeración, además cada negocio debe tener sus 
medidas de bioseguridad.

Desde un principio SINAGER debería haber previsto 
o establecer un protocolo para estas concentraciones 
políticas y advertirles que si no seguían el protocolo 
serían fuertemente sancionados y no después del 
Jesús María.

No estoy en contra de los políticos, es parte de la 
democracia y creo que como está de moda la palabra 
reinventarse, este es el momento de que los políticos 
se reinventen con sus concentraciones, quizás gas-
tarán más, porque la radio y la televisión se usarán 
más en la difusión de sus programas, lo mismo que 
las pancartas y medios escritos.

SINAGER deberá seguir los protocolos estable-
cidos, considerando que: “lo que es igual no es 
ventaja”, estas próximas elecciones serán un termó-
metro a seguir para las generales si sigue la pandemia.

Los pueblos requieren de leyes a seguir para 
que exista un orden, el señor Presidente las emite, 
los entes son los responsables del cumplimiento.

Lo que es igual no es ventaja

José Israel Navarro
Coronel de Aviación (r) 
capinave@yahoo.com
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Muere “madre” de 
la niñez hondureña:
Sor María Rosa

DEJA LEGADO ALTRUISTA DE MEDIO SIGLO

Considerada la madre de miles de 
niños y niñas pobres de Honduras, 
Sor María Rosa Leggol falleció ayer, 
casi por cumplir 94 años, víctima de 
las secuelas del COVID-19 y dejando 
un legado altruista de medio siglo y 
más de 70 años de servicio religioso.

La filántropa porteña había perma-
necido en agonía los últimos días y 
recibido los santos óleos de parte del 
cardenal Óscar Andrés Rodríguez, 
luego que los médicos advirtieron 
que no se recuperaría de las conse-
cuencias del mortal virus.

La salud de la monja franciscana 
recayó en las últimas semanas, a pe-
sar del alta médica que recibió el pa-
sado 22 de agosto, debido a su avan-
zada edad, pese a la cual, se mostra-
ba optimista y hasta quiso regresar al 
servicio social de toda su vida.

“A sus 93 años no ha bajado la guar-
dia en sus proyectos, sigue al tanto de 
todo lo que pasa en el hogar de niños”, 
comentó esta semana Carolina Agur-
cia, parte del equipo de confianza de 
Sor María Rosa desde 1981. 

La Iglesia Católica, 
sus “hijos” de los 
hogares infantiles y 
pobladores le dieron 
el último adiós, con 
llanto y gratitud

Huérfana de padre y madre 
desde los 9 años, Sor María Rosa 
Leggol nació en Puerto Cortés el 
21 de noviembre de 1926 y se or-
denó en el convento San José de 
Milwaukee, Wisconsin, Estados 
Unidos. El año pasado, el carde-
nal Rodríguez ofició una misa 
de acción de gracias por sus 70 
años de vida religiosa, en la Ba-

sílica de Nuestra Señora de Su-
yapa, destacando su inmenso le-
gado en favor de la niñez hon-
dureña.

Generosa y agradecida con la 
gente que le ayudaba en sus pro-
yectos, Sor María Rosa Leggol 
afirmaba que “nuestra obra no 
es de una sola persona, es de una 
gran familia”.

DATOS
Carismática y piadosa, Sor 
María Rosa mantuvo una fe in-
quebrantable hasta los últimos 
días de su vida. “No se cansen 
de cuidarse y de cuidar a los 
demás. (La pandemia) también 
pasará, pero solo juntos 
podremos lograrlo. “Dios y la 
Virgen bendigan sus hogares, 
su trabajo, su vida”, dijo en un 
mensaje a la nación en los días 
que dio positivo del COVID-19.

zoom 

TRAYECTORIA

70 AÑOS DE VIDA RELIGIOSA

Las exequias de Sor María Rosa fueron celebradas en la sede de 
los hogares para niños, en la colonia Miraflores de Tegucigalpa, 
donde ella vivía.

En medio de la consternación de amigos, beneficiarios y gente del pueblo, Sor María Rosa fue 
sepultada después de las 6:00 de la tarde.

“Fue una paciente asintomática, fí-
sicamente está muy débil, pero espi-
ritualmente está más fuerte que nun-
ca; es una mujer con una fortaleza es-
piritual envidiable”, señalaba Agurcia 
esta semana.

INOLVIDABLE LABOR
Las exequias de la anciana madre 

fueron celebradas en la Sociedad 
Amiga de los Niños, institución sin 
fines de lucro que ella misma funda-
ra en 1966, con sede en la colonia Mi-
raflores de Tegucigalpa.

Hasta aquí se hicieron presentes 
decenas de dolientes, casi todos ex-
beneficiarios de los hogares, mien-
tras diversos sectores recordaban su 

legado en las redes sociales, una vez 
que se conociera su deceso, a las 9:30 
de la mañana.

Por más de seis horas, el féretro, 
colmado de ofrendas florales y con 
una fotografía grande de Sor María 
Rosa, permaneció en una pequeña ca-
pilla ardiente en la sede de la funda-
ción para que los dolientes le dieran 
el último adiós.

“Su obra no la podemos sintetizar 
en unas pocas palabras, trabajó incan-
sablemente por los niños, ella estaba 
lista, como buena atleta, para entre-
garle su alma a Dios”, destacó el can-
ciller Carlo Magno Núñez, horas an-
tes de su sepelio. 

Las honras fúnebres continuaron 
con el trasladado de sus restos morta-
les hasta la Basílica Menor de Suyapa, 
donde fue oficiada una misa de cuerpo 
presente y posteriormente sepultada a 
eso de las 6:00 de la tarde, en Jardines 
de Paz Suyapa, en medio de la cons-
ternación de los dolientes, muchos de 
ellos, gente de pie que sentía admira-
ción por la religiosa franciscana. (EG)
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Las actividades de comercio 
exterior; importaciones y expor-
taciones no han parado durante 
todo este tiempo de la emergen-
cia sanitaria por la pandemia de 
la COVID-19, reitera la Adminis-
tración de Aduanas de Honduras. 

Mediante un comunicado in-
formó que “durante el tiempo que 
ha estado vigente la emergencia 
en el país producto de la pande-
mia por la COVID-19 las Adua-
nas a nivel nacional han operado 
con normalidad para el tránsito 
de mercancías y operaciones de 
comercio exterior.

El Instituto Nacional de Mi-
gración, han dado cumplimien-
to a las medidas y protocolos de 
bioseguridad establecidos para el 
transporte de carga internacional 
las cuales se rigen por los Linea-
mientos de Bioseguridad, aplica-
bles para este sector a nivel Cen-
troamericano, las que se aproba-

ron por el Consejo de Ministros 
de Integración Económica (Co-
mieco).

Como tercer punto señala que, 
con la apertura de operaciones 
por parte del Instituto Nacional 
de Migración en las Aduanas Te-
rrestres, “seguimos garantizando 
la atención ágil, oportuna y efec-
tiva del transporte de carga que 
acarrea mercancía y que hace su 
paso por los puntos fronterizos 
hondureños”.

De esta manera “se continuará 
operando y atendiendo en los ho-
rarios establecidos sin descuidar 
las medidas y el protocolo de bio-
seguridad para evitar la propaga-
ción de la COVID-19”. Asimismo, 
que la administración aduanera 
trabaja con eficiencia, garantizan-
do el ingreso y abastecimiento de 
suministros para el combate de la 
COVID-19 y alimentos en la re-
gión. (JB)

ADMINISTRACIÓN ADUANERA

Durante lo que va de pandemia
comercio exterior no ha parado

TALLER SIECA Y DESARROLLO ECONÓMICO

Catrachos se capacitan 
para exportar a Europa

Por su potencial 
seleccionan cinco

los rubros

Emprendedores hondureños re-
cibieron ayer un taller virtual para 
exportar con éxito al mercado eu-
ropeo bajo las ventajas arancelarias 
que ofrece el Acuerdo de Asociación 
(ADA) con la región, en su pilar co-
mercial.

La capacitación fue organiza-
da por la Secretaría de Integración 
Centroamericana (SIECA) y la Se-
cretaría de Desarrollo Económico, 
con el apoyo financiero de la Unión 
Europea como parte del Programa 
de Aceleración de las Exportaciones 
(Export Kick Off Eko Bootcamp 2.0).

 Con este programa ya son decenas 
de catrachos que se han preparado 
para incursionar en el mercado del 
viejo continente desde que entró en 
vigencia el ADA, la de este año vie-
ne con metodología dinámica, nove-
dosa y efectiva de formación, que in-
corpora asistencia técnica especia-
lizada y apoyo en la promoción co-
mercial. 

El objetivo es fortalecer las capa-
cidades de exportación de empre-
sas centroamericanas para el apro-
vechamiento de oportunidades co-

merciales en el mercado de la Unión 
Europea, de acuerdo a funcionarios 
de la SIECA y de Desarrollo Econó-
mico.

 El Programa también se desarro-
lla en Guatemala, El Salvador, Nica-
ragua, Costa Rica y Panamá; inició 
el 24 de septiembre pasado y du-
ra alrededor de 14 meses, se espera 
atender por lo menos a 300 empre-
sas de cinco sectores productivos 
con mayor potencial hacia la Unión 
Europea. 

 Esta iniciativa busca potenciar las 
capacidades comerciales de las pe-
queñas y medias empresas de la re-
gión y con ello mejorar el aprove-
chamiento de instrumentos como 
el ADA entre Centroamérica y la 
Unión Europea.

Consta de tres fases, la primera es 
de iniciación, las empresas recibirán 
un diagnóstico del potencial de ex-

portación para conocer sus forta-
lezas y debilidades para iniciar en 
este proceso. 

La segunda fase se orienta a las 
capacitaciones a la internaciona-
lización, asesoramiento especiali-
zado y talleres de formación para 
las empresas. La tercera fase es de 
consolidación, las empresas con 
mejor desempeño serán apoya-
das a través de tutorías especiali-
zadas, participación en ruedas co-
merciales, encuentros empresa-
riales y un encuentro de promo-
ción comercial hacía Europa.

Para esta edición del Progra-
ma, la metodología ha seleccio-
nado cinco sectores con alto po-
tencial de exportación; café, té, ca-
cao, especias y sus preparados, le-
gumbres y frutas. 

Abarcará el sector de bebidas; 
productos preparados comesti-
bles diversos; aceites y grasas de 
origen vegetal, en bruto, refina-
dos o fraccionados, fibras texti-
les, prendas y accesorios de ves-
tir, pescado, crustáceos, moluscos 
e invertebrados acuáticos. (JB)

Hasta el 31 de 
este mes tienen 
para inscribir-
se las empre-
sas interesadas 
registrándose 
en este enlace: 
http://bit.ly/
E K O B O O T -
CAMP-HN

Los consumidores hondureños 
experimentarán por segunda oca-
sión consecutiva un incremento en 
los precios de los combustibles por 
factores como caída de las reservas 
de petróleo y la entrada de la tem-
porada fría en el hemisferio norte.

Las gasolinas súper y regular 
aumentarán 30 y 40 centavos por 
galón, respectivamente, proyectó 
ayer la directora ejecutiva del Con-
sejo Hondureño de la Industria Pe-
trolera (Cohpetrol), María Euge-
nia Covelo.

El diésel también se suma a es-
tos incrementos con alrededor de 
40 centavos por galón. Covelo ex-
plicó que “si el mercado continúa 
consumiendo estas cantidades de 
crudo a nivel mundial, pues po-
dríamos estar viendo aumentos 

en los precios”, pese al rebrote del 
coronavirus.

“La tendencia para los precios 
de los carburantes será hacia el 
alza por segunda semana. Esto lo 
estamos viendo en respuesta a los 
movimientos de toda la semana 
en los precios del crudo y los re-
finados”.

Covelo precisó a la vez, que es-
ta semana el barril de petróleo se 
mantuvo en alza debido al reporte 
de energía de Estados Unidos que 
evidenció una disminución de las 
reservas a nivel internacional. 

En lo atinente al diésel la ten-
dencia a incrementar se debe a 
“particularmente ya estamos en-
trando a época de invierno cuando 
es utilizado para el calentamiento 
de los hogares”, argumentó. (JB) 

CAEN RESERVAS Y ENTRA TEMPORADA FRÍA

Por segunda vez consecutiva 
suben precios de combustibles
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 ATLANTA (EEUU), (EFE).- 
Congresistas estadounidenses 
denunciaron este sábado la “hor-
rible” situación en la que se en-
cuentran las inmigrantes presas 
en el Centro de Detención de Ir-
win, en el sur de Georgia, tras 
realizar una inspección de esa 
cárcel para investigar múltiples 
acusaciones sobre esterilizacio-
nes forzadas y otras cirugías sin 
el consentimiento de las detenidas 
“Lo que oí ahí es horrendo… mu-
jeres llorando, con dibujos hechos 
con lápiz pidiendo ser liberadas... 
contándonos sus historias... fueron 
sometidas a procedimientos y no 
les dieron información sobre qué 
les hicieron”, declaró la congresis-
ta Nanette Díaz Barragán (CA) en 
un video publicado en Twitter, tras 

 
 Una decena de congresistas, 
miembros del Caucus Hispano y 
del Comité Judicial de la Cámara 
de Representantes, formaron parte 
de la comitiva que participó la 
mañana de este sábado en la in-
spección de la prisión de Irwin, 
ubicada en la localidad de Ocilla, 
tres horas al sur de Atlanta, que es 
el centro de un escándalo por las 
denuncias de operaciones involun-
tarias, incluyendo histerectomías. 
 Díaz Barragán dijo que con-
versó con algunas de las detenidas 

Congresistas denuncian condiciones  
“horrendas” en cárcel migratoria de EE.UU.

y que otras le entregaron cartas 
porque temían hablar o porque 
no le dio tiempo de hacerlo, en 
la que expresan su desesperación 
por el “horror que atraviesan”. 
 “¿Por qué han tardado tanto en 
venir? Si desde hace tiempo pedi-
mos a gritos AUXILIO”, escribió 
una de las presas, según una de las 
misivas que mostró Díaz Barragán. 

congresistas celebraron una confer-
encia de prensa virtual, desde el au-
tobús en el que viajaban de regreso 
a Atlanta, en el que expresaron su 
preocupación y “horror” por la situ-
ación en la que comprobaron se en-
cuentran los inmigrantes detenidos 
en la cárcel de Irwin y algunos de 
ellos pidieron su inmediato cierre. 
 Varios de los legisladores 
federales dijeron que estaban en 
“shock” por los testimonios que 
habían escuchado de las presas 
porque aseguraron que se están 
violando sus derechos humanos. 
 La congresista Pramila Jayapal 
(WA) dijo que conversó con ocho 
mujeres que le manifestaron que 
fueron forzadas a procedimientos 
quirúrgicos, la mayoría de ellas sin 
su consentimiento, una denuncia 
que inicialmente presentó Dawn 
Wooten, una enfermera que trabajó 
en esa cárcel, operada por la em-
presa privada LaSalle Corrections.
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El show debe conti-
nuar: Chanel retomó el mar-
tes en París sus llamativas 

puestas en escena, recreando en su 
desfile el célebre letrero gigantesco 
de Hollywood con el nombre de 
la firma, una forma de celebrar su 
relación con el cine y las actrices 
que viste desde hace casi un siglo.

En la última jornada de la Semana 
de la Moda “figital”, que combinó 
los pases físicos con los digitales, la 
firma francesa se plegó a las medi-
das sanitarias que impone la epide-
mia del covid-19 --público reducido, 
porte de mascarilla, evento breve--, 
pero no renunció a dar visualmente 
la campanada, como tenía por cos-
tumbre el diseñador Karl Lagerlfeld, 
fallecido en febrero de 2019.

Bajo el imponente techo de vidrio 
del museo Grand Palais, las letras 
de Chanel, de varios metros de 
altura, brillaron con bombillas 
encendidas, en una alusión al 
panel de Hollywood.   

A sus pies, las modelos pre-
sentaron una colección de prêt-
à-porter con guiños a las actri-
ces que la fundadora de la firma, 
Coco Chanel, empezó a vestir en 
los años 1930, dentro y fuera de 
la pantalla.

Chanel vuelve a los 
desfiles con mayúsculas

LUCES, CÁMARA, ACCIÓN: 



Sociales14 La Tribuna Sábado 17 de octubre, 2020

SAGITARIO (22 de nov.-21 
de dic.) Ha dado lo mejor 
que tenía para dar. Ahora 
sólo le queda esperar que 
los resultados sean los 
deseados.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) Está a 

una causa de la que ni 
siquiera está seguro de 
creer. Piénselo bien.

ACUARIO (20 de ene-
ro-18 de feb.) Es hora de 
reaccionar. Ya ha sopor-
tado demasiadas faltas 
de respeto.

PISCIS (19 de feb.-20 
de marzo) Sus luchas 
internas terminarán por 

el discurso y ser más 
coherente.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) Todavía tiene 
mucho para dar en tér-
minos afectivos. Que 
esas decepciones amo-
rosas no lo derroten.

ARIES (21 de marzo-19 
de abril) Sus contradic-
ciones frenan su em-
puje. Es como si para 
avanzar un paso tuviera 
que retroceder dos.

LEO (23 de julio-22 de ago.) Us-
ted se lanza como una 
bala disparada contra 
su objeto de deseo. A 
veces conviene ser más 

VIRGO (23 de agosto-22 de sept.) 
Piense dos veces antes 
de hablar. Su honestidad 
irreductible puede lastimar 
a alguien muy querido.

CÁNCER (21 de junio- 22 de julio) 
Siente un amor tan in-
tenso por esa persona 
que nada ni nadie puede 
doblegarlo. Y algo de 
cierto hay.

ESCORPIO (23 de Oct.-
21 de Nov.) Vístase como 
un conservador, actúe 
como un revoluciona-

manera sutil.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-20 de junio) 
El sol es uno de nuestros 
principales nutrientes. No 

-
póngase un poco.

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) No necesita promo-
cionar su talento. Es tan 
evidente, que no precisa de 
ningún tipo de publicidad.

La desconocida 
hija de Nicole Kidman 

y Tom Cruise
Aunque  sus padres 

son dos estrellas de 
Hollywood, Isabella Jane 

Cruise Kidman ha conseguido 
pasar desapercibida entre la mul-
titud. Discreta, reservada y poco 
dada a compartir su vida con los 
medios de comunicación, la des-
conocida hija de Nicole Kidman y 
Tom Cruise, vive entre Londres y 
Los Ángeles alejada de los focos.

Fruto del matrimonio formado 
por Nicole Kidman y Tom Cruise,  
Bella, como la conocen en la inti-
midad, fue adoptada junto a su 
hermano, Connor Cruise.

De la desconocida hija de 
Nicole Kidman y Tom Cruise 
poco o nada se sabe. Se casó en 
secreto (y dicen que sin la presen-
cia de sus famosos padres) a los 
22 años con su novio, el consultor 
Max Parker. La boda, según publi-
caba la revista ‘Women’s Day’, 
contó con la novia vestida con un 
traje blanco corto, con encaje, y 
unas damas de honor con vestidos 
color salmón.

La pareja se conoció en 
Londres, ciudad a la que se mudó 

Isabella Cruise 
junto a su her-
mano Connor y 
su padre, Tom 
Cruise, hace años. 
Allí estudió Bellas 
Artes y, además, 
realizó un curso de 
peluquería hacien-
do de esta disci-
plina su profesión.  

Dicen los que 
la conocen que es 
una chica tímida 
y reservada, que 
nada tiene que 
ver con sus extro-
vertidos padres y su hermano 
Connor, quien viaja por el mundo 
debido a su profesión, la de DJ, y 
que prefiere pasar desapercibida 
sin que la cataloguen como “la hija 
de”.  Al igual que su padre, Tom 
Cruise, y su hermano Connor, 
Bella practica la Cienciología. 

Al contrario que su hermano 
Connor, Isabella Cruise no mues-
tra su vida privada a través de las 
redes sociales. Privatizó su cuen-
ta de Instagram cuando vio que 

algunos medios de comunicación 
comenzaban a hacerse eco de sus 
publicaciones y, desde entonces, 
mide mucho sus apariciones en 
público.

  Junto a su madre, Nicole 
Kidman, es poco o nada habitual 
verla en algún evento público o en 
alguna foto publicada en medios 
de comunicación. Eso sí, desde 
que era pequeña, mantiene una 
muy buena relación con ella.

Cleopatra volverá al cine de la 
mano de Gal Gadot y Patty Jenkins

LOS ÁNGELES (EE.UU.) 
(EFE). De “Wonder Woman” 
(2017) al antiguo Egipto, la actriz 
Gal Gadot y la cineasta Patty 
Jenkins llevarán de nuevo a la 
gran pantalla la legendaria histo-
ria de Cleopatra.

“Me encanta embarcarme en 
nuevos viajes, amo la emoción 
de los nuevos proyectos, el entu-
siasmo de hacer realidad nuevas 
historias. Cleopatra es una his-
toria que quería contar desde 
hace mucho tiempo. ¡No puedo 
estar más agradecida de tener 
este equipo de primera!”, tuiteó  

Gadot.
El portal Deadline aseguró 

que Gadot y Jenkins liderarán 
este ambicioso proyecto que 
desarrollará Paramount después 
de una importante disputa entre 
los estudios más importantes de 
Hollywood.

La emblemática figura de la 
última representante de la dinas-
tía ptolemaica y la caída de Egipto 
en manos romanas en el último 
siglo antes de Cristo desembar-
caron en el cine con “Cleopatra” 
(1963), sin duda una de las cintas 
más famosas de la historia.

Jennifer López y 
Alex Rodríguez 

respaldan candidatura 
de Joe Biden

Jennifer López y Alex 
Rodríguez están respaldando 
a Joe Biden en su campaña pre-
sidencial. Así lo anunciaron 
este viernes en un video donde 
expresan su apoyo al ex vicepre-
sidente estadounidense.

“Para mí se trata de unificar la 
nación una vez más, dejar a un 
lado el odio, pensar en mis hijos 
en un mundo donde está bien 
ser racista y tener prejuicios 
porque nuestra administración 
dice que está bien. 

Tom Cruise nombrado ‘Aviador Naval 
Honorario’ del ejército estadounidense
El actor Tom Cruise ha sido 

nombrado esta semana ‘Aviador 
Naval Honorario’ en el marco de 
una sobria y formal ceremonia 
organizada por los altos mandos 
de la marina estadouniden-
se, de lo que se desprende un 
reconocimiento que se explica 

con el “apoyo” cinematográfico 
que el astro de Hollywood ha 
venido brindando a las fuerzas 
armadas del país con cintas tan 
míticas como ‘Top Gun’ (1986) 
o ‘Algunos hombres buenos’ 
(1992).  

Semejante honor ha sido 
otorgado asimismo al productor 
Jerry Bruckheimer, especializado 
en la narración de historias que 
abordan el día a día de las fuer-
zas armadas y responsable de 
títulos como la citada ‘Top Gun’ 
o ‘Black Hawk derribado’

El acto tuvo lugar este jueves 
en los estudios de Paramount 
Pictures en Los Ángeles y los 
dos homenajeados no han tarda-
do en expresar tanto su agrade-
cimiento como la emoción que 
ambos sienten al volver a tra-
bajar juntos en la secuela ‘Top 
Gun: Maverick’, la cual llegará a 
los cines en 2021.
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Mario Handal Handal, vendedor 
ambulante y artista plástico:

 ¿POR QUÉ LE DICEN 
BARRIO “EL OLVIDO”?

ANALES 

HISTÓRICOS

“HAY GENTE 
 QUE LO QUIERE 
 TODO EN 
 LA BOCA”  
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  A las 3:00 de la mañana, mientras 
los capitalinos duermen profun-
damente, Mario Handal Handal 

prepara sus famosas hamburguesas. 
Tres horas más tarde, está en su pun-
to de venta de siempre, la esquina de 
la iglesia La Guadalupe del bulevar Mo-
razán. Al principio, el cura párroco lo 
corría, pero con el tiempo ha dejado de 
molestarlo. Para llegar ahí, Mario usa su bicicleta que le termina de 
machacar una rótula desviada y dos hernias de columna. “Bueno, es-
pero que me compren porque es perro pedalear de gusto”, dice. Al 
rato, los clientes (peatones, motociclistas, taxistas y conductores en 
lujosas camionetas) comienzan a llegar. En sus ratos libres se dedi-
ca a las artes plásticas, tomar café con sus amigos y recordar su in-
fancia, cuando lo tuvo todo, como hijo de uno de los comerciantes 
árabes más prósperos de la ciudad. “La vida da vueltas, los apellidos 
engañan”, asiente convertido ahora en un vendedor ambulante, como 
miles que se ganan la vida por las calles capitalinas, en medio de la 
pandemia del coronavirus.

Fotos: Amalia Rivera

Periodista

Mario Handal Handal, vendedor 
ambulante y artista

“HAY GENTE QUE 
LO QUIERE TODO 

EN LA BOCA”

--¿Desde cuándo vende aquí? 
 Desde hace dos años, a partir de las 6:00 de 

la mañana hasta agotar existencia, casi siempre 
entre 11 y 12.

--¿Siempre ha vendido
hamburguesas?

 Antes vendía carros, pero cuando vinieron 
mis hijos de México dejé de vender carros y me 
puse a vender comida para atenderlos mejor.

--¿Por qué en bicicleta?
La pura necesidad. Yo tenía mi camioneta 

Kia Sportage, pero la choqué. Es usada, no 
pude reparar el carro y las motos están muy ca-
ras… (Un cliente lo interrumpe, Mario lo atien-
de con amabilidad. Tiene las hamburguesas en 
una bolsa plástica, dobles y sencillas, pesan 
como una libra cada una. Usa pantalón caqui, 
camisa cuadriculada, mascarilla, lentes y un 
cuaderno para llevar la contabilidad. Despide 
al cliente y regresa a la entrevista).

--¿Desde dónde viene en bicicleta?
Vengo desde la colonia La Campaña. Me 

cuesta mucho, ya no tengo 20 años, tengo 53, 
dos hernias de columna y la rótula lateralizada.

---¿Cómo han respondido los
clientes en esta pandemia?

 Muy bien, tengo una clientela encantadora.

---¿Qué valen?
La sencilla 65 lempiras, la hawaina 85, que 

ya se me acabó, la monster 90 y la hawain- 
monster 110 lempiras por pedido.

---¿Qué apunta en ese cuaderno?
Es un cuaderno de contabilidad muy rústico. 

Es que tengo sangre árabe, mis papás eran los 
dueños del bazar Mónica, del parque Central y 
ahí aprendí un poco de contabilidad.

---¿Cómo se llaman sus padres?
 Ernesto Handal Hasbun y Vilma María Han-

dal Handal.

--¿Siguen operando la tienda?
 No. La cerraron y ahora alquilan el local. 

Fue algo muy triste. 

---¿Quebró? 
No. Una vez, mi papá me llevó a otra tienda, 

que no voy a dar su nombre, y me enseñó que la 
misma cajita de crayolas que él vendía a cuatro 
lempiras y que la importaba a dos lempiras, ahí 
costaba 1.50. ¿Cómo se le llama a eso?

--Contrabando
Exacto, contrabando o lavado de dinero y mi 

papá me dijo: “no puedo competir así”, se en-
fermó, le dio cáncer, murió; mi mamá continuó 
con el negocio un tiempo, empezaron los pro-
blemas de las maras y salió más barato cerrar y 
alquilar los locales. 

--Un “turco” vendiendo
hamburguesas… ¿difícil creerlo?

 Es lo que le digo a la gente, que no se equi-
voquen con los apellidos…

(Un segundo cliente llega y le compra dos 
dobles. No paran de pasar carros, peatones, 
entre ellos vendedores de parabrisas, frutas y 
vagos. Cuando regresa agrega):

“Es una pregunta muy interesante porque es 
bien raro que un árabe venda hamburguesas en 
la calle, pero la vida da vueltas”.

--¿Qué vueltas le dio la vida?
Me fui a estudiar al Instituto Tecnológico 

de Monterrey y el cheque llegaba retrasado, a 
veces no tenía qué comer, yo no les pedía más 
plata a mis papás porque era un montonal de 
dinero.

--¿Cómo se las ingenió?
Me puse a cuidar una piscina, como becario, 

me ganaba unos centavos, pero no me ajustaba. 
En una ocasión, estuve quince días sin comer, 
comí del basurero. En otra oportunidad, me 
metí a un supermercado y me comí todo lo que 
hallaba, me valió chancleta, pensaba pagarles 
cuando viniera el cheque. Esa es la vuelta de 
la vida.

--¿Se graduó?
No pude, en eso murió mi padre, me regresé 

a ayudarle un año a mi madre, traje a mi novia 
mexicana, nos regresamos a México, nos casa-
mos, tuvimos tres hijos y allá nos separamos.

--¿Ha bajado las ventas
por la pandemia?

 Sí, cuesta vender 30 hamburguesas, antes 
vendía fácilmente 50.

--¿Siempre ha estado aquí?
He andado en la zona, porque de aquí me co-

rrió el cura porque decía que la acera era de él 
y la alcaldía me prohibió estar sobre el bulevar 
hasta que hablé con ellos y me dejaron estar a 
la orilla de la acera para no estorbar.

--¿Usted hace las hamburguesas?
Yo las hago, la mayonesa, condimento la 

carne, todo lo hago yo. A la gente le gusta el 
sabor, tengo más de dos mil comentarios en las 
redes. Solo una mujer se quejó.

--¿Qué decía?
Tenía que ver con el apellido. No creía que 

un Handal estuviera vendiendo en la calle. In-
vestíguenlo, pedía, como dando a entender que 

es excusa mía para vender drogas y cosas ilí-
citas.

---¿Le da pena que piensen eso? 
No, la Biblia dice que el que no trabaja que 

no coma, con mi apellido no voy a comer. Siem-
pre me van a cobrar como a cualquier pobre.

---¿Y sus “paisanos” qué le dicen?
A veces se paran, me echan porras y me feli-

citan; otros me compran. 

--¿Paga “impuesto de
guerra” por vender aquí? 

No, para nada, las alcaldías cobran 300 lem-
piras mensuales por estos puestos, pero a mí no 
me quieren cobrar, a pesar que les digo que lo 
hagan.

--¿Cuál es el secreto
de sus hamburguesas?

La receta no se la puedo dar, lo que sí le pue-
do decir es que todo lo hago yo. El mejor condi-
mento, el secreto, es que le pongo amor... (Otro 
cliente se acerca y le lleva dos).

--¿Tiene hermanos? 
Cinco. Una es ama de casa, la otra es jubila-

da de UNAH, el otro consultor de computación 
y dos murieron.

--¿Con quién vive? 
Con mi madre. En esta pandemia, he perdido 

contacto con ella porque yo vivo en la parte de 
arriba de la casa y ella abajo y como ando en la 
calle, tengo miedo contagiarla.

--¿Y usted tiene  
miedo contagiarse?

No, si yo muero, me voy al cielo, papá. La 
palabra de Dios dice que la salvación no es por 
obra, sino por gracia, Efesios 2: 8-9. 

--¿Qué hace después de vender?
Me voy a casa, limpio la cocina, veo tv, tuto-

riales en Youtube, me acuesto temprano porque 
a las 3:00 de la mañana estoy arriba preparando 
las hamburguesas. En los tiempos libres me de-
dico a las artes plásticas.

---¿Ha pensado casarse de nuevo?
Me encantaría, si usted conoce a alguien que 

sea hija de Dios, póngase pilas, póngase vivo, 
sería bonito tener una esposa.

--¿Importa si sabe cocinar?
No tanto, pero si me sale chambeadora, pues 

mejor, pero que sea hija de Dios.

--¿Se arrepiente de algo? 
Buena pregunta y difícil darle una respuesta, 

pero le diría que no; tampoco me molesta ven-
der en la calle después de que mi padre tuvo un 
gran bazar. Hay que ser humilde en la vida. Lo 
único que le reclamaría a mi padre sería que no 
me haya enseñado a hablar árabe.

--¿Dónde estudió?
Comencé en el San Francisco, luego en el 

San José del Carmen y me gradué en el San 
Miguel.

--Tantos colegios, ¿era tremendo?

primeras cuatro clases las tomaba, el resto de 
las clases me iba a jugar billar, sobornaba al 
portero.

--¿Tiene problemas de salud?
Soy disléxico, me cuesta aprender, repetí 

tres años un grado, y ahora me acaban de diag-
nosticar bipolaridad, depresión, ansiedad y el 
medicamento me ha producido parkinsonismo, 
que, a diferencia del Parkinson, la mano me 

“No se 
equivoquen con 
los apellidos… la 
vida da vueltas”.

“Solo sabe decir 
deme y echarle la 
culpa al gobierno”.



ÉL ES…
MARIO ANDRÉS
HANDAL HANDAL
Nació el 7 de octubre de 
1967. Es bachiller, ven-
dedor ambulante y artis-
ta plástico. Su puesto de 
venta está en la esquina 
de la iglesia La Guada-
lupe del bulevar Mora-
zán de Tegucigalpa y sus 
pinturas se exhiben en 
Instagram (artes_plásti-
cas_honduras).
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SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida? 
El nacimiento de mis hijos

¿Cuál es su mayor temor?
Antes era vivir solo, hoy, no

¿El lugar donde
mejor se siente?
Con mis clientes

¿Qué le gusta
de la gente?
La humildad

¿Qué le disgusta
de los demás?
Que sean creídos

¿Qué palabra

Luchador

¿Quién es el amor
de su vida? 
No fue mi esposa

Comida 
Árabe y las pastas

Bebida
Limonada

Fruta 
Uvas

Escritor 
Los 40 escritores bíblicos

Libro
La Biblia

Canción
Viejo mi querido viejo

Cantante
Silvio Rodríguez

Película
Martín Lutero

Actriz 
Sandra Bullock

Color
Anaranjado

Hobbie 
Pintar

Equipo 
No sigo deportes

Personaje
Mi papá

Religión
Evangélica 

Partido político
Voto por candidato

Presidente 
Carlos Flores Facussé

Primera Dama
No me acuerdo de ellas

deja de temblar al terminar el medicamento.

--¿Lo mete en problemas
su estado de ánimo?

Mire, cuando estaban mis hijos en casa, pasaba 
enojado, pero desde que corrí al último, santo re-
medio, vivo feliz.

--¿Qué recuerdos
tiene de su niñez?

Me acuerdo básicamente tres cosas: la tienda, 
cuando acompañaba a mi padre a descargar los 
furgones a la 1:00 de la mañana y cuando fui a 
Disney, un espectáculo… (otro cliente llega).

--¿Era cuña su papá?
No. Con los empleados fue bonachón a pe-

sar de la robadera. Les celebraba el cumpleaños 
a ellos y a sus hijos. Les regalaba el pastel y 25 
dólares. 

--¿De dónde son los Handal?
Mis abuelos eran de Palestina. Mi mamá nació 

en Copán y mi papá, en Bolivia. 

--¿Hacía comida árabe en su casa?
 Todos los domingos, especialmente, las oreji-

tas de gato, se hace con carne de res y cerdo, como 
un sombrerito, es una delicia.

--¿Y cabro?
 También, pero mi mamá los compraba, perdón 

la expresión, con los “güevos” pegados, porque la 
cabra huele a “miados” cuando la cocina.

--¿Cómo mira la gestión
de la pandemia?

No me gusta meterme en política, pero yo qui-
siera...

(Un niño pepenador pasa y Mario le regala una 
hamburguesa). 

Me gustaría que la gente fuera trabajadora, 
pero todo mundo solo sabe decir, deme y le echa 
la culpa al gobierno. Míreme, aquí estoy, a mí no 
me da de comer el gobierno. Hay gente que todo 
lo quiere en la boca, todo lo quiere fácil.
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estratégica
Correo: 
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Ees vital importancia, ya que el aguacate 
es un frutal perenne con una vida útil 

superior a 25 años. Una buena ubicación es 
la base para dar un buen manejo al cultivo y 
obtener mayor productividad con fruta de ca-
lidad. Una vez listas las plantas para ser esta-

que la textura del suelo no contenga más de 
28 % de arcillas. No es aconsejable sembrar 
aguacate en suelos con mayores contenidos 
de arcillas, ya que de esto depende el éxito de 
la plantación. Se recomiendan suelos francos, 
sueltos, profundos y con buen drenaje. El tipo 
de sistema de trazo a emplear dependerá de la 
topografía del terreno. Se debe delimitar el te-
rreno, y hacer un plano, el cual ayudará a es-
coger el método adecuado para poder distribuir 
las plantas aprovechando las condiciones. 

tación, la densidad de siembra, diseñar el sis-
tema de riego, la orientación del plantío con 
respecto al sol y al viento, la siembra de cor-
tinas rompe vientos y obras de conservación 
de suelos.

PREPARACIÓN DE SUELOS 
Para obtener un buen desarrollo radicular en 

los primeros años se recomienda dimensiones 
del agujero de 1m x 1m de ancho y largo por 
40 cm de profundidad. Es preferible hacerlos 
a la salida del invierno, porque en verano los 
suelos se resecan y la operación resulta más 
difícil. Después de hecho el agujero es reco-

Establecimiento de la producción de aguacate

Se recomienda realizar el trasplante de aguacte a inicios del invierno.

mendable dejarlo un mes, expuesto a los rayos 

mente. 
Se recomienda la construcción de camas 

individuales siempre tomando como base el 
agujero de 1 x 1 x 0.40 m y después levantar 
las camas con ancho de 1.5 a 2 m con la tie-
rra que esta alrededor; esta práctica se sugiere 
para terrenos con pendiente de 5 a 15%.

LLENADO 
Picar el fondo del agujero. 
Aplicar media libra de cal dolomítica distri-

buida en el fondo y en las paredes. 
Pica el fondo del agujero.
Aplicar media libra de cal dolomítica distri-

buida en el fondo y en las paredes.   
Mezclar tierra negra más 2 paladas de abono 

orgánico y media libra de cal dolomítica para 
llenar hasta la mitad del agujero. 
Apisonar suavemente para eliminar bolsas 

de aire. 

Aplicar 15 g del insecticida granulado. 
Aplicar de nuevo dos paladas de abono or-

Colocar la estaca al centro del agujero. 
Concluir el llenado dejando un montículo de 

tierra por encima del nivel del suelo. 
Regar los agujeros cada semana con 10 

galones de agua durante un mes, para luego 
proceder al plantado de los árboles.

RIEGO 

unas plantas vigorosas, mayor producción y 
frutos  de calidad, en comparación con una 
sin irrigación. Sin embargo, un mal manejo de 
riego perjudicar al cultivo, al suelo y disminu-

cantidad de agua de riego dependerá del tama-
ño de la planta, el estado fenológico en el que 
se encuentre y de las condiciones climáticas. 

de aplicación de hasta 90 %, con ahorros de 
agua de hasta el 50 % con respecto a la as-
persión, además se evita el efecto perjudicial 
del mojado de tronco y de intercepción por las 
ramas.
Se recomienda realizar el trasplante a inicios 

del invierno, ya que el suelo se encuentra hú-
medo y facilita el desarrollo de la raíz y, por 
ende, asegura el éxito de la plantación. Riego 
previo al trasplante: 

riego 2 veces por semana (5 galones/ riego). 

TRASPLANTE 
Aplicación de Trichoderma: 

to del trasplante es de suma importancia para 

cual protegerá la raíz de los hongos perjudi-
ciales del suelo. Para aplicar este producto se 
recomienda utilizar un sobre comercial del 
producto en un barril de 200 litros, y de esta 
mezcla, aplicar un litro en cada hoyo antes del 
trasplante. Si se dispone de un sistema de rie-
go por goteo, el producto se puede aplicar a 
través del sistema. Este producto debe aplicar-
se tres veces por año para obtener los mejores 
resultados. 

LOS PASOS A SEGUIR 
PARA HACER UN BUEN 

TRASPLANTE SON: 

este quede a nivel del suelo. 

   mal formadas.

sustrato utilizado para la siembra, teniendo el 
cuidado que quede al nivel del suelo. 

  bolsas de aire.

Llenado de bolsas con plantas de aguacate.

Preparación del suelo.
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Lo anterior a través de la cadena de valor de café
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El proyecto Mejoramiento Agrícola 
Sostenible–USDA dinamiza 
la economía en Honduras 

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL
-

TEGUCIGALPA. 

-

-

-

-

-

“El desarrollo empresarial, es clave 
para el campo”, Ana Gómez. 

TECHNOSERVE-USDA

HISTORIA DE ÉXITO

-

-

 La FAO, propone disminuir la brecha de género 
en AL y el Caribe.

Funder reconoció la trayectoria de Ana Gómez.

-
-

-
-

-

-

USDA, apoyo 
el desarrollo de 
los productos 
hortícolas de 
los altiplanos 
en varios 
departamentos 
de Honduras.

 El proyecto promueve vínculos comerciales con mercado justo. 
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Y si este nombre 
pudiera ponérsele a la 
Tegucigalpa que hoy 
está ya en el olvido…
porque la política 
es primero…

Les recordamos el 
porqué se llaman La 
Hoya, El Bosque, 
“El Chiverito”…

Muchos de los nombres 
de nuestros barrios son 
raros, inusuales y hasta 
jocosos. Otros, son 
producto de personajes 
o de la imaginación 
(“perras”) de sus 
antiguos pobladores. 

¿Por qué le dicen barrio “El Olvido”?

RECORRIDO

-

-

-

-

Ayer. Cerca de la zona de “El Olvido”. Calle que un ayer iba hacia La Isla. Parte 
de atrás del antiguo Instituto Central y muro de casa de la familia Reina. 1946. 

En el tiempo. Como ha transcurrido el devenir del tiempo aquí.

Barrio San Sebastián. Hoy conocido como barrio “El Olvido”. Otro tramo. Solitaria y quieta calle 
en el “El Olvido” de Tegucigalpa.
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(Comentarios y más a mi correo: 
cartute@yahoo.es. Y en 

nuestro FB. Carlos Arturo Matute)

LOS PENSAMIENTOS DE HOY 
“Ojalá podamos ser desobedientes cada vez que recibimos órdenes que humillan 

nuestra conciencia o violan nuestro sentido común”. 
EDUARDO GALEANO (1940-2015) 

¿SABIAS QUÉ…?
Hoy es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Y te preguntarás:
¿Qué día aquí no nos visita doña pobreza? ¿Y qué se han hecho los que iban a 

erradicarla? 

Antigua Tegucigalpa. Recordada siempre por sus legendarios barrios, 
cuyos nombres ya son parte de su folclore.

Legendarias gradas del barrio. La zona ahora está amurallada con portones, 
como en otros sectores de la ciudad, ante la inseguridad que vivimos.

Alfonso Guillén Zelaya. Fundador 
en 1931 de diario “El Pueblo” que 

vio sus pininos en este barrio. 

La Hoya nace con la llegada de un bachi-
ller español de nombre Rodrigo de la Joya. 

Se dice que era un hombre bohemio 

-

OTROS

-

-

surgen de las casualidades.

-

de la iglesia San Francisco.

-
-

¿POR QUÉ EL NOMBRE 
DE “EL OLVIDO”?

-

-

en 1931 su propio diario. Fue el primer 

-

Y…

imborrable en el pedregoso camino de un 

¡QUE DIOS NOS BENDIGA 
Y CUIDE A TODOS! 
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Este 8 de octubre del 2020, el actual municipio 
de Danlí, El Paraíso, estará arribando a 
su bicentenario de haber sido constituido 
como tal, producto de las disposiciones de 

la Constitución Política de la Monarquía Española, más 
conocida como la Constitución de Cádiz o la Pepa, la 
cual fue promulgada por las Cortes españolas el 19 de 
marzo de 1812 en España.

Si hacemos recordatorio, en 1812 por primera vez 
en la historia del imperio español incluyendo sus 
colonias estaría regido por una Constitución política. 

Constitución de Cádiz se juró el 13 octubre de 1812. 
Dicha constitución prescribía organizar Ayuntamientos 
Constitucionales. Danlí por cumplir con los requisitos 
organizó su Ayuntamiento Constitucional.

Para 1814 el Ayuntamiento Constitucional de Danlí, 
estaba formado por: José Narciso Roxas (alcalde 
Constitucional) y los Regidores Andrés Cárcamo (1) 

Antonio Roxas (4) Pascual Cardona (5) y José Medina 
Valderas (6) Ramón Arriaga, Procurador y Diego Coello 
Naxera, Secretario.

De no haber habido interrupción de los 
Ayuntamientos constitucionales, la anterior corporación 
municipal de 1814 sería la primera en su género en 
Danlí, pero esto se vio cortado ya que el 4 de mayo 
de 1814 el recién restaurado rey de España Fernando 
VII decretó la disolución de las Cortes y derogó la 
Constitución de Cádiz, lo que dio pie a la reinstauración 
del absolutismo en España y sus colonias, quedando 
abolidos los ayuntamientos constitucionales incluyendo 
el de Danlí.

Pero en 1820 termina de nuevo el absolutismo en 
España y se reinstaura la Constitución de Cádiz, la 
cual fue jurada el 10 de marzo por el Rey Fernando 
VII (obligado), quien emitió el 22 del mismo mes un 
decreto mediante el cual se convocaba a las cortes 
ordinarias de 1820 – 1821 en España, también giro el 
24 de marzo unos instrumentos para elegir diputados 
en los territorios de ultramar, pero previamente tenían 
que elegirse los electores de parroquia, de partido y 
provincia.

La Constitución de Cádiz se juró el 16 de julio 

prácticamente obligaba a los pueblos de más de mil 
habitantes a organizar Ayuntamientos Constitucionales, 
por lo tanto Danlí tenía que organizar el suyo, para 
septiembre de 1820 el partido de Danlí estaba bajo un 
Régimen Pedáneo dirigido por alcaldes ordinarios, 
siendo don Pedro Urbina el alcalde uno e Ylario Rivas 
alcalde dos, Marcelino Calderón regidor, León Medina 
Alguacil Mayor y don Ramón Arriaga, teniente de 
alcalde mayor.

Fue así, como en septiembre de 1820 se le ordena 
al teniente de alcalde mayor de Danlí, don Ramón 
Arriaga, que instale el Ayuntamiento Constitucional 
de esta ciudad. El 3 de septiembre de 1820 se reunió 

a la mayoría de ciudadanos del Partido de Danlí, para 
elegir a los electores parroquiales, quienes elegirían 
posteriormente en Comayagua a las Juntas de Provincia 
y los diputados a las Cortes españolas. Salieron electos 
con mayoría de votos los señores don Simón Díaz y don 
Pedro Vásquez.

El 24 de septiembre se reunió nuevamente a los 
ciudadanos de Danlí para elegir a los electores que 
elegiríán el Ayuntamiento de Danlí. Saliendo electos 
por mayoría de votos Ignacio Medina, Domingo Valle, 
Benito Padilla, José Ferrufíno, Narciso Rojas, Diego 

electores se reunirían en fecha posterior para elegir el 
Ayuntamiento.

El 25 de septiembre las autoridades del Regimiento 
Pedáneo de Danlí, informaron al alcalde mayor de 

el Ayuntamiento constitucional ellos cesaran en sus 
funciones para dar paso a las nuevas autoridades 
(desapareciendo de esta forma el Régimen Pedáneo en 
Danlí). 

El 1 de octubre reunidos en la Casa Consistorial 
de Danlí, los electores que elegirían a la Corporación 
Municipal procedieron a la votación en forma secreta, 
el resultado de la elección fue la siguiente: Alcalde 
Constitucional el teniente de milicias don Vicente Ferrer 
Idiáquez Bonilla, Diego Cuello, secretario, Regidores 

Rojas (3) Matías Niño (4) Domingo Valle (5) Francisco 

elecciones fueron aprobadas por el Alcalde Mayor 

dándole aviso al teniente de Alcalde mayor don Ramón 
Arriaga.

Fue así, como el 8 de octubre de 1820 reunidos 
los ciudadanos danlidenses en la Casa Consistorial, 

BICENTENARIO DEL MUNICIPIO DE DANLÍ
Carlos Ernesto Molina Barahona

FUENTES

Copias de actas municipales de Danlí 1820 – 1821
Constitución de Cádiz 1812
Enciclopedia Histórica de Honduras

en representación de don Narciso Mallol procedió a 
juramentar según la prescripción de la Constitución 
Política de la Monarquía Española a las nuevas 
autoridades danlidenses, quienes expresaron cumplir y 

al rey, quedando de esta manera en posesión de sus 
cargos y constituido el Ayuntamiento constitucional. Al 
día siguiente el 9 de octubre se realiza la primera sesión 
del Ayuntamiento danlidense.

En diciembre del mismo año el Alcalde Mayor 

elecciones para el Ayuntamiento constitucional de 
Danlí, y en donde deben incluirse a los mulatos y 
pardos, a los cuales se les hizo saber el asunto y ellos 
dijeron que no eran necesarias nuevas elecciones, ya 
que estaban de acuerdo con las autoridades que regían 
el Ayuntamiento.

Le correspondió a este mismo Ayuntamiento recibir 
los pliegos de la independencia de Centroamérica del 
15 de septiembre de 1821 y también formar parte del 
imperio mexicano a partir del 5 de enero de 1822, y 

régimen colonial y entrado al período Republicano, 
de ahí a marchado paso a paso con altos y bajos como 
Ayuntamiento, Alcaldía, Distrito Seccional y Municipio. 
Constitucionalmente o no ha ido delimitando 
su territorio y construyendo su historia. Viva el 
bicentenario del municipio de Danlí, 8 de octubre 1820– 
2020
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GOTAS DE SABER (13)
Juan Ramón Martínez

I
-

II

-

-

-

-

-

-
-

III
-

-

-

IV

-

-

-

-

-

RAFAEL HELIODORO VALLE
Ermilo Abreu Gómez (mexicano)
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OFRECEMOS 
SERVICIOS

De construcción y 
remodelación de vi-
viendas y edifi cios, 
estructuras metálicas, 
techos, portones corre-
dizos, losas de entrepi-
so, avaluos de terrenos 
y viviendas, planos, 
medición de terrenos. 
2257-3074,  8864-
4890, 8891-9005.

ALTOS DE 
LAS HADAS

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

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

CONSTRUYA
 SU CASA

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

AMPLIO 
APARTAMENTO

Col. Lomas de Toncon-
tín, consta de 4 dormi-
torios, 2 baños comple-
tos, cocina, comedor, 1 
bodeguita. Entrada in-
dependiente, seguridad 
privada. Inf. 8887-2179 
/ 9518-1353.

APARTAMENTO 
COL. MIRAFLORES

Dos dormitorios, baño, 
sala, comedor, cocina, 
área lavandería, un es-
tacionamiento, circuito 
cerrado, preferiblemen-
te dos personas, Lps. 
7,200.00. Cel. 3395-
0402.

APARTAMENTOS
Boulevard Morazán, 
zona céntrica y segu-
ra, 1 y 2 dormitorios, 
cerámica, sala, cocina, 
baño. Entrada indepen-
diente. Cels: 9967-7111, 
9891-6628.

PRADOS
 UNIVERSITARIOS

5 cuartos, 3 baños, 2 pi-
las, 2 tanques, sala, co-
medor, cocina, terraza, 
3 pisos, Barrio Seguro, 
Lps. 8,995.00. Interme-
diario 9803-0738. 

APARTAMENTO EN 
COL. PRIMAVERA

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

NECESITAMOS 
ESTILISTAS 

Necesitamos Estilistas, 
experiencia todo mode-
lo cortes de cabello, 2 
referencias laborales, 
antecedentes penales, 
policiales. Presentarlos 
día de entrevista. Inte-
resadas llamar 9953-
0255.

LOCALES ZONA 
AEROPUERTO

Atrás de Pizza Hut, pro-
pios para ofi cinas, clíni-
cas, veterinarias, etc…
Y Vendo Terreno plano 
zona aeropuerto, EXCE-
LENTE 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.

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.

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

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

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 RENTA 
APARTAMENTO

En Torre Cristal, con co-
cina, sala, comedor, dos 
dormitorios cuarto de
lavado, garage. Para 
más información llamar 
9857-5265, 9992-4354. CONTRATACION 

INMEDIATA
Motoristas, Motociclis-
tas, Bachilleres, Peritos, 
Impulsadoras, Recep-
cionistas, Atención al 
Cliente, Bodegueros, 
Cajeras, Administrado-
res, Meseros, Guardias, 
Operarios, Carpinteros. 
Cels: 3268-4819, 9582-
2874.

SE BUSCA 
MOTORISTA 

Tiempo completo, licen-
cia liviana, para conduc-
ción de automóvil. Inte-
resados llamar al: 

9886-1076.
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ROBINHO FUERA 
DEL SANTOS

POR VIOLADOR
SAO PAULO, BRASIL (AFP). El Santos informó 

que suspendió la contratación del delantero brasi-
leño Robinho, anunciado el sábado pasado como 
nuevo refuerzo del equipo, tras las presiones por la 
condena por violencia sexual que recibió en Italia. El 
suceso ocurrió en 2013 en una discoteca de la ciudad 
italiana, el astro fue condenado en 2017 a nueve años 
de prisión por un tribunal de Milán por su supuesta 
participación en una violación colectiva contra una 
joven de origen albanés de 23 años. (HN)

TEÓFIMO LÓPEZ A BATALLA POR LA GLORIA…

CÁDIZ Y LOZANO HOY ANTE EL REAL MADRID
El Cádiz, club donde milita el de-

lantero hondureño Anthony Lozano, 
tiene hoy una difícil prueba cuando 
visite al campeón y puntero Real 
Madrid, en el inicio de la fecha seis 
de LaLiga española. Las acciones 
serán a las 10:30 de la mañana (hora 
de Honduras) y se jugarán en el es-
tadio Alfredo di Stéfano. El artillero 
catracho figura entre los convocados 
del Cádiz y podría ser de la partida. 
Los gaditanos se ubican séptimos con 
siete puntos; mientras que el Madrid 
es puntero con 10 unidades. (HN)

ITALIA (EFE). El portugués Cristiano Ro-
naldo, delantero del Juventus, que dio positivo por 
coronavirus el pasado martes en la concentración 
de Portugal, declaró que se encuentra “bien” y que 
no tiene síntomas ni ningún dolor. “Estoy bien, no 
tengo síntomas. Ahora he estado tomando un poco 
de sol. Esto hay que tomarlo de manera positiva, 
espero que pronto esté entrenando, jugando y 
disfrutando de la vida nuevamente. No he tenido 
contacto con mi familia”, manifestó. (HN)

CR7: “ESTOY BIEN, SIN
SÍNTOMAS, NI DOLOR”

El boxeador honduro-esta-
dounidense Teófimo López, 
protagonizará esta noche la pelea 
más importante de la historia 
del boxeo hondureño, cuando se 
enfrente al ucraniano Vasyl Lo-
machenko.

La contienda será la estelar de 
la velada boxística que se realizará 
el MGM Grand de Las Vegas (Ne-
vada), en un combate de 135 libras 
y de unificación de los principales 
títulos mundiales de peso ligero.

Lomachenko, con un historial 
de 14 victorias (10 nocauts) y 1 
derrota, llega al duelo tras vencer 
por decisión unánime al inglés 
Luke Campbell en agosto en 
Londres. Con este triunfo el ucra-
niano, de 32 años, mantuvo las 
coronas de la Asociación Mundial 
de Boxeo y de la Organización 
Mundial de Boxeo.

Del otro lado López, de 23 años 
e hijo de inmigrantes hondureños, 
consiguió el título de la Fede-
ración Internacional de Boxeo 
al vencer en el segundo asalto 
al ghanés Richard Commey en 
diciembre en el Madison Square 
Garden de Nueva York.

López tiene un historial de 15 
victorias (12 nocauts) y ninguna 

derrota y está confiado en man-
tenerse invicto ante un poderoso 
rival que lleva consiguiendo títu-
los mundiales desde 2014.

SIN MIEDO
Durante la previa el catracho 

se ha mostrado muy optimista, 
aunque esté abajo en las apuestas 

ante el campeón. 
“Le daré una paliza a Loma-

chenko y le quitaré los cinturones. 
Así de simple. No me gusta el tipo 

y me voy a divertir mientras la 
cara de Lomachenko queda gol-
peada y marcada por mis puños”, 
aseguró.

CUARTA DEFENSA 
Lomachenko, que defiende por 

cuarta vez el título que le arre-
bató al venezolano Jorge Linares 
en 2018, se encogió de hombros 
ante las palabras de su rival. 
“Teófimo López puede hablar 
todo lo que quiera. Es muy bueno 
hablando. No ha hecho nada más 
que decir mi nombre durante los 
últimos dos años. Soy un lucha-
dor y mi objetivo es ganar otro 
título mundial. Se comerá mis 
golpes y sus palabras”, vaticinó el 
ucraniano.

La tarde del viernes ambos pe-
leadores marcaron 135 libras en 
la báscula, y durante el careo, se 
mostraron agresivos y seguros de 
sí mismo. De ganar el ucraniano 
se alzará una bolsa de 3.25 millo-
nes de dólares; mientras que, si 
Teófimo gana, se embolsará 1.25 
millones de dólares.

El combate será partir de las 
8:00 de la noche hora hondureña 
y será transmitido por TVC. 
(HN)
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La fundadora de la Sociedad Ami-
gos de los Niños, Sor María Rosa 
Leggol, falleció a los 93 años, des-
pués de padecer de la COVID-19, de 
la que se curó aparentemente, pe-
ro dejó secuelas hasta pasar a la ca-
sa del Padre.

Esta dama de gran bondad tam-
bién tuvo su afición por el fútbol, 
nunca negó su cariño al Fútbol Club 
Motagua, por su entrañable amis-
tad con el extinto expresidente del 
club, Pedro Atala Simón, uno de sus 
benefactores en vida, aunque su le-
gado lo tomaron sus hijos Jacobo, 
Eduardo y Pedro, quienes siempre 
estuvieron junto a sus demás her-
manos y su madre apoyando los 
proyectos de la religiosa que se de-
dicó de lleno a apoyar a la niñez sin 
recursos.

Una de sus últimas intervencio-
nes con el Motagua fue la Copa 16, 

SOR MARÍA ROSA ERA
AFICIONADA DEL MOTAGUA

OLIMPIA CONFIRMA BAJAS 
DE ALVARADO Y MAIDANA
El plantel del equipo Olimpia, 

informó que el defensa hondureño 
Ever Alvarado y el volante argenti-
no Cristian Maidana serán baja del 
club para las venideras jornadas.

Alvarado regresó con molestias 
tras su participación con la selec-
ción de Honduras en el pasado mi-
crociclo que finalizó con el amisto-
so ante Nicaragua.

Tras resonancia realizada al de-
fensor, muestra inflamación a ni-
vel de ligamento colateral de su ro-
dilla derecha. El futbolista se es-
tará integrando la próxima sema-
na al grupo para que trabaje de for-
ma progresiva, detalló el cuerpo 
médico.

Mientras que Maidana, será ba-
ja en el club de dos a tres semanas, 
tras sufrir en los entrenamientos 
un esguince grado uno en su rodi-
lla izquierda.

Con esta noticia, el técnico Pe-
dro Troglio pierde a dos de sus fi-
guras estelares para los venideros 
compromisos.

El plantel fue sometido ayer a 
pruebas de hisopado, las mismas 
resultaron negativas y con ello el 
equipo jugará de forma normal es-
te domingo en Tocoa ante la Real 
Sociedad, en duelo correspondien-
te a la fecha cinco del torneo Aper-
tura. (HN)

COSTA RICA Y EL SALVADOR
OPCIONES DE HONDURAS

La Federación Nacional Autóno-
ma de Fútbol de Honduras (Fena-
futh), hace las gestiones necesa-
rias para conseguir rival para la se-
lección catracha en la fecha FIFA 
de noviembre y uno de los posibles 
contrincantes es la representación 
de Costa Rica, dijo el directivo Juan 
Francisco Saybe.

“Estamos trabajando en eso, pe-
ro todavía no es nada confirmado, 
con esto de la pandemia hay que ser 
muy realistas con los rivales que po-
demos enfrentar, no es sencillo via-

jar y tampoco recibir otras seleccio-
nes, de concretarse sería un rival de 
altísimo nivel, sin embargo no está 
definido”.

Las fechas FIFA están programa-
das para el 12 y 17 de noviembre, fe-
chas donde el equipo nacional se 
volverá a concentrar en el Hotel de 
Selecciones ubicado en la ciudad de 
Siguatepeque.

Otra de las opciones que maneja 
la Fenafuth es jugar contra la repre-
sentación salvadoreña en Estados 
Unidos. (JL)

UN DÍA 
COMO 
HOY

El 17 de octubre de 1990, 
jugando en el estadio Gene-
ral Francisco Morazán, el 
Platense venció 1-0 al Te-
la Timsa con gol del volan-
te de contención Martín 
Eduardo García (segundo 
de pie de izquierda a dere-
cha). (GG)

MOTAGUA - COMUNICACIONES
SE JUGARÁ CON ÁRBITROS TICOS 

Motagua uno de los 
tres clubes que repre-
sentan a Honduras en 
Liga Concacaf Scotia-
bank 2020, entrará en 
escena el jueves 22 de 
octubre cuando reciba 
en el estadio Nacional 
al Comunicaciones de 
Guatemala.

El juego será a par-
tir de las 8:00 de la no-
che a puerta cerrada, y 
para el mismo la Con-
cacaf designó árbitros 
de nacionalidad costa-
rricense.

El juez central se-
rá Keylor Herrera, de 
27 años y con gafete 
internacional desde 
el 2019; como asistentes estarán 
William Arrieta y Juan Carlos 
Mora y como cuarto árbitro fue 
designado Ricardo Montera.

El duelo entre catrachos y cha-
pines es correspondiente a la fa-
se previa, misma que es a un so-
lo partido y el ganador del due-
lo avanzará a octavos de final y 
se enfrentará al ya clasificado 
Alianza de El Salvador, el próxi-
mo 4 de noviembre en suelo cus-
catleco.

CATRACHOS PITARÁN
LIMEÑO – FORGE FC

En la ronda previa también 
tendrán acción los silbantes hon-

dureños, mismos que fueron 
elegidos por la Concacaf para 
legislar las acciones entre Mu-
nicipal Limeño de El Salvador 
ante el Forge FC de Canadá.

El partido se jugará en el es-
tadio Cuscatlán de San Salva-
dor, el miércoles 21 de octu-
bre y el árbitro central será Sel-
vin Brown, y lo acompañarán 
Christian Ramírez y Roney 
Salinas como auxiliares y de 
cuarto lo hará Said Martínez.

Por su parte los clubes Olim-
pia y Marathón, que están cla-
sificados a la fase de octavos de 
final, esperarán sus rivales de 
la ronda previa. (HN)

PARA NOVIEMBRE

donde estuvo presente en la misa 
de acción de gracias junto al plan-
tel de jugadores, cuerpo técnico 
y dirigentes, como el presidente 
Eduardo Atala, su hermano Pedro 

y Juan Carlos Suazo, quienes posa-
ron con ella y el entrenador Diego 
Vázquez, alegremente luego de la 
obtención la copa en diciembre del 
2018. (GG)

Sor María Rosa falleció a los 93 años. 

La selección mayor de Honduras jugará un partido amistoso en las dos fe-
chas FIFA de noviembre.

Dos bajas importantes tendrá Pedro Tro-
glio ante las lesiones de Ever Alvarado y 
Cristian Maidana. 

Keylor Herrera de Costa Rica pitará el jue-
go entre “Águilas” y “Cremas” por la Liga 
Concacaf.
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EL SELECCIONADOR Fabián Coito no tiene forma de culpar a los clubes 
de la Liga Nacional por lo sucedido ante Nicaragua. Cuando se confeccionó el 
calendario debió estar el uruguayo pues fue, virtual, vía zoom.

ES MÁS, EL EQUIPO hondureño bien pudo estar trabajando durante su 
ausencia, por estar en Uruguay, dirigidos por Arnold Cruz, encerrados en Si-
guatepeque alejados del mundanal ruido. De esa forma se pudo preparar física-
mente, el equipo.

DICEN QUE PARA noviembre se tiene en mente programar partidos 
amistosos para la bicolor. En son de broma se dijo en un programa que se invite 
a Belice para no arriesgar.

LA CONMEBOL va viento en po-
pa con su eliminatoria mundialista Catar 
2022, el pasado miércoles jugaron la se-
gunda fecha: Perú 2 Brasil 4, Bolivia 1 Ar-
gentina 2, Chile 2 Colombia 2, Ecuador 4 
Uruguay 2, Venezuela 0 Paraguay 1. Bra-
sil y Argentina encabezan con seis pun-
tos la clasificación. La eliminatoria conti-
núa en noviembre, próximo.

MARATHÓN SE DESHIZO de Re-
al España, 3-0, el pasado miércoles en el 
Yankel Rosenthal. Un partido en el que 
los catedráticos buscaron el gol, pero no se les dio. En son de broma alguien di-
jo que habían gastado la munición ante Honduras, 5-0.

SE DEBE RECONOCER que los tres goles de Marathón tuvieron especta-
cularidad y técnica comenzando por el de Cálix, luego Volpi y de tiro libre ce-
rró Arriaga. Banegas falló un tiro penal, falta que se cometió fuera del área es-
pañolista. Se equivocó el árbitro.

VIDA EN EL último suspiro del partido y para no agriarse su cumpleaños 
Meléndez anotó para vencer 1-0 a Real Sociedad.

LOBOS UPNFM rescató un partido que perdían, 2-0, en el primer tiempo 
ante Real de Minas. En la segunda parte los estudiosos se recompusieron y lo-
graron la paridad, 2-2.

PLATENSE EN su campo ante Honduras dejó escapar dos puntos y se con-
formó con magro empate a cero. Este resultado benefició a Marathón que pasó 
a ocupar el primer lugar del grupo.

MOTAGUA y Olimpia como para no variar, jugando en el Nacional empa-
taron a cero, un partido que los expertos lo calificaron de mala calidad. Mota-
gua se mantiene de líder de grupo y general con 10 puntos.

EL PASADO MIÉRCOLES, 10 de octubre, “Los Cocoteros” del Vida llega-
ron a las ocho décadas de haber sido fundado por los señores Gregorio Ramos, 
José Lamelas y Valentín Vásquez. Conocí a estas personas siendo, yo, estudian-
te del Bonilla.

DEBO HACER el recordatorio de José B. Sikaffy a quien de niño cono-
cí cuando llegaba a vender diversos productos a los campos bananeros. Con 
el paso de los años se convirtió en un próspero empresario con una tienda en 
donde vendía muebles y electrodomésticos. Fui compañero de su hijo Abra-
ham y de su hijastro el ‘Chino’ Pérez.

COMO DIRIGENTE del Vida debo reconocer la capacidad de Héctor 
Acosta Romero. Un hombre de hablar pausado pero lleno de sabiduría por el 
conocimiento que tenía de las leyes del fútbol. 

OTROS COMO Rafael Jaar, Felipe Speer, padre e hijo, Mario La Guardia, 
Karla Dip, Saro Bonnano, Ángel Munguía, Carlos Aguilar, Carlos Antúnez, Hu-
go de Quir, Judy Boesch de Salazar y muchos más que han ayudado a la institu-
ción por mucho tiempo.

HOY EL VIDA busca una transformación que le dé estabilidad y peleen no 
por salvar la categoría si no por títulos, es la idea de Luis Cruz, quien se ha he-
cho de los derechos de la institución.

TEÓFIMO LÓPEZ lleva la bandera de Honduras en el pecho, cuando se 
mida hoy al ucraniano Vasyl Lomachenko, por la unificación de los títulos de 
peso ligero. Nuestra presencia moral debe estar en Las Vegas en el hotel MGM.

TEÓFIMO CON ESTA pelea está poniendo a Honduras en los primeros 
lugares del boxeo profesional como en su momento lo hizo Alexis Argüello por 
Nicaragua y Mano de Piedra Durán por Panamá.

SIGO SOSTENIENDO que los reconocimientos se hacen cuando las per-
sonas están con vida. El Congreso Nacional de la República acordó una ayuda 
económica para el profesor Hermenegildo Cantarero, quien primero fue juga-
dor luego entrenador. Cantarero tenía buen ojo para descubrir talentos y son 
decenas de futbolistas los que han destacado en varios equipos del fútbol pro-
fesional dentro y fuera del país. Un buen número han sido seleccionados desde 
categoría menores hasta la absoluta. Buen detalle de los honorables diputados 
del soberano Congreso Nacional de la República, que preside el doctor Mauri-
cio Oliva.

CAFÉ CALIENTE. ¿Y para usted Teófimo López podrá sopapear al ucra-
niano Lomachenko?

Jesus29646@yahoo.com

RUMORES SOBRE MBAPPÉ 
NO INFLUYEN EN EL MADRID

MADRID (EFE). Zinedine Zida-
ne, técnico del Real Madrid, descar-
tó que los rumores sobre el futuro del 
delantero francés Kylian Mbappé y 
que su nombre se ligue al conjunto 
madridista, “no molestan ni afectan 
al vestuario”, que dijo está centrado 
en “luchar por todo” esta temporada.

“No sé si está justificado o no lo 
que se habla sobre Mbappé, pero no 
hay impacto porque siempre hay 
muchos rumores en torno al Real 

Madrid y no hablo en especial de él, 
sino de todos los jugadores en gene-
ral. Los rumores no molestan ni in-
fluyen en el vestuario. La época de fi-
chajes está terminada”, dijo en fran-
cés.

“Hemos estado doce días sin ca-
torce jugadores, pero entrenamos 
muy bien, los que fueron con las se-
lecciones vinieron sanos que es lo 
más importante. Solo hemos tenido 
el entrenamiento de hoy”.
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BARCELONA A DISIPAR DUDAS

LAUTARO Y LUKAKU 
RETAN A IBRAHIMOVIC

ROMA (EFE). El argentino 
Lautaro Martínez y el belga Rome-
lu Lukaku, delanteros del Inter de 
Milán, retarán este sábado al sueco 
Zlatan Ibrahimovic, líder del Mi-
lan, en el derbi milanés que mar-
ca el regreso de la Serie A tras dos 
semanas de parón de selecciones. 
Será el “derbi de la Madonnina” el 
plato principal de un fin de sema-
na rico de duelos de interés, con un 
cruce entre el Nápoles del mexica-
no Hirving Lozano y el Atalanta del 
argentino Alejandro Gómez.

BARÇA SOLO EN 
LA CHAMPIONS

MADRID (EFE). Barcelona se 
estrenará en la Liga de Campeones 
2020-21 ante el Ferencvaros húnga-
ro en el Camp Nou en un encuentro 
que finalmente no contará con asis-
tencia de público, según confirmó la 
Generalitat de Cataluña a través de 
un comunicado. El gobierno catalán 
explicó que mantuvo una reunión 
virtual de trabajo con el Barcelona 
para abordar la posibilidad de que 
los partidos de ‘Champions’ cuen-
ten con asistencia de aficionados en 
el Camp Nou.

LONDRES (EFE). Manchester 
United habría utilizado una cláusula 
en el contrato de Paul Pogba para re-
novar por una temporada al centro-
campista francés, hasta 2022, anun-
ciaron varios medios británicos. El 
club no lo ha hecho oficial, pero en 
conferencia de prensa, el entrena-
dor Ole Gunnar Solskjaer aseguró al 
ser preguntado por el futuro de Po-
gba, cuyo contrato acaba al término 
de la actual temporada: “Paul es ju-
gador nuestro y lo será aún por dos 
años”.

POGBA UN AÑO MÁS 
CON EL UNITED

MADRID (EFE). Tras un arran-
que prometedor en sus dos primeros 
partidos de LaLiga Santander, el pri-
mer tropiezo de la temporada, ante el 
Sevilla (1-1) en el Camp Nou, ha traído 
las primeras dudas al nuevo Barcelo-
na de Ronald Koeman, que en su visita 
al Getafe intentará convertir en acci-
dente su discreto partido ante el con-
junto hispalense.

Lo hará después de recuperar a sus 
internacionales solo 48 horas antes de 
la cita, por lo que Koeman no ha podi-
do preparar a conciencia el duelo con-

tra el equipo madrileño, que suma seis 
puntos de seis posibles en casa esta 
temporada.

El de Getafe abrirá dos intensas se-
manas para los azulgranas, en las que 
se medirán también al Ferencvaros, el 
Real Madrid y la Juventus.

Precisamente, el equipo de Jo-
sé Bordalás no tendrá dos semanas 
tan intensas, pero deberá hacer fren-
te al cansancio de varios de sus juga-
dores internacionales que han tenido 
que afrontar compromisos con sus se-
lecciones.

Barcelona se mide a Getafe con la obligación de acabar con las du-
das de sus detractores.

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, descartó que los rumores so-
bre el futuro del delantero francés Kylian Mbappé influyan en el plantel.
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EN EL GOBIERNO DE ENRIQUE PEÑA NIETO

EE. UU. acusa de narcotráfico a
exsecretario de Defensa de México

GINEBRA (AFP). El medica-
mento antiviral Remdesivir, con-
siderado unos de los tratamientos 
más prometedores contra el CO-
VID-19, resulta ser poco efectivo 
para prevenir la muerte por esta 
enfermedad, de acuerdo a un es-
tudio respaldado por la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS).

El medicamento “parece tener 
poco o ningún efecto en los hos-
pitalizados por COVID-19, como 
indican los índices de mortalidad, 
de inicio de asistencia respirato-
ria o de duración de estancia hos-
pitalaria”, explica este estudio pu-
blicado en internet el jueves por 
la noche.

El Remdesivir, que formó parte 
del cóctel experimental adminis-
trado al presidente estadouniden-
se Donald Trump tras haber con-
traído el coronavirus el mes pasa-
do, es uno de los varios medica-
mentos revisados por este amplio 
estudio con más de 11,000 perso-
nas en 30 países.

Los datos, que aún no han sido 

La Noticia
Remdesivir poco efectivo

La OMS declaró que los ensayos más 
recientes han arrojado “evidencias 
inequívocas” de que el Remdesivir 
tiene escaso o ningún efecto en 
casos severos de la enfermedad.

NUEVA YORK (AFP). 
El exministro de Defensa de 
México Salvador Cienfuegos, 
arrestado el jueves en Los Án-
geles, fue acusado ante una cor-
te de Nueva York de tres deli-
tos de narcotráfico y uno de la-
vado de dinero de la droga en-
tre 2015 y 2017, cuando integra-
ba el gabinete, según la fiscalía 
de Brooklyn.

En su inculpación, los fiscales 
del distrito este de Nueva York 
aseguran que Cienfuegos, que 
fue ministro durante todo el 
gobierno de Enrique Peña Nie-
to (2012-2018), “conspiró para 
producir y distribuir” en Esta-
dos Unidos heroína, metanfe-
taminas, cocaína y marihuana 
entre diciembre de 2015 y febre-
ro de 2017.

“El acusado abusó de su car-
go público para ayudar al car-
tel H-2, una organización de trá-
fico de drogas mexicana extre-
madamente violenta, a traficar 
miles de kilos de cocaína, heroí-
na, metanfetaminas y marihua-
na a Estados Unidos, incluida la 
ciudad de Nueva York”, seña-
la el memorando de detención.

“A cambio de sobornos, per-
mitió que el cartel H-2 .un cartel 
que regularmente comete actos 
de violencia, incluidos torturas 
y asesinatos- operase con impu-
nidad en México”, precisa.

La fiscalía indicó que las 
pruebas contra el exministro 
incluyen miles de mensajes de 
Blackberry entre Cienfuegos y 
miembros del cartel intercepta-
dos por las autoridades.

Aunque la inculpación de es-
te general en retiro de 72 años 
apodado “El Padrino” fue pre-
sentada por la fiscalía del distri-
to este de Nueva York el 14 de 
agosto de 2019, recién fue divul-
gada el viernes, tras su arresto.

Los crímenes atribuidos a Ci-
enfuegos son castigados en Es-
tados Unidos con una pena mí-
nima de 10 años de cárcel y una 
máxima de cadena perpetua.

El exministro debe compa-
recer ante un juez federal de 
Los Ángeles. Sería trasladado 
a Nueva York “en las próximas 
semanas”, precisaron los fisca-
les, que pidieron que Cienfue-
gos no sea liberado bajo fianza 
porque presenta “riesgo de fu-
ga”.
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revisados por otros médicos antes 
de publicarse en una revista cien-
tífica, parecen contradecir al me-
nos dos grandes estudios estadou-
nidenses que mostraron que el Re-
mdesivir podía reducir la duración 
de las hospitalizaciones de pacien-
tes con COVID-19. Estados Uni-

dos autorizó el 1 de mayo el uso 
del medicamento, fabricado por la 
compañía farmacéutica estadou-
nidense Gilead Sciences y origi-
nalmente destinado como trata-
miento para el virus del Ébola. La 
Unión Europea y otros países lo 
autorizaron después.

(LASSERFOTO EFE)

CHINA EXPANDE 
USO DE VACUNA 
EXPERIMENTAL
PEKÍN (AP). China 
está incrementando 
rápidamente 
el número de 
personas que 
reciben sus vacunas 
experimentales 
contra el 
coronavirus. 

EE.UU. SUPERA 
LOS 8 MILLONES 
DE CONTAGIOS 
WASHINGTON 
(EFE). Estados 
Unidos, la nación 
más afectada por la 
pandemia, superó 
este viernes los 8 
millones de contagios 
de COVID-19, con 
8,008,402, y cuenta 
ya 218,097 fallecidos.

PFIZER ASEGURA 
QUE SU VACUNA 
SERÁ EFECTIVA 
ESTE MES
NUEVA YORK (EFE). 
El consejero delegado 
de Pfizer, Albert 
Bourla, aseguró 
este viernes que la 
firma podrá saber 
si su vacuna contra 
la COVID-19 es 
efectiva a finales de 
este mes de octubre, 
pero no tendrá 
datos suficientes 
para solicitar 
su autorización 
de emergencia 
al regulador de 
medicamentos 
estadounidense hasta 
la tercera semana de 
noviembre.

MÉXICO 
SUFRE ROBO
DE 10,100 
VACUNAS
MÉXICO (EFE). 
Las autoridades 
sanitarias de México 
denunciaron este 
viernes haber sufrido 
el robo de 10,100 dosis 
de la vacuna contra 
la influenza, tras la 
sustracción de las 
mismas de un camión 
distribuidor.



(LASSERFOTO EFE)

WASHINGTON (AFP). Un senador republi-
cano dijo a sus electores que el presidente Donald 
Trump “lame el trasero de los dictadores”, maltra-
ta a las mujeres y usa la Casa Blanca como un nego-
cio, según una grabación de una llamada telefónica 
revelada por los medios estadounidenses.

Ben Sasse, senador de Nebraska, advirtió que la 
“probable” derrota de Trump en las elecciones del 
3 de noviembre podría terminar con el control re-
publicano del Senado.

“Estoy evaluando la posibilidad de un baño de 
sangre republicano en el Senado”, dijo, luego de que 
la misma preocupación fuera expresada en los últi-
mos días por los senadores Ted Cruz y Lindsey Gra-
ham, dos aliados de Trump.

Durante la conversación con sus votantes, Sas-
se, un conservador religioso, dijo no disculparse “en 
absoluto” por defender siempre sus valores cuan-
do los del presidente “son deficientes, no solo pa-
ra un republicano sino para un estadounidense”.

Y a renglón seguido lanzó una retahíla de críticas 
contra el mandatario republicano, rezagado en las 
encuestas frente al demócrata Joe Biden.

“La forma en que lame el trasero de los dictado-
res”, señaló, apuntando que Trump ignora la opre-
sión china de los uigures y el movimiento democrá-
tico de Hong Kong. “No ha movido un dedo por los 
hongkoneses”, añadió.

“No es solo que no lidera a nuestros aliados, es 
que Estados Unidos ahora traiciona regularmente a 

nuestros aliados”, apuntó, señalando que los ha ale-
jado hacia China. Sasse también opinó que Trump 
“gasta como un marinero borracho” y que a puertas 
cerradas se burla de los cristianos evangélicos, un 
importante grupo de votantes republicanos. 

“Su familia ha tratado la presidencia como una 
oportunidad de negocios. Ha coqueteado con los 
supremacistas blancos”, continuó.

También dijo que Trump nunca se tomó en se-
rio la pandemia, que deja más de 217,000 muertos 
en Estados Unidos, el país más afectado del mundo.

“Primero, ignoró el COVID. Y luego entró en mo-
do cierre económico total. Él fue quien dijo que 10 a 
14 días de cierre arreglarían esto, y eso siempre es-
tuvo mal”, recordó.

“Lame el trasero 
de los dictadores”

NUEVA YORK (EFE). El fundador 
del imperio mediático News Corp, Rupert 
Murdoch, mecenas de políticos y causas 
conservadoras, cree que el presidente es-
tadounidense, Donald Trump, perderá las 
elecciones por un amplio margen frente al 
demócrata Joe Biden, según fuentes con-
sultadas por el Daily Beast.

Murdoch, de 89 años, piensa que la 
gestión de Trump durante la pandemia 
de la COVID-19 le acabará costando la 
Presidencia en los comicios del 3 de no-
viembre.

El hecho de que el presidente ejecuti-
vo de News Corp considere que Trump 
no va a repetir mandato puede poner al 
universo de medios controlados por el 
magnate australiano, como Fox News 
o The Wall Street Journal, en un lugar 
más equidistante frente al republicano.

Según las fuentes, la relación entre 
Murdoch y Trump se ha vuelto más dis-
tante y hace semanas que ambos no ha-
blan, en parte debido a las críticas que 
Trump ha dedicado a Fox News, pese 
a que el mandatario usa habitualmen-
te algunos de sus programas para lan-
zar consignas y críticas.
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La Foto

DEL DÍA

RUPERT MURDOCH 

Cree que Trump
perderá las elecciones

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)

Un entrenador juega 
pelota con un león 
blanco en el zoológi-
co privado AlBuqai-
sh en el Emirato de 
Sharjah. Ante la pan-
demia del COVID-19 
los zoológicos han 
cerrado y los anima-
les la única visita que 
tienen son los traba-
jadores.

DATOS

Los comentarios de Ben Sasse, 
fueron publicados inicialmente 
por The Washington Exami-
ner, que obtuvo el audio de la 
llamada. Posteriormente, la 
oficina de Sasse confirmó a la 
cadena CNN que el senador 
había hecho esas declaraciones 
durante una “llamada telefó-
nica de campaña en el ayunta-
miento, dirigida a unos 17,000 
habitantes de Nebraska”.
La gran mayoría de los le-
gisladores republicanos han 
evitado criticar a Trump desde 
que asumió el cargo hace casi 
cuatro años, pero los duros 
comentarios de Sasse se produ-
cen en vísperas de una elección 
en la que el partido corre el 
riesgo de perder tanto la Casa 
Blanca como el Senado, algo 
por lo que el político republica-
no ha mostrado preocupación, 
según medios locales. 

zoom 

SENADOR REPUBLICANO SE DESPACHA CONTRA TRUMP



Trump tiene un
nuevo asesor

WASHINGTON (EFE). El pre-
sidente de EE. UU., Donald Trump, 
tiene un nuevo encargado de La-
tinoamérica y el Caribe en la Ca-
sa Blanca, un experto en seguri-
dad nacional y comunicación que 
vivió en México cuando era joven 
y que planea mantener las priori-
dades de su predecesor, Mauricio 
Claver-Carone.

Se trata de Josh Hodges, que has-
ta principios de este año fue asesor 
y portavoz de Claver-Carone en el 
Consejo de Seguridad Nacional de 
la Casa Blanca (NSC), confirmó el 
viernes a Efe una fuente familiari-
zada con su nombramiento.

Hogdes, de 37 años, reemplazó a 
Claver-Carone como director sé-
nior para el continente americano 
en el NSC poco después de que es-
te se convirtiera, el pasado 1 de oc-
tubre, en el nuevo presidente del 
Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID), el primer estadounidense 
en ascender a ese puesto.

Según la fuente consultada por 
Efe, que pidió el anonimato, Hod-
ges planea mantener las priorida-
des que marcó Claver-Carone, co-
nocido por su línea dura hacia Cu-
ba y Venezuela.

Además de coordinar la estrate-
gia de presión contra el presiden-
te venezolano, Nicolás Maduro, y 
sus aliados en La Habana, se espera 
que Hodges mantenga la atención 
en la recuperación de la pandemia 
y en el programa América Crece, 
una iniciativa para el crecimiento 
económico en la región que busca 
compensar la influencia de China.

Hijo de misioneros, Hodges cre-
ció en varias ciudades de México y 
habla español con acento mexica-
no, según la revista Politico, que le 
describe como un “protegido” de 
Claver-Carone durante su paso por 
la Casa Blanca.

Hodges vuelve al NSC después 
de varios meses como subjefe ad-
junto para Latinoamérica y el Ca-
ribe en la Agencia Estadounidense 
para el Desarrollo (Usaid), donde 
ayudó a coordinar los programas 
de esa agencia en Venezuela, Nica-
ragua y Bolivia; y las donaciones de 
respiradores a países latinoameri-
canos para combatir la COVID-19.

WASHINGTON (AFP). Un ase-
sor del gobierno de Estados Unidos 
recomendó el viernes a Taiwán “for-
talecerse” para protegerse de una 
eventual invasión de China, aunque 
lo consideró improbable antes de “10 
o 15 años”. 

“No creo que los chinos quieran 
o estén preparados en este momen-
to para un desembarque anfibio en 
Taiwán”, dijo el asesor de seguridad 
nacional de la Casa Blanca, Robert 
O’Brien. 

“Creo que hoy sería una opera-
ción militar muy difícil para los chi-
nos”, agregó el funcionario durante 
una conferencia en línea organizada 
por el centro de investigación Aspen 
Institute. 

“Quizás en 10 o 15 años estarán me-
jor preparados para hacerlo”, seña-
ló, al enfatizar que China está desa-
rrollando su armada a gran velocidad.

Sin embargo, O’Brien recomendó a 

Taiwán “empezar a pensar en estra-
tegias asimétricas de denegación de 
acceso (...) y fortalecerse de tal mane-
ra que disuada a China de lanzar cual-
quier tipo de invasión anfibia”. 

El consejero de Donald Trump 
analizó ampliamente la situación en 
Taiwán, que China considera parte 
de su territorio.

Al señalar que China “ha apunta-
do una enorme cantidad de misiles” 
a la isla, estimó que Pekín podría “ani-
quilar” a Taiwán con un ataque. “Pero 
no veo qué sacarían de eso”, agregó.

Además, O’Brien señaló que Pekín 
debe tener en cuenta la posibilidad de 
que Estados Unidos defienda militar-
mente a Taiwán en caso de un intento 
de invasión. “Tenemos muchas herra-
mientas a nuestra disposición”, dijo. 

“Si estuviéramos involucrados, es-
tas herramientas harían que este in-
tento fuera muy peligroso para Chi-
na”, advirtió. 

ASESOR DE TRUMP ACONSEJA

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
PARÍS, APAGADA 
BAJO EL TOQUE
DE QUEDA...
CON RETRASO

Avenidas desiertas, calles va-
cías, ocio cerrado. París es una 
ciudad apagada esta madruga-
da... pero no del todo y con retra-
so. La capital francesa, uno de los 
símbolos mundiales de la cultura 
y el ocio nocturnos, vive su pri-
mera noche en toque de queda, 
el primero a nivel total desde la 
ocupación alemana de la ciudad 
hace ya 80 años, en plena Segun-
da Guerra Mundial.

Josh Hodges.
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LA PAZ (AFP). La ONU, la Unión 
Europea y la Iglesia Católica llama-
ron a los bolivianos a votar en paz en 
las elecciones del domingo para evi-
tar que se repitan los hechos de vio-
lencia que enlutaron al país tras los 
anulados comicios de 2019.

El izquierdista Luis Arce, delfín de 
Evo Morales, y el expresidente cen-
trista Carlos Mesa son los candida-
tos con mayores opciones de ganar 
los comicios, luego de una campa-
ña marcada por la polarización en-
tre seguidores y detractores del ex-
mandatario aymara, ahora refugia-
do en Argentina.

“Todos deberían poder ejercer el 
derecho al voto en paz, sin intimida-
ciones ni violencia”, dijo la alta co-
misionada de la ONU para los De-
rechos Humanos, Michelle Bache-
let, en un comunicado.

“Nadie quiere que se repitan los 
acontecimientos del año pasado”, 
agregó Bachelet, en alusión a los dis-
turbios derivados tras denuncias de 
fraude en los comicios de 2019 en los 
que Morales buscaba su cuarto man-
dato. Los episodios violentos se sal-
daron con más de 30 muertos.

En la nota, la comisionada de la 
ONU expresó “profunda preocupa-
ción por el lenguaje incendiario y las 
amenazas” de “algunos actores polí-
ticos en las últimas semanas, así como 
por el creciente número de agresio-

nes físicas registradas” en la campaña.
La ONU se sumó a otro llamado 

de los obispos católicos bolivianos y 
la Unión Europea para “evitar la vio-
lencia durante y después del proce-
so electoral, para no crear un clima 
de confrontación y agresión que im-
pida culminar con éxito el presente 
proceso de transición democrática”.

Siete millones de bolivianos es-
tán convocados a las urnas y unos 
300,000 están autorizados para vo-
tar en el exterior, más de la mitad 
de ellos en Argentina. Debido a la 
pandemia del coronavirus, al menos 
28,000 no podrán ejercer su dere-
cho en ciudades del norte de Chile.

“Aprovechemos esta oportuni-
dad para darle estabilidad al país, 
después de un año conflictivo”, pi-
dió este viernes el presidente de la 
Conferencia Episcopal Boliviana, 
Ricardo Centellas.

Existen altas probabilidades de 
que la contienda electoral no se de-
fina este domingo y sea necesario un 
balotaje el 29 de noviembre.

La Constitución declara ganador 
en primera vuelta al candidato que 
obtiene mayoría absoluta o el 40% 
de los votos con 10 puntos de venta-
ja sobre el segundo. De lo contrario, 
habrá balotaje.

Además, el domingo será renova-
do el Congreso boliviano, ahora con-
trolado por el MAS.

Taiwán debe
“fortalecerse”

ONU, Unión Europea llaman
a los bolivianos a votar en paz

PARA LATINOAMÉRICA
EN LAS ELECCIONES DEL DOMINGO

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)

Robert O’Brien, asesor del gobierno de Estados Unidos reco-
mendó a Taiwán “fortalecerse” para protegerse de una eventual 
invasión de China.
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El precio del petróleo inter-
medio de Texas (WTI) cerró 
ayer con otro leve descenso del 
0.2 por ciento, hasta los 40.88 dó-
lares el barril, pero logró despe-
dir su segunda semana consecu-
tiva al alza.

El barril de referencia en Es-
tados Unidos se revalorizó un 
0.7 por ciento tras una semana 
marcada por el aumento global 
de casos de COVID-19 y la vuel-
ta de las restricciones a la movi-
lidad en algunos países, así como 
una caída sorpresa en las reser-
vas estadounidenses de crudo.

“Con la COVID-19 y los ries-
gos fiscales y electorales en Esta-
dos Unidos nublando el panora-
ma del consumo tras unos débi-
les datos del mercado de traba-
jo, una caída más alta de lo espe-
rado en los inventarios de crudo 
suavizó el tono bajista”, explicó 
el analista Jeffrey Halley, de la 
firma Oanda.

Según la Administración de 
Información Energética, las re-
servas de petróleo bajaron en 
3.8 millones de barriles la sema-

na pasada, y también descendie-
ron las de gasolina y productos 
destilados.

El precio del dólar se mantie-
ne en el nivel de los 40 dólares, 
pero sigue presionado a la baja 
por temores que genera la pan-
demia sobre la demanda y por el 
fortalecimiento del dólar.

“Francia está en alerta otra 
vez, Londres entra en otra ronda 
de restricciones y la prudencia 
ha vuelto al mundo. Aunque no 
tendremos confinamientos tan 
fuertes como en la primera ola 
de la pandemia, aún así vemos 
restricciones, y tienen un impac-
to en cada aspecto vital, inclui-
do el consumo de combustible”, 
explicó en una nota la analista 
Paola Rodríguez-Masiu, de Rys-
tad Energy.

Del lado de la oferta, los in-
versores están pendientes, tras 
una reunión técnica de la OPEP 
y sus aliados ayer jueves, de la 
reunión ministerial que se cele-
bra el próximo lunes respecto al 
cumplimiento de los recortes de 
producción. (EFE)

La deuda externa total (públi-
ca y privada) , registró un saldo de 
10,719.1 millones de dólares, a agos-
to pasado, mayor en 1,201.5 millones 
respecto al observado al 31 de diciembre de 2019 
($9,517.6 millones), informó el Banco Central de 
Honduras (BCH). 

El aumento es resultado, principalmente, de 
una utilización neta (desembolsos menos amor-
tizaciones de capital) de 1,155.7 millones de dóla-
res, aunado a una variación cambiaria desfavo-
rable de 45.8 millones. 

Un 83.9 por ciento ($8,988.2 millones) del sal-
do total correspondió al sector público y 16.1 por 
ciento ($1,730.9 millones) al sector privado; en 
tanto, por estructura de plazos, 93.1 por ciento 
($9,982.6 millones) está contratado a largo plazo. 

Los desembolsos totales ($2,231.1 millones) 
captados entre enero-agosto 2020 fueron supe-
riores en 1,189.0 millones de dólares a los de igual 
período de 2019 ($1,042.1 millones); del total de 
recursos recibidos, 1,469.4 millones se dirigie-
ron al sector público y 761.7 millones de dólares 
al sector privado. 

Entre los meses de enero y agosto de 2020, el 
servicio de deuda sumó 1,277.8 millones de dó-
lares (84.2% se abonó a principal y 15.8% se des-

tinó a la cancelación de intereses y 
comisiones), monto mayor en 51.4 
millones que lo erogado en similar 
lapso del año pasado. 

En lo referente a los pagos de principal 
($1,075.4 millones), el sector privado amortizó 
858.0 millones de dólares y el sector público 217.4 
millones; en tanto, de intereses y comisiones se 
pagaron 202.4 millones, correspondiendo 187.7 
millones al sector público y 14.7 millones de dó-
lares al sector privado. 

El saldo de la deuda externa del gobierno se 
situó a agosto de 2020, en 8,211.2 millones de dó-
lares, el de la Autoridad Monetaria en 482.7 mi-
llones, las Empresas Públicas No Financieras en 
266.9 millones y las Instituciones Públicas Finan-
cieras en 27.4 millones; alcanzando en conjunto 
un saldo total de 8,988.2 millones. 

La deuda externa pública incrementó de 
1,289.2 millones de dólares (16.7%) respecto a lo 
registrado en diciembre de 2019, derivado de la 
utilización neta de 1,252.0 millones (desembol-
sos por $1,469.4 millones menos pagos de princi-
pal de $217.4 millones), más un aumento del sal-
do por ajuste cambiario de $37.2 millones (efec-
to de la apreciación de las otras monedas frente 
al dólar de los Estados Unidos). (WH)

PÚBLICA Y PRIVADA

$10,719.1 millones suma 
la deuda externa a agosto

El gobierno debe 
$8,211.2 millones.

Leve alza en petróleo entre 
restricciones a la movilidad

La caída sorpresa en las reservas estadounidenses de crudo también 
influyó en el incremento de los precios.

La composición por tipo de acreedor indica que 5,340.8 millones (59.4%) del saldo de la deuda externa 
pública fue contratada con organismos multilaterales, 
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PROYECTO PILOTO

En un mes está prevista la sa-
lida de dos contenedores con 
aguacate hondureño hacia Má-
laga, España, en el contexto de 
un proyecto piloto que promue-
ven la Secretaría de Agricultu-
ra y Ganadería (SAG), la Aso-
ciación de Productores de Agua-
cate de Honduras, (Aspah), y el 
Servicio Nacional de Empren-
dimiento y Pequeños Negocios, 
(Senprende).

Durante una reunión desarro-
llada ayer se acordó el apoyo pa-
ra poner en marcha este proyec-
to de exportación, a través de un 
modelo integrador que imple-
mentará la Aspah, con el apoyo 
del Plan Nacional de Aguacate 
de la SAG, afirmó, el presiden-
te de esa asociación, Edmundo 
Suazo.

El modelo consiste en inte-
grar a 72 familias apoyadas por 
una empresa privada para el te-
ma de agua potable y el cuida-
do de cuencas y microcuencas.

Aspah, hará la primera expor-
tación piloto de dos contenedo-
res de aguacate Hass a Málaga, 
España, provenientes de la zona 
de Santa Bárbara con acopio de 
producto a nivel nacional con-
forme vayan creciendo los cul-
tivos de aguacate va ir aumen-
tando este tema.

La elaboración 
de alimentos y bebi-
das observó a junio 
un crecimiento en la 
elaboración de pro-
ductos de moline-
ría (harinas y arroz), 
panadería y proce-
samiento de carnes 
y productos cárni-
cos, en especial em-
butidos; para cubrir 
el consumo domés-
tico. Mientras, se 
contrajo la produc-
ción de beneficiado 
de café; bebidas al-

En un mes salen dos contenedores
con aguacate hondureño a España
Ya registra envíos a 
Costa Rica, Panamá 
y El Salvador.

MERCANCÍAS

Superávit comercial con
UE crece $98.7 millones
Las transacciones 

comerciales entre 
Honduras y la Unión 
Europea (UE) deno-
taron un superávit 
de 358.3 millones de 
dólares a favor de 
exportadores nacio-
nales, a julio pasado, 
superior en 98.7 mi-
llones frente a lo ob-
servado al séptimo 

ALIMENTOS

Mejora actividad en
molinos y panadería

cohólicas y no alcohólicas, por menor consumo local; elaboración 
de aceites y grasas; productos lácteos; y elaboración y conservación 
de productos de la pesca, particularmente de camarón congelado y 
filete de tilapia, reflejo de la baja demanda externa.

mes de 2019, según el Informe de Comercio Exterior de Mercan-
cías Generales. El comportamiento está asociado, en gran medida, 
al aumento en las exportaciones de café hacia Alemania; de acei-
te de palma a Italia; y de azúcar al Reino Unido, agregó el informe.

El año pasado Honduras ex-
portó a Costa Rica, Panamá y El 
Salvador alrededor de 4.9 mi-
llones de dólares de aguacate 
Hass, este es un modelo soste-
nible en el tiempo, ya que un ár-
bol de aguacate tiene la capa-
cidad de dar cosecha 30 años 
continuos.

La reunión se da, luego 
que el Presidente Juan Orlan-
do Hernández visitará recien-
temente la finca de aguacate 
Hass en Junacatal, municipio 
de San Lucas (El Paraíso), don-
de calificó de impresionantes 
los logros de este cultivo y pi-
dió a los hondureños que con-
suman productos cosechados 
en el país.

En la reunión participaron el 
coordinador de Agronegocios, 
Julio Morales, el secretario téc-

nico de la Cadena de Aguacate 
del Programa Nacional de De-
sarrollo Agroalimentario, (Pro-
nagro), Edilberto Rivera, el mi-
nistro de Senprende, Luís Co-
lindres y Edmundo Suazo, en-
tre otros.

En Honduras la producción 
nacional de aguacate es de más 
de 25 millones de libras, en el 
país se cosecha una gran varie-
dad de aguacates como el Hass 
y Antillanos (Mexicano, Lula, 
Popenoe).

En cuanto a los ingresos de 
divisas por las exportaciones 
de aguacate van en incremen-
to en cuanto a su volumen con 
respecto a años anteriores, esto 
se debe a que más productores 
están buscando nuevos merca-
dos donde han obtenido mejo-
res precios. (WH)

Con el Plan Nacional de Aguacate, la producción se ha expandido 
en 17 departamentos, excepto Islas de la Bahía.



SOR
La muerte de Sor María Rosa, a sus 93 años en la capital de la 
República, ha provocado dolor y luto en la niñez y juventud des-
amparada a quienes dedicó su vida benefactora. 

SOS
Su labor filantrópica en Aldeas SOS fue salvación de muchos niños 
sin hogar. Muchísimos deben a Sor María Rosa haber tenido un 
hogar y una oportunidad de futuro. 

EXFISCAL
También murió el exfiscal general Ovidio Navarro. Un buen abo-
gado, como muchos de los viejos profesionales que sabían dere-
cho. 

PLATAFORMA
“Power Chiken” manda a decir que va con todos “los pollitos”. 
Pero que la asamblea de “la plataforma” que lo lanzó será la que al 
final dirá si hace alianza con LZ, DB o YR.

BURROS
El exdirector de Banprohvi y hermano de “Ricky”, es otro que se 
encaramó en la carreta de “Tito” y se puso los “burros”. Están pre-
sionando duro de ese lado para que se sumen. 

RENUNCIAR
De “Juntos Podemos” mandan a preguntar que, ¿cuándo van a 
renunciar los funcionarios públicos que van en las planillas de 
“Unidad y Esperanza”? 

UNIFORME
Es que como ya comenzó la propaganda y el proselitismo, los que 
van en planillas para que no se confunda el gobierno con el movi-
miento deben cambiarse el uniforme. 

CIENFUEGOS
De cinco cargos ligados a “blanca nieves” acusa la DEA, al captu-
rado, el “condecorado” exministro de Defensa mexicano, Salvador, 
no Camilo, Cienfuegos. 

VALLE
MOH estará este fin de semana acuartelado y acompañado por 
“Cali” en el departamento de Cortés, para juramentar a todos sus 
candidatos a alcaldes del departamento y grupos de apoyo de todo 
el valle de Sula.

PROTOCOLO
Por las aglomeraciones en medio de la pandemia de la corona, la 
“Singer” dio a conocer un protocolo de bioseguridad que esas ins-
tituciones deberán seguir en sus concentraciones.

“¿LÍDERES?”
Avisa la Singer que los “líderes políticos”, primero deben hacerse 
la prueba rápida que detecta si en realidad son líderes. Porque 
aquí cualquier dirigente dice que es líder. 

SÍNTOMAS
Y una vez pasa la prueba de líder, deben asegurarse de que perso-
nas con síntomas relacionados al coronavirus no participen en los 
eventos.

DISTANCIAMIENTO
Además -líderes y dirigentes- deben cerciorarse que todos los 
asistentes utilicen la mascarilla. De la misma manera, tendrán la 
responsabilidad de mantener el orden, la protección y distancia-
miento de cualquier persona.

VIGILANDO
¿Y quién los va andar vigilando a todos en las reuniones que hagan 
a ver si están cumpliendo con las instrucciones?

 “REAPERTURAR”
“Reaperturan las fronteras”, dice una nota. No es reaperturar, es 
reabrir. Aperturar es usado en lenguaje bancario. Aperturar del 
sustantivo apertura. Y de allí sacan “reaperturar”. Los periodistas 
deben usar términos correctos no babosadas que escuchan. 
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JOH se reúne con autoridades 
científicas en el tema COVID-19
El mandatario 
agradece al médico 
hondureño Miguel 
Sierra Hoffman sus 
aportes a la ciencia 
con la creación 
del tratamiento 
“Catracho”.

El Presidente, Juan Orlando Hernán-
dez, intercambió impresiones con el mé-
dico y científico hondureño Miguel Sie-
rra Hoffman y con el doctor Sidney On-
tai, decano de la Facultad de Family Prac-
tice de Texas A & M, dos autoridades en 
el tema de COVID-19.

La cita tuvo lugar en Victoria, Texas, 
y hace parte de una gira de trabajo que el 
mandatario realiza por Estados Unidos, 
donde cumplirá una agenda que, además 
de los temas de ciencia, incluye otros co-
mo la migración y los asuntos consulares.

El doctor Sierra Hoffman es uno de los 
científicos hondureños que creó el trata-
miento “Catracho”, el cual permitió sal-
var muchas vidas de pacientes afectados 
por el COVID-19 y cuya efectividad ha 
sido aceptada por la comunidad cientí-
fica mundial. 

En tanto, el doctor Ontai está acom-
pañando el estudio sobre COVID-19 y el 

El Presidente Hernández aprovechó el espacio para agradecer al 
doctor Sierra Hoffman.

tratamiento “Catracho” del doctor Sie-
rra Hoffman. 

El mandatario agradeció a ambos su 
enorme contribución a la ciencia y les 
consultó sobre los avances de la ciencia 
en la lucha contra el virus, así como tam-
bién indagó sobre las estrategias desarro-
lladas para combatir la pandemia.

Aprovechando su visita con ambos 
doctores, el mandatario hondureño ha-
bló con el rector de la Universidad Nacio-
nal Autónoma Honduras (UNAH), Fran-
cisco Herrera, y confirmó que se hará un 
intercambio de pasantías para residentes 
de medicina Estados Unidos-Honduras.

Así, estudiantes hondureños podrán 
profundizar sus conocimientos en el área 

de la medicina y los estudiantes estadou-
nidenses podrán conocer sobre enferme-
dades endémicas en Honduras y podrán 
poner en práctica sus estudios.

Durante las conversaciones con los 
científicos, se conoció sobre la publica-
ción de una revista científica y otras pu-
blicaciones que hará el doctor Ontai, re-
feridas a los hallazgos del caso específi-
co de Honduras con el tratamiento “Ca-
tracho”.

El Presidente Hernández aprovechó el 
espacio para agradecer también al doctor 
Sierra Hoffman por la colaboración y el 
apoyo que le ofreció cuando el gobernan-
te estuvo interno a raíz de su contagio por 
el coronavirus.

2,556
602

35,546
86,691

4

Sinager registra 602 nuevos casos de COVID-19
El Sistema Nacional de Gestión de 

Riesgos (Sinager), informó que se proce-
saron 1,994 pruebas para diagnosticar co-
ronavirus de las cuales 602 han dado po-
sitivo del virus, con estos nuevos casos la 
cifra total es de 86,691 casos confirmados 
de COVID-19 en Honduras.

Asimismo, el Laboratorio Nacional de 
Virología de la Secretaría de Salud, con-
firma el deceso de 4 personas a causa del 
mortal virus, sumando un total de 2,556 
personas fallecidas. Sin embargo, 447 per-
sonas se han recuperado del COVID-19, 
en total se registran 35,546 recuperados.

EN TEXAS



PARA VIAJEROS NACIONALES Y EXTRANJEROS

El lunes abrirán las 
fronteras terrestres
Las fronteras terrestres de Hondu-

ras con Guatemala, El Salvador y Ni-
caragua se abrirán a partir del próxi-
mo lunes, para promover el tránsito de 
nacionales y extranjeros duraante los 
próximos días, informaron las autori-
dades del Sistema Nacional de Ries-
gos (Sinager). 

La reapertura comprende el ingreso 
y salida de nacionales y extranjeros en 
todas las categorías migratorias esta-
blecidas en la Ley de Migración y Ex-
tranjería, por lo que, según el comuni-
cado, las personas deben de cumplir 
con una serie de requisitos. 

En ese sentido, todo viajero deberá 
cumplir nuevos requisitos de ingreso 
y tránsito originados por la pandemia, 

aplicables para ciudadanos nacionales 
y extranjeros, además de los ya esta-
blecidos en la Ley de Migración y Ex-
tranjería. 

Entre los documentos a presentar 
destacan una prueba negativa de CO-
VID-19, ya sea PCR o rápida con 72 ho-
ras de anticipación. En el caso de viaje-
ros en tránsito, deberán asegurarse de 
portar la prueba requerida en el país 
de destino.

Asimismo, los viajeros deben por-
tar en todo momento uso obligatorio y 
permanente de mascarilla y completar 
datos en línea de pre-registro migrato-
rio en https://prechequeo.inm.gob.hn. 

FICHA DE VIGILANCIA

También deberán presentar una 
ficha de vigilancia epidemiológica y 
declaración jurada que indique que se 
somete a las disposiciones sanitarias 
del país, declaración jurada aduanera 
regional del viajero y documentos de 
viaje válidos y vigentes. 

En los casos en que el viajero no pre-
sente la prueba de COVID 19, se some-
terá a evaluación clínica por parte del 
personal de la Oficina Sanitaria Inter-
nacional (OSI), quien emitirá opinión 
clínica en relación con el diagnóstico 
que permita o no el ingreso del viaje-
ro. De manera excepcional, en algunos 
casos el viajero se someterá a cuaren-
tena obligatoria, según la autoridad sa-
nitaria. (KSA)

A PARTIR DEL 26 DE OCTUBRE

Autorizan buses para 
viajar al extranjero

A partir del lunes 26 de octubre, las 
autoridades del Sistema Nacional en 
Gestión de Riesgos (Sinager) comenza-
rán con la reactivación gradual y condi-
cionada de las operaciones del transpor-
te terrestre internacional para pasajeros. 

Las medidas de tránsito serán su-
pervisadas por autoridades del Institu-
to Hondureño de Transporte Terrestre 
(IHTT). 

Los horarios para la atención de viaje-
ros nacionales y extranjeros en las fron-
teras terrestres serán de 6:00 de la ma-
ñana a 6:00 de la tarde.

En el caso del transporte de carga in-
ternacional, indicaron que se rige por los 
lineamientos de bioseguridad, aplicables 
al sector transporte terrestre centroame-
ricano, aprobado por la instancia regio-
nal del Consejo de Ministros de Integra-
ción Económica

Los transportistas, como los pasajeros 
de las unidades, tendrán que cumplir de 
forma obligatoria todas las medidas de 
bioseguridad que se han implementado 
en las fronteras terrestres a nivel nacio-
nal, para evitar la propagación del CO-
VID-19. (KSA)
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Viajeros deberán presentar prueba de COVID-19 y declaraciones 
juradas, entre otros requisitos.

CON PROTOCOLOS DEL SINAGER

Aeropuertos retoman los horarios nocturnos
La Agencia Hondureña de Aero-

náutica Civil (AHAC) anunció que 
a partir del 1 noviembre se autori-
za la ampliación de los vuelos in-
ternacionales en los horarios noc-
turnos, los días domingos, así co-
mo el incremento en la frecuencia 
de vuelos. 

Ampliaron que la medida obe-

dece al incremento de las activida-
des, de acuerdo con el porcentaje de 
fuerza laboral en las regiones auto-
rizadas, siempre con el propósito de 
preservar la salud. 

Los nuevos horarios que se ma-
nejarán son de lunes a domingo, de 
6:00 de la mañana a 10:00 de Ia no-
che, en el aeropuerto internacional 

Toncontín y en el Ramón Villeda 
Morales de San Pedro Sula.

Asimismo, en el aeropuerto inter-
nacional Juan Manuel Gálvez de la 
ciudad de Roatán y en el aeropuerto 
internacional Golosón de la ciudad 
de La Ceiba, se contará con un hora-
rio de lunes a domingo de 6:00 de Ia 
mañana a 8:00 de la noche.

En los aeropuertos se deben de cumplir todos los protocolos de 
bioseguridad establecidos por el Sinager para prevenir la COVID-19. 

Con la apertura de las fronteras se busca estimular el turismo entre los países. 

Con la habilitación del transporte transfronterizo se 
permitirá que se trasladen personas entre países. 
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EN QUIMISTÁN

Desarticulada banda de asaltantes y 
narcos dirigida por inspector policial
 Era integrada por 
guardias de  seguridad 
y agentes depurados

QUIMISTÁN, Santa Bárbara. 
Equipos policiales y militares captu-
raron aquí a ocho miembros activos 
de una banda delictiva que operaban 
de manera independiente y eran je-
feados por un inspector activo de la 
Policía Nacional e integrada por un 
policía depurado y guardias de segu-
ridad privada.

El arresto se llevó a cabo dentro de 
la Operación Gedeón, por parte de 
cuatro equipos de la Fuerza Nacio-
nal Anti Maras y Pandillas (FNAMP), 
en coordinación con la Policía Mili-
tar del Orden Público (PMOP), el Ba-
tallón Canino y el Ministerio Públi-
co (MP). 

Fue así como se logró desarticular 
la estructura criminal, dedicada a co-
meter asaltos y movilización de dro-
gas y armas, cuyo cabecilla ha sido el 
inspector policial activo, Serwin Aní-
bal Miranda Serrano (30). 

Miranda Serrano es un inspector 
de la Policía Nacional, que estaba 
asignado a la Unidad Departamen-
tal de Policía 5 (Udep-5), ubicada en 
Puerto Cortés y era el responsable de 
liderar la organización criminal me-
diante la coordinación y ubicación de 
negocios para llevar a cabo asaltos, 
movilizar drogas y armas en todo el 
territorio hondureño.

El segundo detenido es el guardia 
de seguridad Héctor David Figueroa 
Uclés (43), clase 2 retirado de Policía, 
conocido con el alias “El Poli” y que ha 
sido el responsable de trasladar dro-
gas y armas para diferentes puntos del 
país. El tercer capturado es Rodemiro 
Zúniga Hernández (39), un policía de-
purado el 14 de febrero de 2016, seña-
lado como el responsable de ordenar 
los movimientos de drogas y armas.

También fue arrestado Limber Aní-
bal Baca (30), quien laboraba como 
guardia de seguridad y, según la in-
formación obtenida, era el encarga-
do de hacer las coordinaciones para 

Los imputados fueron remitidos al juzgado correspondiente por tráfico de 
drogas, asociación para delinquir, portación ilegal de armas de uso comer-
cial y prohibido en contra del orden público del Estado de Honduras.

Las autoridades policiales decomisaron armas, marihuana, teléfonos celu-
lares y cuentas bancarias a los detenidos. 

el transporte de drogas y armas en 
el sector de su detención.

El quinto detenido es Elvin Ar-
min Belarca Hernández (33), quien 
ya contaba con antecedentes pena-
les y había sido apresado por tráfico 
de drogas, en Santa Bárbara, el 4 de 
septiembre de 2019.

El sexto capturado es Tonny Josué 
Mejía Aguilar (21), técnico en celula-
res, encargado de trasladar cuantio-
sas sumas de dinero y coordinar los 
traslados de armas de fuego. Tam-
bién fue aprehendido Mario Antonio 
Membreño Díaz (23), quien había si-
do detenido en dos ocasiones ante-
riores por cuerpos de seguridad por 
escándalo en vía pública y tráfico de 

drogas el 4 de septiembre de 2019, en 
Santa Bárbara.

Asimismo, fue requerido un trans-
portista identificado como Kevin 
Fernando Chávez Mendoza (22), de-
tenido por escándalo en vía pública 
el 13 de noviembre de 2018, en el ba-
rrio Independencia, de Villanueva, 
Cortés.

Al momento de ser capturados, 
se logró el decomiso de tres vehícu-
los tipo Pick up, un arma de fuego ti-
po fusil AR-15, dos pistolas y cinco 
cargadores, 49 cartuchos de calibre 
9 milímetros, 3,744 bolsitas transpa-
rente conteniendo marihuana y ocho 
teléfonos celulares con los cuales 
coordinaban sus fechorías. (JGZ) 

Atados, sin vida y con signos de 
tortura encontraron a dos hombres 
en el interior del baúl de un carro ti-
po turismo, en la colonia San José de 
Sula, a la altura del bulevar que con-
duce hacia la 27 calle de la ciudad de 
San Pedro Sula, Cortés.

Según informaron agentes poli-
ciales, el vehículo marca KIA, placa 
PDW-8490 y color gris, en aparente 
estado de abandono, fue descubier-
to por agentes preventivos que rea-
lizaban un patrullaje por la zona y al 
hacer las respectivas revisiones en-
contraron los cuerpos de los hom-
bres maniatados de pies y manos tras 
inspeccionar el baúl del automotor 
que estaba medio abierto.

Hasta el lugar se desplazaron 

miembros de la Dirección General 
de Medicina Forense (DGMF), del 
Ministerio Público (MP), para ha-
cer los respectivos levantamientos 
y reconocimientos, estos últimos in-
concluso, ya que los ahora occisos no 
portaban documentación que permi-
tieran identificarlos, por lo que será 
un proceso realizado hasta que los 
familiares lleguen a la morgue sam-
pedrana a revelar las identidades.

De acuerdo con el reporte poli-
cial, ambos individuos presentaban 
signos de asfixia por estrangulación 
y serán los entes investigativos los 
que determinen, mediante las ave-
riguaciones, el móvil del doble cri-
men, al igual que la captura de los 
victimarios.

COMAYAGUA. Para dar infor-
mación sobre los procesos, trabajos 
y acciones que desarrolla el Comisio-
nado Nacional de Derechos Huma-
nos (Conadeh), a nivel nacional, re-
presentantes de esa institución desa-
rrolló una jornada de capacitación al 
personal de la Fuerza Nacional Anti 
Maras y Pandillas (FNAMP), de la re-
gional Comayagua.

La dinámica se desarrolló en tres 
días con la intención de cubrir a to-
do el personal operativo de esa insti-
tución de seguridad pública del país. 
Durante las jornadas el personal co-
noció sobre el papel que juega el Co-
nadeh en defensa de los derechos hu-
manos, procedimientos para desarro-
llar una denuncia y el uso adecuado 
de la fuerza.

Además, conocieron de la oficina 

especial para atender personas que 
pudieran estar afectadas por el des-
plazamiento forzado interno, uniendo 
esfuerzos para realizar un tratamien-
to integral a los pobladores bajo ame-
nazas de grupos criminales y mientras 
son atendidos con un techo temporal, 
las instituciones de seguridad junto a 
los operadores de justicia trabajan pa-
ra capturar y mandar a la cárcel a quie-
nes podrían obligar a familias a dejar 
sus hogares.

En base a la información del Cona-
deh, de las más de 300 denuncias re-
cibidas por esa oficina regional, sola-
mente ha habido ocho en contra de la 
FNAMP y luego de las investigaciones 
y por falta de fundamentos fueron ce-
rradas sin terminar con requerimien-
tos fiscales en contra de los agentes de 
esa institución. (JGZ) 

LA CEIBA, Atlántida. Mientras 
realizaban cobro de extorsión en el 
centro de esta ciudad fueron captura-
dos dos miembros de una estructura cri-
minal dedicada a ese ilícito. 

Unos de los detenidos es Jacobo Abe-
negeo Lanza Antúnez, de 34 años, más 
conocido en el mundo criminal como 
“El Peña”, y que en mayo pasado había 
sido arrestado por la Policía Nacional 
por el delito de violencia doméstica. 

Alias “El Peña” se desempeñaba co-
mo conductor de taxi expreso e identi-
ficaba a sus víctimas y, posteriormen-
te, las amenazaba a muerte en compa-
ñía de Elvis Alexander Delarca Núñez 
(30), alias  “Acuaman”. 

Ambos de manera independiente 
se dedicaban a realizar cobro de dine-
ro producto del delito de extorsión me-
diante intimidación y amenazas a muer-
te a los propietarios de negocios de esta 

ciudad de La Ceiba. 
Al momento de su detención se les 

encontró un sobre blanco conteniendo 
500 lempiras, simulando la cantidad de 
20 mil lempiras, producto del cobro de 
extorsión, en una entrega controlada. 
Los sujetos serán remitidos a los juzga-
dos correspondientes por suponerlos 
responsables de cometer el delito de ex-
torsión en perjuicio de testigo protegi-
do. (JGZ)

EXTORSIÓN

“El Peña” y “Acuaman” atrapados por FNAMP

SAN PEDRO SULA

Dos hombres estrangulados
hallan en baúl de un carro

Los cuer-
pos de los 
hombres 
estaban con 
las manos y 
pies atados 
hacia atrás 
y con signos 
de tortura.

CONADEH

Derechos Humanos capacita
a personal antipandillas

En las jornadas, 
el personal de 
la FNAMP co-
noció sobre el 
papel del Cona-
deh en defensa 
de los derechos 
humanos, 
procedimientos 
para hacer una 
denuncia y el 
uso adecuado 
de la fuerza.
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Hoy todos con Teófimo 
será una buena pelea 

queremos un campeón 
tiene poder en los puños

06-90-38
25-17-40

TERRIBLE BALACERA

Muerto y dos heridas dejan
pandilleros en un velorio

SAN PEDRO SULA, Cortés. Un 
muerto y dos mujeres heridas dejó 
como saldo un tiroteo ejecutado en 
una vivienda cuando se realizaba un 
velorio, en la colonia Mi Única Espe-
ranza, de esta ciudad.

El brutal ataque sucedió la tarde de 
ayer, en una casa de la referida colo-
nia, donde se llevaba a cabo el vela-
torio de una persona adulta que ex-
piró por muerte natural y cuando es-
taban a pocos minutos de llevarlo a 
sepultar. 

Según testimonios de testigos, va-
rios hombres fuertemente armados 
llegaron hasta el lugar y de manera 
sorpresiva comenzaron a disparar a 
quemarropa a las personas que esta-
ban en el velorio.

Como resultado de ese brutal ata-
que una persona del sexo masculino 

resultó muerta y dos féminas que-
daron gravemente heridas y fueron 
trasladadas a un centro asistencial y 
su estado de salud es delicado.

Hasta el momento se desconocen 

las razones del ataque, tampoco se 
conocen las identidades tanto de la 
persona muerta como de las muje-
res que resultaron gravemente he-
ridas. (JGZ)

A la zona llegaron elementos de la Policía Militar para acordonar el 
área y comenzar las investigaciones.

INCLUSO “LA BALA”

Tres de la 18 caen con arma y droga
Tres integrantes de la pandilla 18, 

entre ellos una jovencita apodada “La 
Asesina”, fueron arrestados en la co-
lonia Los Pinos de Tegucigalpa, en 
posesión de una arma adaptada tipo 
subametralladora Mini Uzi y droga.

Agentes del Departamento de De-
litos Contra la Vida de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI), 
con apoyo del comando “TIGRES” 
y Canino de la Policía Militar del Or-
den Público (PMOP), reportaron la 
detención de los pandilleros que son 
investigados por asesinatos, homici-
dios, asaltos a mano armada, extor-
sión y distribución de drogas.

Los sospechosos son supuestos 
integrantes activos de la estructu-
ra criminal y los encargados de eje-
cutar asesinatos, homicidios, extor-
sión, asaltos a mano armada y la ven-
ta de drogas en la colonia antes men-
cionada.

Los capturados son: José Roberto 
Reyes Oseguera, alias “El Tilapia”; 
José Luis Reyes Oseguera, apodado 
“El Gemelo” y Cristina Abigail López 

Cáceres, conocida como “La Asesina” 
o “La Bala”.

Como evidencias les decomisaron un 
arma de fuego de fabricación artesanal, 
tipo Mini Uzi, ocho teléfonos celulares 
de diferentes marcas y modelos y una 
libra de marihuana. Al finalizar el trámi-
te administrativo, los detenidos serán 
puestos a disposición de la Fiscalía pa-
ra que se continúe con el proceso legal 
que conforme a ley corresponde. (JGZ)

Los detenidos son originarios y residentes 
de la colonia Los Pinos y se les prepara expe-
diente por tenencia ilegal de arma de fuego 
de uso prohibido y tráfico ilícito de drogas.

POR INCUMPLIR BIOSEGURIDAD

Seguridad y Trabajo anuncian 
controles rigurosos a comercios
Las acciones del Sistema Nacio-

nal de Gestión de Riesgos (Sinager) 
por la emergencia debido a la pan-
demia de COVID-19, serán más es-
trictas, anunciaron ayer los repre-
sentantes de las secretarías de Se-
guridad y Trabajo.

En una conferencia de prensa el 
titular de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI), comisio-
nado de Policía, Rommel Martí-
nez y el recién nombrado ministro 
de Trabajo y Seguridad Social, Ol-
vin Villalobos, explicaron la diná-
mica de trabajo conjunta a ejecu-
tarse de inmediato.

El titular de DPI detalló que las 
inspecciones de la Policía Nacio-
nal, a través de la Unidad de Con-
trol de Riesgo Sanitario y Biose-
guridad, dieron como resultado 
la elaboración de informes téc-
nicos en caso de hallazgos irre-
gulares.

“Las acciones emprendidas tie-
nen como finalidad determinar si 
los hallazgos tienen rasgos cons-
titutivos de delitos contra la salud 
pública, ya sea por acción u omi-
sión, por lo que serán remitidos al 
Ministerio Público (MP), para que 
se haga lo procedente en materia 
penal”, explicó.

Martínez indicó que las accio-
nes tienen el compromiso de apo-
yar a la población y sector econó-
mico con un esquema de reapertu-

ra de atención responsable, aca-
tando las normas y las medidas 
que protegen la vida y la salud de 
los habitantes.

Por su parte, el ministro de Tra-
bajo y Seguridad Social, Olvin Vi-
llalobos, explicó los protocolos 
de bioseguridad a cumplir como 
normativa por parte de empresas 
y trabajadores.

“De manera conjunta con la Se-
cretaría de Seguridad se han ana-
lizado los primeros pilotajes para 
la reapertura económica, a fin de 

dinamizar la economía hondure-
ña”, señaló. El funcionario apuntó 
que bajo el apoyo de la Unión Eu-
ropea (UE) se realizaron las visi-
tas correspondientes a comercios 
y locales a nivel nacional. “De julio 
a la fecha el trabajo de inspección 
debió incrementarse, tomando en 
consideración los índices de ries-
go de contagio de la población en 
general”, informó, para enumerar 
que unas 1,500 inspecciones han 
sido realizadas en estos comercios 
en todo el país. (JGZ)

Las secretarías de Seguridad y Trabajo han revisado los resultados 
de los pilotajes iniciales detectando incumplimiento de medidas en 
algunas empresas del rubro comercial.

EN EL PORVENIR

Enorme plantación de 
marihuana al descubierto

La Policía Nacional, a través de la 
Dirección Nacional Policial Antidro-
gas (DNPA), y la coordinación de la 
Fiscalía Especial Contra el Crimen 
Organizado (FESCCO), aseguró ayer 
una plantación de arbustos de mari-
huana, en el sector de Río Playa, El 
Porvenir, Francisco Morazán.

En el lugar se encontraron 1,250 
plantas de la hierba, 217 en proceso 
de secado, tres bolsas de semillas, 
una balanza y una bolsa plástica con 
hierba lista para distribuir.

Asimismo, ayer se realizaban labo-

res de investigación para dar con el pa-
radero del propietario del terreno don-
de se localizó el plantío. (JGZ)

La Policía encontró 1,250 plantas de ma-
rihuana, hierba en secado, tres bolsas de 
semillas, una balanza y cuatro bolsas lis-
tas para distribuir (foto inserta). 



SABATINAS

*** Lindsey Graham, el senador republicano de Carolina del Sur, 
que preside el Comité Jurídico de la Cámara Alta, anunció que el jue-
ves 22 de este mes se votará para proceder a aprobar a la jueza Amy 
Coney Barrett para llenar la vacante en la Corte Suprema de Justicia 
que dejó la magistrada Ruth Bader Ginsburg, quien falleció reciente-
mente.

***Contando con los votos necesarios, el Senado, que tiene mayoría 
republicana, dará el visto bueno al nombramiento de la jueza Barrett, 
que será la tercera vez que Donald Trump ha logrado que en su primer 
período como presidente se haya nombrado un juez a formar parte del 
máximo tribunal de justicia de esta nación.

*** Por cierto que Lindsey Graham está enfrentando un fuerte reto 
de parte de un rival afroamericano demócrata en la pelea que ambos 
libran para determinar quién ocupará el cargo de senador que Gra-
ham lleva décadas ocupando.

** Estamos a 17 días para que arribemos al 3 de noviembre y se lleven 
a cabo las elecciones presidenciales, mientras las encuestas a nivel na-
cional siguen apuntando a que Joe Biden va arriba de Donald Trump. 
Es en el grupo de estados que aún no sabemos si votarán por Trump 
o por Biden lo que decidirá cuál de los dos candidatos presidenciales 
gobernará a este país del 20 de enero del 2021 al 20 de enero del 2025.

*** Es precisamente en esos estados que pueden determinar quién 
recibirá más votos electorales que Trump y Biden estarán visitando y 
revisitando continuamente en los pocos días que faltan para que lle-
guemos al 3 de noviembre.

*** El mismo día 22 de octubre en que el Comité Jurídico del Senado 
aprobará a Amy Coney Barrett para que ingrese a ser miembro de la 
Corte Suprema de Justicia que en Nashville, Tennessee, se llevará a 
cabo el segundo debate entre Joe Biden y Donald Trump, que ya se 
enfrentaron el 29 de septiembre pasado.

*** Sigue subiendo en Estados Unidos el número de contaminados 
y de muertos, lo mismo que está ocurriendo en Europa, donde nueva-
mente está creciendo la cifra de contaminados y de fallecidos debido 
a la COVID-19. La situación del coronavirus en Europa se vuelve más 
difícil en países como España, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, 
Rusia, Holanda y Polonia.

*** En el continente americano, además de Estados Unidos, el brote 
del coronavirus ha golpeado durísimo a Brasil, Colombia, México y 
varias otras naciones en Sur y Centroamérica. También hay brote en 
países del Caribe.

*** Mis Esquivadores (Dodgers) me han decepcionado profunda-
mente, pues han jugado pésimamente al enfrentarse a los Bravos de 
Atlanta en la serie de eliminatorias para tratar de llegar jugar en la 
Serie Mundial del Béisbol de Grandes Ligas.

*** Y debido a la COVID-19 se siguen cancelando o reprogramando 
muchos partidos del fútbol americano, tanto el universitario y el de la 
liga profesional.
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Terra Te Impulsa se suma al
programa “Mujer Acelera”
Grupo Terra como organización res-

ponsable, continúa trabajando con el ob-
jetivo de apoyar al sector micro empre-
sarial a través de su plataforma Terra Te 
Impulsa, programa bandera de su estrate-
gia de responsabilidad social corporativa, 
sumándose al programa Mujer Acelera de 
BAC Credomatic, junto a la Univesidad 
Tecnológica Centroamericana, Unitec. 

Terra Te Impulsa es un catálogo vir-
tual que funciona como vitrina de promo-
ción y relacionamiento de fácil acceso con 
clientes, donde se encuentran registrados 
más de 1,040 emprendedores y donde más 
del 60% son mujeres y bajo esta alianza 
estratégica con BAC Credomatic y Uni-
tec se busca colaborar con los negocios de 
emprendedoras, poniendo a disposición 
30 cupos dentro del programa de forma-
ción y mentoría especializada, diseñado 
para empresarias con el objetivo de poten-
ciar sus negocios y habilidades directivas.

El Programa de Mujer Acelera de BAC 
Credomatic vendrá a sumar a los bene-
ficios adicionales que Terra Te Impulsa 
ha venido ofreciendo a través de los nue-
ve webinars que se han impartido direc-
tamente, con apoyo de diferentes alia-
dos, sobre temas de vital interés para los 
emprendedores, como: Marketing digi-
tal, fotografía para redes sociales, regis-
tro en línea de sus empresas, Modelo Can-
vas y manejo de empresas familiares, en-
tre otros, representando más de 2,500 hr-
s/h de capacitación.

Este año se inicia con la tercera gene-
ración de emprendedoras beneficiarias, 

quienes reciben formación en temas de 
digitalización e innovación en modalidad 
virtual, contando con todas las herramien-
tas necesarias, donde podrán aplicar mu-
jeres empresarias de las 27 categorías que 
alberga la plataforma Terra Te Impulsa. 

Dentro del proceso del Programa Mu-
jer Acelera, una vez realizada la debida se-
lección e inscripción, se pretende llegar a 
la debida profundización en cuanto a ni-
vel de bancarización, digitalización y de-
finición de necesidades de capacitación, 
para luego pasar a la formación virtual vía 

plataforma de aprendizaje y webinars, pa-
ra dar paso posteriormente a la etapa de 
mentoría virtual y finalizar con la presen-
tación con los respectivos resultados.

Bajo alianzas estratégicas y aunando 
esfuerzos con empresas responsables y 
de sólida reputación como BAC Credo-
matic y Unitec, Grupo Terra continuará 
trabajando en pro de las emprendedoras 
hondureñas, quienes contribuyen fuer-
temente en la reactivación de la econo-
mía y el fortalecimiento y sector produc-
tivo del país.

Terra hace alianzas estratégicas y aunando esfuerzos con empresas 
responsables y de sólida reputación como BAC Credomatic y Unitec.

Lindsey Graham y Amy Coney Barrett.

Emprendedores de mercado Guamilito
ahora están en Ahorro Ferias “El Lempirita”
A través del programa “Fuerza de Ta-

rea del Campo a la Mesa”, da oportunida-
des a varios emprendedores del Mercado 
Guamilito, que debido a un voraz incen-
dio perdieron su fuente de trabajo, suma-
do a la pandemia del COVID-19. 

Hoy inician a ser parte de las Ahorro 
Ferias “El Lempirita” en San Pedro Sula 
un grupo de 5 microempresarias, quie-
nes no solo expondrán sus productos, si-
no que los venderán a los consumidores 
sampedranos. 

Las participantes son: Elizabeth Mar-
qués, con muebles de madera y plásti-
cos; Juana Montana, confección; Mirta-
la López, con artesanía variada; Cristian 
Rápalo, comida y Yolani Hernández, ela-
boración de camisetas lencas.

Estas emprendedoras, son parte del 
grupo que se capacitó junto a participan-
tes de las Ahorro Feria con el programa 
presidencial Crédito Solidario hace una 
semana, gracias a la gestión de la Desig-
nada Presidencial y ministra de la Secre-
taría de Desarrollo Económico (SDE), Ma-
ría Antonia Rivera.

Hoy la Ahorro Feria “El Lempirita” de 
San Pedro Sula recibió la visita sorpresa 
del gerente general de la Suplidora Na-
cional de Productos Básicos (Banasu-
pro), Luis Fernando Pinel, para brindar su 
acompañamiento y apoyo a los producto-
res y emprendedores que venden sus pro-

ductos alimenticios de primera necesidad, 
así como otros productos a precios jus-
tos, contribuyendo con esto a la mejora de 
la economía de los hogares hondureños. 

El funcionario, se mostró satisfecho y 
afirmó que “el propósito del Presidente, 
Juan Orlando Hernández, al impulsar este 
modelo de venta, es ayudar la fuerza pro-
ductora y emprendedora del país y, que 
tengan un espacio digno donde comercia-
lizar sus cultivos y productos, que con mu-
cho esfuerzo cultivan y elaboran”. 

“La Fuerza de Tarea del Campo a la Me-
sa, - afirmó -, está conformada por varias 

instituciones, es un esfuerzo del Gabinete 
Económico para dar respuesta a los pro-
blemas en la cadena de adquisición de pro-
ductos para la alimentación, a fin de im-
pactar positivamente en el costo de la ca-
nasta básica hondureña, de manera direc-
ta, objetiva y beligerante”. 

Asimismo, agregó que “en las Ahorro 
Ferias convergen diferentes conciudada-
nos, con un mismo objetivo, que el pro-
ductor y emprendedor hondureño ven-
dan sus productos a precios justos, bene-
ficiándose tanto ellos como el consumidor 
final, la figura del intermediario no existe”. 

El titular de Banasupro invitó a los sampedranos a visitar este punto 
de venta.
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SIGUATEPEQUE

En clínica capturan a sujeto
implicado en doble crimen

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
Por su presunta participación en la 
muerte violenta de dos hombres, ayer 
fue capturado uno de los sospechosos 
del doble crimen tras operativos rea-
lizados por la Policía Nacional.

Luego de procesar información, 
agentes de investigación, inteligen-
cia, prevención y de Fuerzas Espe-
ciales detuvieron en el barrio El Car-
men a un sujeto de aproximadamen-
te 33 años, residente en la aldea San-
ta Cruz del Dulce, Comayagua, y ori-
ginario de Yoro, Yoro.

Según versiones policiales, al de-
tenido se le acusa de participar en la 
muerte violenta de Marvin Lizandro 
Hernández y Edin Elvir Aguilar Ri-
vas, quienes fueron ultimados la tar-
de del jueves, en la aldea Santa Cruz 
del Dulce, en esta jurisdicción.

Luego de reportarse el doble cri-
men se procedió a la búsqueda del 
sospechoso, dándole detención en 
una clínica médica localizada en el 
barrio El Carmen de Siguatepeque, 
ya que presenta algunas heridas, por 
lo que los agentes de Policía realizan 
operativos de búsqueda de otro sos-
pechoso de quien ya tienen informa-
ción de sus características generales.

Sobre el hecho, la Policía Nacional 

El cuerpo de uno de los hombres 
ultimados quedó a un lado de la 
carretera de la aldea Santa Cruz 
del Dulce, Siguatepeque.

informó que Lizandro Hernández y 
Aguilar Rivas presentaban varias he-
ridas de arma de fuego. Uno de los ul-
timados, según archivo policial, había 
sido detenido por los delitos de aso-
ciación ilícita, extorsión, homicidio y 
tentativa de robo.

El capturado será puesto a la or-
den del Ministerio Público (MP) pa-
ra continuar con el procedimien-
to que corresponde conforme a ley. 
(REMB).

Uno de los sindicados del doble 
crimen fue detenido por miem-
bros de la Policía Nacional, en una 
clínica del barrio El Carmen.

CHOLUTECA. Autoridades de 
la Región Departamental de Salud 
de Choluteca, informaron que has-
ta la fecha se han reportado 2,511 ca-
sos de COVID-19, de los cuales 1,190 
se han recuperado, 1,270 están acti-
vos y 51 fallecidos.

Los contagios por sexo son 1,270 
mujeres y 1,241 hombres, además 
que la letalidad en porcentaje es de 
2.0%, recuperados 47.4% y activos 
el 50.6%.

Asimismo, informaron que los 
municipios con más casos de coro-
navirus en su orden son: Cholute-
ca, Orocuina, Pespire, Marcovia, El 
Triunfo, Namasigüe, Concepción de 
María, San José, Apacilagua, El Cor-
pus, Yusguare, San Antonio de Flo-
res, San Marcos de Colón, Morolica, 
San Isidro y Duyure.

El municipio de Choluteca tiene 
un reporte de 1,362 casos, de los cua-
les son 694 recuperados, 636 activos 
y 32 fallecidos; luego Pespire con 155 
casos y de estos 75 son recuperados, 

MARCOVIA, Choluteca. Au-
toridades policiales recuperaron 
cinco motocicletas con reporte de 
robo, en una vivienda en la aldea de 
Monjarás.

El portavoz de la Policía Nacio-
nal (PN), Gerson Escalante, informó 
que las cinco “motos” estaban en el 
interior de la casa del señor Júnior 

Alexander Girón Gutiérrez (34), en 
el barrio Vías del Pacífico, de la al-
dea de Monjarás.

Las motocicletas recuperadas, 
cuyos dueños deberán mostrar le-
gitimidad de ser los propietarios, 
son tres marcas Yamaha y dos Itáli-
ca, con sus respectivos números de 
chasis y motor. (LEN)

COMAYAGUA. El pasado mar-
tes falleció en el Hospital Militar 
de San Pedro Sula (Cortés), quien 
fuera un destacado oficial de Co-
municaciones y veterano de gue-
rra, que combatió en Ocotepeque 
en julio de 1969, durante la guerra 
con El Salvador y se trata del ma-
yor (r) Heriberto Reyes Fúnez, ori-
ginario de Jesús de Otoro, Intibucá.

Reyes Fúnez fue uno de los fun-
dadores del antiguo cuerpo de se-
ñales de las Fuerzas Armadas (FF. 
AA.) y, posteriormente, fundaron 
el cuerpo de Comunicaciones. Su 
cuerpo fue sepultado en su natal Je-
sús de Otoro. Reyes Fúnez era un 
oficial alegre, humilde, muy educa-
do y manifestaba que siempre tenía 
esperanzas que algún día mejora-
ran los gastos de medicinas, pero 
para los subalternos, en su última 
aparición con los viejos compañe-

COMAYAGUA. Para darle una 
mejor seguridad a la población lo-
cal y los turistas, actualmente la al-
caldía reconstruye un histórico edi-
ficio donde funcionó la Jefatura de 
Policía para habilitar oficinas de las 
policías Preventiva y de Turismo.

El alcalde Carlos Miranda expli-
có que el inmueble es donde se re-
gistró el magnicidio del presidente 
José Santos Guardiola, el 11 de ene-
ro de 1862, y “estamos construyendo 

un parqueo municipal con el objeti-
vo de habilitar un espacio para que 
los habitantes de la ciudad y turistas 
tengan un lugar disponible y, sobre 
todo, seguro para sus vehículos, en 
otra área del edificio estamos ade-
cuando dormitorios y oficinas para 
la Policía Preventiva y de Turismo, 
los trabajos van muy avanzados, por 
lo cual, esperamos estén listas para 
ser utilizadas en enero del próximo 
año”.

EN DEPARTAMENTO SUREÑO

Municipio de Choluteca con más 
casos y fallecidos por COVID

80 activos y ningún fallecido.
Pespire, al igual los municipios 

de San José, Yusguare, Duyure, 
Morolica, San Isidro y Apacilagua, 
hasta ayer no presentaban deceso 
alguno de personas por la enfer-
medad.

En cuanto a la distribución por 
grupo de edad y sexo en personas 
mayores de 71 años, los hombres 
representan el 7.69 y las mujeres 
el 5.80 por ciento, mientras de 61 a 
70 años los hombres son el 8.46% y 
mujeres el 9.11%. (LEN)

Autoridades de Salud indicaron que el municipio de Choluteca re-
gistra 1,362 casos, de los cuales son 694 recuperados, 636 activos y 
32 fallecidos.

Las “motos” 
estaban en 
una vi-
vienda de 
Monjarás.

CHOLUTECA

Recuperan 5 “motos”
con reporte de robo

COMAYAGUA

Muere un veterano 
de guerra de 1969

ros de armas en el altiplano participó 
en una reunión del Instituto de Previ-
sión Militar (IPM). A su último adiós 
se unieron oficiales de la Asociación 
de Oficiales Retirados de las Fuerzas 
Armadas (AORFFAA). (SZM)

Heriberto Reyes Fúnez (QDDG).

COMAYAGUA

Histórico edificio 
será sede policial



Además del luto y dolor, la pande-
mia del COVID -19 ha provocado es-
tragos económicos a nivel mundial y 
Honduras no es la excepción, el im-
pacto es muy grave, pero en la lucha 
conjunta por reactivar la economía 
miles de héroes sin capa que viven en 
exterior se suman silenciosamente y 
con sus remesas impiden cada día que 
las consecuencias sean peores. 

Los aportes de los laboriosos mi-
grantes hondureños es uno de los pi-
lares más fuertes de la economía del 
país y, afortunadamente, a pesar de los 
malos pronósticos al inicio de la pan-
demia el flujo de remesas que recibe 
Honduras no fue afectado con severi-
dad y algunos economistas incluso ya 
proyectan una tendencia al alza.

Como parte de su gira de trabajo en 
Estados Unidos, el Presidente Juan Or-
lando Hernández, acompañado por el 

canciller Lisandro Rosales, se reunió 
esta tarde con los cónsules de Hondu-
ras en esa nación para informales de 
nuevas acciones del gobierno que bus-
carán incentivar a los hondureños que 
envían remesas y a las familias que las 
reciben a darle un mejor uso. 

La reunión fue realizada desde el 
Consulado de Honduras en Houston y 
contó con la participación de los otros 
cónsules de forma virtual.

El Presidente hizo una amplia va-
loración del esfuerzo que realizan los 
hondureños que viven el exterior y co-
mo el apoyo que realizan a sus familia-
res mediante el envío de dinero es un 
aporte valioso a la economía del país, 
contribuyó a reducir los impactos eco-
nómicos de la pandemia y es una fuen-
te de ingresos que está apoyando a la 
reactivación económica.

Explicó que la iniciativa, entre otros 

La titular de la Secretaría de la Sa-
lud, Alba Consuelo Flores, aseguró 
que la vida útil de los hospitales mó-
viles adquiridos por Inversión Estra-
tégica de Honduras (Invest-H), de-
penderá del mantenimiento que se 
les dé. Flores destacó que el hospital 
móvil de Tegucigalpa próximamen-
te entrará en función, “no se entrega 
en 15 días, porque no es un hotel o res-
taurante, por lo que se debe garanti-
zar su equipamiento para atender a 
los pacientes”. 

“Sobre la vida útil, no puedo decir 
porque eso va depender del mante-
nimiento que se les dé a los hospita-
les, la vida útil de las infraestructu-
ras sanitarias depende de eso”, indi-
có Flores.

Al tiempo que destacó que “no 
existía ningún hospital adaptado para 
atender pacientes con COVID-19, sin 
embargo, en los 30 hospitales adap-
tamos salas para dar atención, y es-
te hospital ha sido acondicionado”.

Asimismo, sobre el Hospital Móvil 
de San Pedro Sula destacó que des-
pués de una larga espera ya comen-
zó a atender pacientes, contando con 
un equipo que cumple los estándares 
de calidad nacional e internacionales 
la atención de pacientes COVID-19. 

“Hasta que tuvimos la certeza, ga-
rantía y seguridad que todo estaba en 
orden, procedimos a recibir y ya te-
nemos 27 pacientes con COVID-19 
que fueron trasladados desde el Ca-
tarino Rivas”, destacó Flores. 

Restantes hospitales móviles ya están 
en ruta de Turquía hacia Honduras

Positividad de pruebas PCR es
de 30% en el Hospital San Felipe 

La comisión interventora de In-
versión Estratégica de Honduras (In-
vest-H), dio a conocer que los restan-
tes tres hospitales móviles, de los 7 ad-
quiridos, ya está en altamar con desti-
no a Puerto Cortés.

“El proveedor ha informado que los 
hospitales móviles de aislamiento de 
las ciudades de La Ceiba, Danlí y Juti-
calpa ya se encuentran en ruta”, infor-
maron en un comunicado de prensa. 

Detallaron que el traslado se reali-
za en la embarcación “Gala”, que ha-
rá una última escala para abastecerse 
de combustible y seguirá su trayecto 
a Puerto Cortés, Honduras.

Asimismo, sobre los hospitales de 
Santa Rosa de Copán Y Choluteca, 

El subdirector del Hospital Gene-
ral San Felipe, Heriberto Rodríguez, 
informó que en el centro asistencial 
mantiene una positividad del 30 por 
ciento en la positividad de las prue-
bas PCR que diagnostican COVID-19. 

“Mantenemos una positividad del 
30 por ciento en nuestras pruebas PCR 
y nuestro nivel de ocupación ha dis-
minuido, actualmente solo tenemos 
13 pacientes hospitalizados por CO-
VID-19”, detalló Rodríguez. 

Al tiempo que destacó que en el 
hospital se ha mantenido un prome-
dio de al menos 23 pacientes diarios, 
y se ha tenido una baja significativa en 
los últimos días. 

Le reitero a la población que la en-

Gobierno impulsará proyectos para incentivar a 
hondureños a darle un mejor uso a sus remesas 

MINISTRA DE SALUD INVEST-H

DISMINUYE OCUPACIÓN HOSPITALARIA 

Fallece exfiscal 
general Ovidio 
Navarro 

“Hospitales no se pueden 
entregar en 15 días, no son 

hoteles o restaurantes”

A través de un comunicado 
Invest-H confirmó que los tres 
hospitales móviles restantes 
adquiridos en Turquía ya están 
camino a Honduras. 

El hospital San Felipe reporta un 
30 por ciento de positividad en 
las pruebas PCR para diagnóstico 
de COVID-19. 

La Tribuna Sábado 17 de octubre, 2020Nacionales 29

que llegaron al país el pasado domin-
go, Invest-H sostuvieron las autorida-
des que continúan con el proceso de 
inspección física de los mismos.

fermedad está presente y aunque la 
ocupación hospitalaria disminuyó no 
significa que ya no existan pacientes 
por esta enfermedad.

El exfiscal general de Hondu-
ras en el período 2004-2005, Ra-
món Ovidio Navarro, falleció la 
madrugada de ayer viernes en la 
capital.

Navarro fue el tercer fiscal ge-
neral del país, antecedido por Ed-
mundo Orellana Mercado (1994-
1999) y Roy Edmundo Medina 
(1999-2004).

El abogado Ovidio Navarro, 
asumió sus funciones tras dejar 
su cargo como magistrado del 
Poder Judicial, para hacerle fren-
te a su nueva responsabilidad co-
mo fiscal general acompañado de 
Óscar Melara, como adjunto.

Ovidio Navarro durante su 
gestión al frente de la Fiscalía, 
conoció casos de alto impacto.

Asimismo, afrontó la prime-
ra crisis institucional visible del 
MP, tras suspender de sus car-
gos a por lo menos una decena 
de fiscales, quienes lo enfrenta-
ron por diferencias en el mane-
jo de casos.

Los fiscales iniciaron entonces 
una protesta pública que conclu-
yó con su renuncia del cargo, una 
decisión que fue reforzada por la 
presión general de la Cámara Le-
gislativa.

Ramón Ovidio Navarro.

La ministra 
de salud, Alba 
Consuelo Flores, 
destacó que los 
hospitales móviles 
no son hoteles 
o restaurantes 
para apresurar su 
funcionamiento.

Además de esta iniciativa se dialogó sobre temas migratorios, las 
nuevas gestiones que realiza el gobierno relacionadas al futuro del 
Estatus de Protección Temporal (TPS).

puntos, incluirá que tanto los hondu-
reños que envían las remesas como 
quienes reciban conozcan nuevos pro-
ductos del Banco Hondureño para la 

Producción y la Vivienda (Banhpro-
vi) y facilitarles acceso a créditos con 
el sistema bancario para que sean uti-
lizados en destinos más productivos

“El compromiso que deben tener 
los funcionarios en los consulados 
es grande, sabemos que es una labor 
muy ardua, pero este es el momento 
en que debemos cada uno de nosotros 
demostrar que estamos para apoyar a 
nuestros connacionales, son 5,500 mi-
llones de dólares que nos envían caño 
con año y eso puede hacer que el im-
pacto de la pandemia se disminuya”, 
resaltó el canciller.

Una de las razones para que el en-
vío de remesas no resultara tan afec-
tado es que la mayoría de hondureños 
se dedican a los rubros de servicios co-
mo es la atención en restaurantes o en 
tiendas, el cuidado de adultos mayo-
res o el mantenimiento de viviendas, 
entre otros, o se desempeñan en secto-
res como la agricultura o la construc-
ción, actividades que aún se mantie-
nen activas.
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