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CONFIRMA DOCTOR CARLOS UMAÑA 24

horas

ADVIERTE LA OMS

ENFERMERAS 
EXIGEN LES DEN
MATERIAL DE 
BIOSEGURIDAD

Personal de enfermería que 
labora en el área quirúrgica del 
Hospital Escuela Universitario 
(HEU) realizó una protesta para 
exigir que se les dote del material 
de bioseguridad para poder traba-
jar protegidos ante el COVID-19. 

Según los manifestantes, las 
autoridades del centro asisten-
cial solo los dotan de una masca-
rilla quirúrgica y un gorro que no 
los protege del coronavirus.

“Acá todo está contaminado, 
no podemos estar solo con una 
mascarilla quirúrgica todo el tur-
no, con esto no nos podemos pro-
teger de la enfermedad”, lamentó 
una de las enfermeras.

Agregó que hay personal den-
tro de la sala que ya se ha conta-
giado con la enfermedad, por lo 
que debe existir una mayor pro-
tección para evitar un reconta-
gio, pero las autoridades no los 
apoyan.

El plantón se mantuvo por más 
de dos horas en las que se entona-
ron diferentes consignas por par-
te del personal, que aseguró que 
si no les dan una pronta respues-
ta, otras áreas del centro asisten-
cial se sumarían a esta iniciativa. 

Por su parte, el subdirector de 
la institución Franklin Gómez di-
jo que llega el material y que será 
distribuido con el personal.

Señaló que ellos habían encar-
gado el equipo, pero el que había 
sido enviado no era el que ellos 
habían adquirido, por lo que se de-
volvió y ya entró al país en pedi-
do solicitado.

“Este día llegan overoles y se-
rán entregados al personal y a me-
dida que entre el equipo, será pro-
porcionado”, recalcó Gómez. 

El director ejecutivo del Pro-
grama de Emergencias Sanita-
rias de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), Michael Ryan, 
advirtió que de acuerdo con sus 
“mejores estimaciones”, 1 de ca-
da 10 personas ya se habría infec-

tado de coronavirus.
Ryan aclaró que las cifras va-

rían de zonas urbanas a rurales, 
entre países y diferentes grupos 
y aseguró que “la gran mayoría 
del mundo permanece en riesgo”.

“Nuestras mejores estimacio-

nes actuales nos dicen que cer-
ca del 10 por ciento de la pobla-
ción global puede haber sido in-
fectada por el virus”, detalló du-
rante una sesión especial de los 34 
miembros de la junta ejecutiva de 
la OMS centrada en el COVID-19.

Tres reinfectados
por COVID-19 en

el IHSS, uno muere

Coronavirus afectaría al
10% de población mundial 

REMESAS CAEN A
$3,700 MILLONES

Una disminución 
de 200 millones 
de dólares se ha 
observado en el 
envío de remesas 
con respecto al año 
anterior; la caída 
ha sido menor al 2 
por ciento, según un 
informe del Banco 
Central de Honduras 
(BCH). En lo que va 
de 2020, Honduras 
ha recibido por ese 
concepto unos 3,700 
millones de dólares.

LES PAGARÁN
A BURÓCRATAS

El 14 de octubre 
habrá sido acreditado 
el salario de 
septiembre a todos 
los empleados 
públicos, informó 
la subsecretaria de 
Finanzas, Roxana 
Rodríguez, cuando 
sostuvo que esa 
dependencia mantiene 
una programación de 
pagos que privilegia 
los sectores de salud y 
educación.

PROTESTA FRENTE
A BELLAS ARTES

Los alumnos de 
la Escuela Nacional 
de Bellas Artes 
(ENBA) protestaron 
ayer por el despido 
repentino de varios 
de sus docentes, a 
la vez que exigieron 
a las autoridades 
insumos y material 
didáctico necesario 
para desarrollar sus 
actividades. 

El presidente de la Asociación de Médicos del 
Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) 
de San Pedro Sula, doctor Carlos Umaña, informó 
que tres personas resultaron reinfectadas por CO-
VID-19 en ese centro asistencial, de los cuales uno 
ya falleció.

En ese sentido, Umaña explicó que uno de los tres 
casos es el de un paciente que se infectó al inicio de 
la pandemia en Honduras, al que se le practicó una 
prueba PCR con resultado positivo y que superó 
la enfermedad, lo que se corroboró con una nueva 
prueba PCR de resultado negativo.

Umaña agregó que, tras un tiempo de haber pre-
sentado el resultado negativo, el paciente volvió a 
presentar sintomatología, por lo que se le practi-
caron nuevamente las pruebas, resultando positi-
vo al virus.

El médico destacó que lamentablemente el pa-
ciente no soportó el segundo contagio del virus, mu-

riendo días después de haber ingresado al centro 
hospitalario.

CASOS CERTIFICADOS
Umaña mencionó que por razones éticas no brin-

dan los nombres de los pacientes reinfectados, pe-
ro afirmó que sus casos están completamente do-
cumentados; en el caso de que alguna persona dije-
ra que lo están inventando, “ahí tenemos bien cer-
tificada la información”, detalló.

Además, indicó que “lejos de llamar la atención 
por esto, lo que yo quiero, y por eso lo he posteado 
en mis redes sociales, es que la gente que ya tuvo el 
COVID-19, lo respete y tome las precauciones des-
pués de dos meses de haber pasado la enfermedad”.

“Porque ya se demostró a nivel mundial, no noso-
tros, sino que lo hicieron científicos españoles, que 
los anticuerpos contra el coronavirus solo duraron 
de dos a cuatro meses”, lamentó. 

En la zona norte del país se confirmó la reinfección de tres pacientes por COVID-19 y uno de ellos 
murió en el segundo contagio. 
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No es una referencia al libro de José María Gironella, relato 
a veces crudo de la guerra civil española, abarcando ambos 
puntos de vista, el republicano y militar-nacionalista, desde 
sus perspectivas sociales, militares y políticas. 

Si no fuese verdad, parecería un cuento de fi cción y terror 
que alguien, hombre o mujer, haya sido responsable even-
tualmente del fallecimiento de más de un millón de seres 
humanos a nivel mundial en el transcurso del 2020. Eso es lo 
ocurrido con el/la paciente cero, en la ciudad china Wuhan. 
La pandemia Covid-19 no se inició con un ataque masivo a 
personas. Tiene que haber habido un solo ser con su enfer-
medad,  desencadenando la contaminación a sus familiares, 
clientes, amigos o desconocidos. Pero la presencia de un/a  
paciente cero es innegable. 

Si Covid-19 hubiera surgido hace 100 años como la gripe 
española, la velocidad en la cadena de contagio habría sido 
menor. El transporte aéreo, invención que revolucionó muchos 
aspectos de la humanidad, en esta ocasión se convierte en 
su peor enemigo. Ciudadanos chinos o extranjeros, llevando 
con ellos el virus, se desplazan al interior y exterior vía aérea 
o terrestre, diseminando la pandemia que no es reconocida 
como tal por la OMS en su etapa inicial.

La República Popular China, con el característico régimen 
restrictivo de libertades,  comunes en otras naciones, por orgullo 
nacional, economía o geopolítica, no hace pública la amenaza 
que se cierne sobre el mundo y la gravedad implícita. Es hasta 
días después, en Europa, al empezar a morir rápidamente 
personas en su mayoría de edad avanzada, que las alarmas 
se encienden al nivel mundial. No podremos olvidar tan  pronto 
las imagines de camiones militares en convoy transportando 
los ataúdes para ser cremados en otras ciudades fuera de 
Bérgamo, Italia. 

Tampoco se tenía conciencia sobre la peligrosidad del virus 
para el personal médico atendiendo a los enfermos. Así, fueron 
miles de doctores, enfermeras, personal auxiliar u otros sectores 

fallecidos en la primera línea de combate. Para todos ellos, el 
reconocimiento y gratitud eternos. A sus familiares, nuestro 
Padre Celestial les conforte y dé resignación. 

No hace falta resaltar que naciones altamente desarrolladas, 
con sistemas de salud modernos, fl amantes facilidades y per-
sonal adecuado se vieron sobrepasadas en algún momento. 
La poderosa democracia mundial, Estados Unidos de América, 
ha soportado ya más de 200.000 fallecidos, cifra impensable 
bajo cualquier punto de vista. Países tercermundistas como 
Honduras tuvimos un reto enorme, desafi ando inclusive, la 
estabilidad y paz social del país. Las medidas restrictivas de 
movilidad, reunión y trabajo, sometieron a grandes segmentos 
poblacionales al peligro del hambre o pobreza y si no hubiesen 
existido medidas como la entrega de alimentos básicos en áreas 
urbanas, pudimos haber sufrido una coyuntura inmanejable. 

Nadie ignora la calamitosa situación del sistema de salud 
hondureño desde hace muchos años, aquejado por la corrup-
ción, saqueo interno y negligencia, hacía prever una catástrofe. 
Perder una sola vida hondureña es lamentable y no digamos 
más de  2,000. Se evitó alcanzar niveles trágicos como en 
otras naciones con medidas recias aun cuando representaron 
un fuerte golpe a la economía familiar y nacional.  

El cáncer de la corrupción pudo atacar el tejido social na-
cional en la emergencia sanitaria. Entendemos que hay varios 
procesos judiciales en curso para castigar los culpables. No 
obstante, “la justicia se administra en los tribunales y no en la 
calle o medios de comunicación”.

Todavía no hemos salido de la crisis. Si existiera una segunda 
oleada, no podemos cometer el error de cerrar los espacios 
económicos conquistados. Lo que se debe hacer es tener la 
consistencia legal, operativa y rigurosidad para castigar a los 
infractores del uso de mascarillas, guardar el distanciamiento 
social necesario, aplicación de gel, circular en los días auto-
rizados y cualquier otra medida recomendada por quienes 
conocen el tema. Dios guarde a Honduras.

“Un millón de muertos”

El intento de miles de hondureños, los mojados e in-
documentados como se les ha llamado, de emprender el 
camino hacia el norte, está una vez más allí, plasmado en 
una muchedumbre de jóvenes y niños. Cargando pocas 
cosas y muchos sueños sobre sus espaldas, en un ambiente 
de caos y de una presencia policial hondureña con pocas 
posibilidades de pararlos, insisten y cruzan la frontera para 
dejar constancia a los que quedamos de los desaciertos 
del país y sus terribles consecuencias.

La migración de los hondureños hacia el norte es un pro-
ceso recurrente que toma formas variadas. Tradicionalmente 
eran los pequeños grupos que silenciosamente osaban el 
camino plagado de riesgos y de varias fronteras. Ahora son 
los grandes grupos que se organizan con el objetivo de 
aprovechar alguna circunstancia que haría de esta forma la 
salida y el trayecto menos difícil. Con esto, es decir con la 
migración abierta, violenta y desgarradora, sube el nivel del 
éxodo de los hondureños. Y lo que recibimos ya no son los 
testimonios de lo que sucedió hace unos días o semanas 
en algún lugar de las fronteras de la región, sino de lo que 
está sucediendo en estos precisos momentos con miles de 
hondureños en algún punto fronterizo desafi ando el poder 
policial y militar de los gobiernos de la región alineados para 
impedir el paso del migrante. Agobiados por las imágenes 
de esa masa corriendo, no terminamos de entender com-
pletamente la osadía ante un éxito tan incierto, hasta que 
escuchamos pedazos de la biografía de algún joven que 
emprende ese camino tan azaroso huyendo de las condi-
ciones sumamente precarias en las que vivía él y su familia.

Al fi nal captamos que se trata de hondureños que además 
de vivir en situaciones lamentables, vulnerables en todo sen-
tido, han perdido la esperanza que las cosas mejorarán en 
el país. Eso es fatal. La gran mayoría de ellos muy jóvenes, 
quizás con apenas 6 años de educación formal, con hijos 
y otros familiares que sostener; la mayoría de ellos con la 
ilusión de trabajar y ganar ingresos sufi cientes al igual que 
su vecino, su pariente u amigo que ya está allá y que se 
convierten en el ejemplo de la familia y de la comunidad de 
algún abandonado lugar de Honduras. El cálculo es sencillo 
son 13 dólares la hora en EUA contra 1 dólar por hora en 
muchas actividades económicas en Honduras. Ante estas 
diferencias, según la lógica de muchos, vale la pena arries-
garse a un camino con riesgos mortales, con autoridades 
dispuestas a pararlos, pero que si se logra en un par de 
meses rinde sus frutos.

El mensaje de las autoridades hondureñas, que es inútil 
lo que intentan hacer los migrantes, es la voz cínica de los 
que mandan y que han fracasado estrepitosamente en su 
quehacer supuesto de crear condiciones más o menos esta-
bles y prometedoras para los hondureños. La versión sobre 
algo organizado para manipular la agenda electoral suena 
incomprensible ante la situación que en efecto se vive aquí.

Esa gente que escapa de la pobreza, de la falta de em-
pleos e ingresos ya no se detiene con nada. Ni los pequeños 
regalos interesados que pueden recibir de alguna autoridad; 
tampoco el desplante publicitario de obras públicas que 
debieron haberse hecho hace más de diez años, mucho 
menos las ciudades modelo. Han escuchado tantas mentiras, 
han vivido tantas desilusiones que no pueden esperar más 
y emprenden el camino hacia adelante.

A la gente hay que devolverle en primer lugar las espe-
ranzas que las cosas pueden mejorar y esto se logra con 
nuevos líderes en el gobierno, la política y los negocios que 
deben demostrar verdadera vocación por el bien de la gente. 
Los escándalos en que una gran mayoría de ellos se ven 
envueltos, ya sea por corrupción, negligencia, narcotráfi co y 
lavado, son factores que a la larga fomentan la desesperanza 
de la gente ya que identifi can correctamente que todo en el 
país conspira contra ellos.

Nuevamente 
los migrantes

delgadoelvir@yahoo.com

Economista. Catedrático universitario
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A nada fueron. A gastar los po-
cos centavitos ahorrados y a 
que, después de un extenuante 
periplo los metieran en buses 
para regresarlos con las cajas 
destempladas. Es el suplicio de 

compatriotas atormentados por precarias 
condiciones de vida, agudizada por el de-
moledor efecto de la pandemia sobre la ya 
destartalada economía. Años atrás la migra-
ción, para cientos de miles de hondureños, 
fue la válvula de escape a la desocupación 
y a los dolorosos golpes de otras calamida-
des. Ya no. Las caravanas, recibidas en sus 
inicios con los brazos abiertos de gente soli-
daria a lo largo de su travesía, no son bien-
venidas. Trancas y tapones en todos lados 
impiden el recorrido. Los tratados de “coo-
peración de asilo” suscritos por los gobier-
nos del Triángulo Norte con Washington 
cambiaron las reglas del juego. El gobierno 
de López Obrador, temeroso a las sanciones 
arancelarias de la Casa Blanca, convino un 
programa “esperar en México: Una ligera 
variación de “tercer país seguro”.

Los que logran cruzar la frontera norte, 
deben regresar a territorio azteca y espe-
rar la resolución del juez a sus solicitudes 
de asilo. El gobierno mexicano, desde en-
tonces, despliega su guardia nacional para 
atajar viajeros y regresarlos a su país de ori-
gen. Allá no hay trabajo. Los que aguardan, 
permanecen refugiados en condiciones de-
plorables. La tal oferta de oportunidades 
de trabajo de AMLO, como su alardeada po-
lítica humanitaria y de respeto a los dere-
chos humanos, fue llamarada de tusa. Hoy, 
si logran llegar hasta allá, reciben trato de 
gente indeseable. Peor con el coronavirus. 
Allá las autoridades mostraron un trozo 
de sus leyes penales que amenazan hasta 
con 10 años en el calabozo a quien ingrese 
contagiado. Son delitos clasifi cados como 
riesgos sanitarios. También el plan inte-
gral ofrecido por AMLO a sus hermanitos 
del Triángulo Norte, para erradicar de tajo 
las raíces de la migración, --pobreza, mie-
do, desempleo, paupérrimas condiciones 
de vida-- quedó en repartición de migajas. 
El famoso plan “Sembrando Vidas”, apenas 
alcanzó para $20 millones de asistencia a 
cada uno de los hermanitos caretos del sur. 

Gastado en un programa de siembra de pa-
los. Aunque cuando desembolsaron la taja-
da AMLO orgulloso levantó las ilusiones: 
“Cubre --les dijo en el discurso-- 200 mil 
hectáreas de especies maderables; pensión 
a ocho millones de adultos mayores, becas 
a jóvenes, empleos y capacitación para los 
“ninis” (ni trabaja ni estudia), que llegará 
al millón el próximo año”.

Sobre involucrar a POTUS al apoyo de 
este plan, explicó allá en Tapachula:

“Él ha ido entendiendo”. “Al principio a 
lo mejor no la veía como opción”. “Ha cos-
tado trabajo esta labor de convencimiento, 
de persuadir, pero ya está en el acuerdo”. 
“Aceptó esta propuesta, que no consiste en 
hacer uso de la fuerza, no es solo medidas 
coercitivas, cerrar fronteras, sino enten-
der el problema de fondo y buscar solucio-
nes, lo que origina la migración”. “Esto se 
logró en el acuerdo”. Y cerró con una alen-
tadora promesa: “Una región que va a dar 
el ejemplo de cómo llevar a la práctica la 
fraternidad universal porque por encima 
de las fronteras está la justicia y la frater-
nidad entre los pueblos”. Pues bien, sufi -
cientes quimeras. Informan las autorida-
des que el 83 por ciento de los peregrinos 
que viajaban en la caravana con destino a 
los Estados Unidos, ya están de vuelta en 
el país. AMLO en conferencia de prensa 
expresó que le “extrañó mucho, el factor 
político, o sea la organización de esta ca-
ravana en vísperas de las elecciones que se 
realizan en los Estados Unidos”. Consideró 
“afortunado” que disolvieran la caravana, 
dizque los “gobiernos de Honduras y Gua-
temala convencieron a estos inmigrantes 
que no hay condiciones sanitarias y había 
que actuar en forma distinta”. Así que ya 
saben. Todo sucedió por convencimiento. 
Quizás ello incluya el convencimiento que 
la desocupación ya no tiene salida. Solo 
una solución local. Resucitando el aparato 
productivo y creando masivas fuentes de 
trabajo. Ahora que hay otra acepción de 
los “ninis”. Ni estudia, ni trabaja, ni puede 
emigrar.” ¿Y sin empleos; y sin que 
del cielo todavía venga aviso que 
les llegó la hora de morirse, cómo 
sobreviven?

EDITORIAL 
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Pasado, amarguras 
y reclamos

No es fácil entender el pasado. Y más, utilizarlo para explicar el presente 
y desde allí, prefi gurar el futuro. Menos si la amargura lo orienta; lo acom-
paña la incultura y se hace sin el instrumental requerido. Por ejemplo, no 
toda la documentación del pasado es legítima; ni confi able. Ni todas las 
opiniones de los protagonistas, están fuera de duda. Las Casas --hombre 
bueno, que buscaba lo mejor para los indígenas--, por defenderlos, atro-
pelló la verdad. Y, es responsable, por alentar la esclavitud africana. Para 
defender al indio de la explotación de los encomenderos, recomendó la 
esclavitud africana. Y él mismo, fue dueño de esclavos. Pero es que las 
cosas, hay que juzgarlas con los conceptos de su tiempo, de forma que 
descalifi carlo, es una forma injusta de entender los hechos del pasado. 
La conquista misma no puede ser analizada con los criterios morales y 
éticos del presente. Todas las conquistas --desde las que se hicieron en 
los primeros imperios que han existido en la humanidad-- han sido actos 
de fuerza, ejercicio de violencia. Desde las acciones de Atila, para poner 
un punto de partida: la expansión del imperio romano, las invasiones de 
los árabes en contra de España, las colonizaciones belgas, francesas, 
alemanas, italianas e inglesas en África, la anexión de Centroamérica 
a México, han sido actos de violencia --Filísola invadió Centroamérica, 
integrándola al imperio de Iturbide--, en que, los fuertes, se impusieron 
sobre los débiles. Claro, unas conquistas fueron más violentas que otras. 
Y de consiguiente, su análisis tiene que hacerse, no con los mismos 
criterios, olvidando las circunstancias con que se manejaron, valorando 
los resultados y el uso que se hace de las lecciones aprendidas, para 
con ellas, mejorar el presente que nos ayude a proyectar en el futuro, 
un estado de bienestar y respeto para todos.

La conquista española es fácil satanizarla. La leyenda negra fue 
alimentada por ingleses y franceses, no para defender a los nativos, 
sino que para disputar los territorios conquistados. Los emigrantes 
europeos: alemanes reformistas, ingleses marginales, produjeron los 
Estados Unidos, exterminando a los indígenas; menospreciando a los 
negros y rechazando, ahora, a los pobres que pretenden establecerse 
allí, en la misma forma que lo hicieron los primeros blancos que busca-
ban el ejercicio de la libertad religiosa. A España no se le puede juzgar 
con los mismos criterios. Incluso en el caso de la conquista de México, 
estudios modernos establecen que la conquista, no fue tal, sino que el 
aprovechamiento de la “guerra civil” entre las facciones indígenas que, 
dominaban a su territorio y que explotaban ferozmente a sus adversarios. 
Cortés utilizó el poder de unos, para derrotar a los otros.

España, después de 1492 se encontró con un imperio y unas tareas 
para las que no estaba preparada. Sobre la marcha, forzó su integración 
apresuradamente. Y emprendió, la misión civilizadora que nos dio el cris-
tianismo, el español, un mundo nuevo. Desarrolló visiones y conceptos 
ejemplares. Richard Moore, en “El espejo de Próspero”, estudia lo que 
llama la “dialéctica del Nuevo Mundo”, diferenciando la cultura sajona 
y la ibérica que, echaron las bases del nuevo mundo. “La autoridad 
fundadora fue Tomás de Aquino, a través de la reelaboración efectuada 
por los neoclásicos españoles, en especial Francisco Suárez”. España 
no destruyó para construir. Nuestros antepasados eran españoles y los 
indígenas fueron defendidos en sus derechos. Las Casas es un ejem-
plo. Los criollos descuidando su aplicación, favorecieron el caudillismo 
patrimonial que nos mantiene paralizados. 

Usar la amargura y el rencor, para explicar los problemas actuales de 
España, --con total ignorancia, y olvidando la forma cómo en Estados 
Unidos se trata a nuestros compatriotas--,  es una forma impropia de 
enjuiciar los hechos del pasado. La obra de España, con todo y sus fallas 
es ejemplar, desde las circunstancias que enfrentaron, porque nos dio 
una cultura que no hemos terminado de desarrollar. Sin sus acciones, 
posiblemente los Estados Unidos, --como presagiaba Marx--, hubiese 
exterminado a la población indígena que los españoles protegieron y 
vía el mestizaje, crearon un continente que, por momentos, fue el de la 
esperanza.

Exigir disculpas, al Rey de España, al Papa, o a López Obrador, no 
tiene sentido. Porque si de reclamos se trata, pocos tienen las manos 
limpias. Muchos en el presente, hacen lo que critican en el pasado.

Juan Ramón Martínez
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Los contratados médicos, licenciadas en enfermería 
y auxiliares, virólogos, soldados y policías por el deno-
minado “Código Verde” esperan que este madure, y 
sus dirigentes y administradores paguen lo más pronto 
posible los salarios de agosto y septiembre que incom-
prensiblemente se les adeudan.

Esta gente que se encuentra al frente del combate a 
la pandemia del coronavirus COVID-19, que sin piedad 
alguna ataca a la humanidad entera con una alta letalidad 
y sin que en el horizonte científico se encuentre una cura 
y mucho menos una vacuna que prevenga el contagio.

El personal contratado por el Código Verde se faja 
todos los días en los hospitales, centros de triaje, casa 
por casa de barrios, colonias, aldeas y caseríos de todo 
el país, buscando contagiados para darles tratamientos 
paliativos que retrasan o disminuyen la acción viral, evi-
tando que los mismos congestionen los centros hospi-
talarios, que hoy por hoy a pesar del efecto meseta que 
ha alcanzado la pandemia aún tienen cupo disponible 
para la atención de los afectados.

El programa “Código Verde” con sus resultados 
positivos y reforzado por el de “Fuerza Honduras” con 
los centros de triaje, los cócteles médicos ideados por 
científicos hondureños residentes en el extranjeros y en 
el patio nacional MAIZ y CATRACHO, han salvado miles 
de vidas por lo que es justo y necesario que se le pague 
al personal contratado y que además se cumpla con el 
decreto legislativo de que “todo aquel personal de salud 
que está por contrato recibirá su acuerdo definitivo para 
gozar de una plaza en el sistema público”.

Pero lejos de pagarles en tiempo y forma y cumplir 
con el decreto legislativo, y sin que la pandemia haya sido 
vencida, hay despidos masivos de médicos, licenciadas 
en enfermería, auxiliares, personal administrativo y de 
servicio de varios centros hospitalarios,  incluyendo el 
Instituto Hondureño de Seguridad Social.

Da lástima ver a diario los plantones de los cientos de 
despedidos exigiendo su reintegro o al menos el pago 
de los meses que laboraron con eficiencia y eficacia, al 
tiempo que condenan la mitomanía del gobierno que a 
diario en cadenas de radio y televisión se llena la boca 
en una danza de millones de lempiras, supuestamente 
dedicados al combate de la pandemia, pero cuya inversión 
no se ve en términos reales y hace que todo mundo en 
Honduras se pregunte ¿dónde está el dinero?

Los grupos que demandan el reintegro o el pago de 
sus salarios,  además de condenar la actitud negativa,  
denuncian que no se les dotó del suficiente material y 
equipo de bioseguridad para evitar la contaminación, y 
a ella se debe la alta letalidad de personal médico, de 
enfermería, administrativo y de servicio del sistema de 
salud pública y del IHSS en todo el país.

Resulta completamente ilógico que mientras la pan-
demia se expande según se va abriendo la economía 

y hay hasta rebrotes de la misma entre pacientes que 
ya habían superado una vez la enfermedad se  despida 
gran cantidad de personas que se batieron en la guerra 
contra el coronavirus, aun sin las armas necesarias para 
el combate efectivo y eficaz por un salario y promesas 
gubernamentales de mejoras en un futuro cercano, 
promesas incumplidas que mantienen en calamidad 
económica a cientos de familias dependientes de los 
despedidos que además han contraído deudas para 
atender sus propios problemas de salud, alquiler de 
cuartos y apartamentos, comida diaria, energía eléctrica,  
agua potable y toda la gama de impuestos cobrados 
para el Estado para su propia subsistencia, agregándose 
ahora gastos extraordinarios en tecnología para su uso 
debido al distanciamiento físico y no aglomeración de 
personas que mantiene alejado de los centros de estudios 
a cientos de miles de estudiantes de todos los niveles y 
que ahora reciben clases por radio, televisión, tabletas, 
celulares, y computadoras, equipos sumamente caros 
al que hay que sumar el costo del uso de cables, routers 
y aplicaciones especiales (APS) que no son gratuitas ni 
cubren el territorio nacional.

El haber despedido a cientos que en su momento 
el Presidente de la República Juan Orlando Hernández 
calificó como héroes sin tacha y sin miedo, resulta iló-
gico e inhumano y hasta genocida si se quiere, cuando 
se necesitan hasta 91 personas para echar a andar los 
hasta ahora inmóviles hospitales móviles adquiridos a un 
costo millonario y supervalorados de tal forma que con 
el costo de siete se pudieron haber adquirido catorce.

De los siete solo han llegado dos al país y permanecen 
sin prestar ninguna utilidad, instalados uno en San Pedro 
y uno en Tegucigalpa mientras se espera la llegada de 
otros dos, uno para Choluteca y otro para Copán, que 
trae un barco que no se sabe si ya zarpó del puerto de 
Estambul o por dónde viene, en un largo recorrido por 
el océano Atlántico, y de los otros tres restantes no se 
sabe nada.

La gente, y más los trabajadores que quedan sirviendo 
bajo el programa de “Código Verde” ya ha recibido avisos 
extraoficiales de que sus contratos serán liquidados en 
diciembre sin que se cumpla la promesa de obtener una 
plaza fija en el sistema de salud que el Presidente de la 
República ha prometido dejar sumamente robustecido 
y a tono, no solo con otros del istmo centroamericano 
sino de países del primer mundo.

La promesa gubernamental se tiene como un mito 
más de un gobierno basado en la mentira y actividades 
populistas que no han sido más que beneficiosas para 
el activismo político aplicado con mucho sectarismo y 
que no ha beneficiado en realidad a los sectores más 
afectados del país.

Licenciado en Periodismo



Armando Cerrato 

ENEE, CREE, EEH, ODS, juntas interventoras y demás inventos 
del sector energético, es bastante preocupante que en el sector se 
hayan creado un sinnúmero de entidades, porque se ha dividido la 
ENEE en tres partes, la que atiende al cliente como ser la EEH, la 
que aglomera la parte de distribución como la ODS y la CREE que 
será la entidad que regulará la industria del país, sumado a la junta 
interventora. Si consideramos el hecho que hayan tantas entidades, 
simplemente nos debería llevar a la conclusión de que existe una sola 
melcocha, con tantos entes la eficiencia del sector no existe, y como 
consecuencia tenemos, que los más afectados son los consumido-
res y estos pueden ser personas, Pymes y empresas establecidas. 
Hemos venido escuchando que la capacidad operativa y financiera 
de la ENEE es insostenible, y esto es algo que a mí particularmente 
me incomoda decirlo, la empresa es del Estado de Honduras y ten-
dría que haber sido, por tanto, bien administrada, sumado a que sin 
tener competencia es hoy un monstruo que lo devoran las deudas, 
y la acumulación de las mismas no parece tener fin, mes a mes el 
desbalance es enorme; y adivinen quiénes tendremos que pagar esa 
multimillonaria deuda?, nosotros y cada uno de los simples mortales 
que vivimos en este país de las maravillas, llamado Honduras.

El sector energía se vio con fuerte irrupción en los años finales de 
la década de los 90 e inicios del año 2000-2001, cuando al verse 
sobrepasada la capacidad de la hidroeléctrica El Cajón, comenzaron 
apagones de manera sistemática, provocando pérdidas en todos los 
sectores económicos del país, es aquí donde deberíamos tener más 
cabezas pensantes y creyentes para implementar un plan financiero 
operativo, para que al menos en los próximos 50 años, la incidencia 
del sector energético tenga clara influencia en la economía del país; 
llámese formal e informal, al incrementarse el sector energía en cualquier 
país del mundo, la canasta básica es la principal afectada, al subir 
precios por la facturación de cada consumo de kilovatio en nuestras 
casas, también aumentan los precios generales, es así de simple, así 
es la economía, y por lo tanto mientras no haya parte responsable 
y eficiente de parte del gobierno de Honduras, todos nos veremos 
afectados y en ese sentido debo aclarar que todos los gobiernos 
desde la época militar a la actual no han podido resolver algo que es 
de vital importancia y que a su vez denota nuestra capacidad como 
país, el no resolver el sector energía implica más subdesarrollo, y cual-
quier presidente del pasado y el actual, no pueden decir que vamos 
encaminados al desarrollo, o querer cumplir las metas de desarrollo 
sostenible si el sector energía sigue estando en completo desorden y 
en completa ineficacia; tener pérdidas de Lps. 25.0 millones diarios, 
no es eficiencia, es pérdida total, y entonces algo se debe hacer, es 
más, me atrevo a decir que entes como el FMI han sido benévolos al 
concedernos el último stand by, porque el manejo de la ENEE continúa 
en una completa sombra y no se aclara, y si a ello le sumamos la 
contratación y renovación de contratos a precios fuera de mercado, 
o pagar contratos basados en oferta, no en demanda, continuaremos 
de forma dramática pagando más y más por una empresa que ya 
no es funcional por un servicio caro en extremo, que viene a afectar 
nuestros bolsillos diariamente.

Lo que queda es buscar aliados estratégicos que deseen no solo 
invertir, que también tengan la capacidad financiera o alianzas con 
entes financieros que permitan una readecuación a la deuda general 
de la ENEE y hacerlo en base a la demanda, sin que la oferta sobre-
pase para pagar sobreprecios por servicios no dados, acá es donde 
se requiere ser transparentes y honestos, tanto a nivel gubernamental 
como privado, pagar por lo que se consume, y no pagar por lo que 
se ofrece, aun y cuando la demanda es menor que la oferta, pero 
como la garantía es soberana no importa, el gobierno está en el deber 
de cumplir como garante ante los entes financieros que prestan al 
sector privado para el desarrollo de las empresas que han invertido 
en energía solar, hidráulica, eólica, biomasa, geotérmica. El tema es 
complejo y sobre todo dramático porque es la economía del país la 
que está en juego, ojalá pudiéramos encontrar la fórmula adecuada 
para resolver el asunto.

EEH, ODS, ENEE, CREE, 
y demás juntas e inventos 

del sector energético 

MBA, Banca y Finanzas
davidamador031@gmail.com

David Salomón Amador

¿Cuándo madurará el Código Verde?

Naciones Unidas concuer-
da con el verbo en singular, mien-
tras que las Naciones Unidas, 
con artículo, concuerda en plural.

La Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) admite como 
denominaciones alternativas 
tanto las Naciones Unidas, con 
artículo, como Naciones Uni-
das, sin él. En el primer caso, el 
verbo concuerda en plural, de 
acuerdo con el modelo estable-
cido en el Diccionario panhispánico de dudas sobre la 
concordancia de Estados Unidos.

Por tanto, son igualmente adecuadas frases como 

«Naciones Unidas conmemora su 
75 aniversario este año» o «Las 
Naciones Unidas están a punto 
de celebrar el aniversario de su 
nacimiento en 1945 a partir de 
las ruinas de la Segunda Guerra 
Mundial».

Se recuerda, además, que el 
verbo concuerda en singular si 
se opta por la denominación 
oficial Organización de las Na-
ciones Unidas: «La Organización 

de las Naciones Unidas celebrará el viernes una cumbre 
para discutir los retos y los avances en los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible 2030».

Naciones Unidas, concordancia
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

Por tarde el 14 de este mes se ha-
brá hecho el pago del mes de sep-
tiembre a todos los empleados pú-
blicos prometió ayer la Secretaría 
de Finanzas, en respuesta a una 
marcha de maestros convocada 
para este día que reclaman suel-
dos atrasados. 

Desde el fin de semana, el Cole-
gio Profesional de Profesores de 
Educación Media de Honduras 
(Copemh) convocó a sus afiliados 
de Francisco Morazán, a una pro-
testa pacífica a las 8:00 de la maña-
na de hoy frente a las instalaciones 
de Finanzas.

La consigna es exigir el pago de 
septiembre para los docentes de, por 
lo menos, 14 departamentos del país 
que se encuentran esperando el des-
embolso respectivo de septiembre. 

Según la dirigencia del Copemh, 
los maestros están en apuros eco-
nómicos, además, se manifestarán 
de nuevo, en contra de unas con-
donaciones que aprobó el Congre-
so Nacional que instituciones edu-
cativas privadas debían aportar al 
Instituto de Previsión del Magis-

 La Mesa Multisectorial somete-
rá a discusión esta semana la peti-
ción del sector privado de ampliar 
a tres dígitos y permitir la circula-
ción y hasta las 10:00 de la noche, 
dijo ayer una fuente de esta instan-
cia que reúne a distintos sectores. 

Hasta ayer no habían enviado 
la convocatoria, pero por lo gene-
ral “nos estamos reuniendo entre 
martes y jueves”, para analizar es-
tos temas, expresó el representan-
te de los empleados públicos, Cé-
sar Chirinos.

Pero en “esta semana vamos a 
estar analizando esa petición que 
ha hecho del sector privado re-
ferente a la ampliación de hora-
rios y circular a través de tres dí-
gitos”. No obstante, la ampliación 
dependerá de un informe que de-
berá presentar la Secretaría de Sa-
lud en base al comportamiento de 

la pandemia en los últimos 21 días.
“Será esta semana que nos sen-

taremos en la Mesa Multisectorial 
para seguir avanzando en estos te-
mas”. Díaz, comentó que las varia-
bles incidirán, es el fortalecimien-
to del sector sanitario, instalación 
de más triajes y brigadas, princi-
palmente, en los departamentos 
con repuntes del coronavirus.

Del lado económico existe el ar-
gumento de una pérdida de 350 mil 
empleos de no continuar con es-
te proceso gradual de reapertura 
económica bajo protocolos de bio-
seguridad.

En tal sentido, el entrevistado 
comentó que con el avance a la 
fase 2, se recuperaron alrededor 
de 250 mil puestos de trabajo en 
las principales ciudades del país; 
la capital, San Pedro Sula y la Cei-
ba. (JB)

Este mes se espera que los in-
gresos aduaneros muestren una 
leve mejoría, luego que desde mar-
zo se observa una caída debido a la 
crisis sanitaria que padece el país, 
según proyecciones de la adminis-
tración de aduanas.

El comportamiento de las re-
caudaciones por comercio exte-
rior ha sido “totalmente atípico”, 
por la pandemia por COVID-19, 
consideró ayer el gerente de inte-
ligencia Aduanera, Gerardo Díaz.

Antes de marzo las exportacio-
nes e importaciones venían cre-
ciendo a 5 y 3 por ciento, respecti-
vamente, en comparación al mis-
mo período del 2019, pero vino la 
debacle con el confinamiento.

Pese a que ya empezó la rea-
pertura económica, los números 
siguen por debajo de lo que se pro-

yectó para este año, pero “nuestro 
crecimiento va en alza”, valoró el 
funcionario.

En tal sentido comentó que en 
la medida que continué este pro-
ceso de reactivación económica, 
“nos vamos a estar recuperando 
totalmente, podemos llegar a ce-
rrar con un recaudo de entre 31 mil 
a 32 mil millones de lempiras”, pe-
ro por debajo de la meta de 42 mil 
millones. 

“Todo dependerá del compor-
tamiento de estos últimos meses 
donde la economía se reactiva por 
muchas situaciones”. Díaz valoró 
los números de cierre de septiem-
bre, cuando se notó un cambio po-
sitivo, lo que hace pensar en que se 
podrá recaudar un promedio men-
sual de aquí a diciembre de 1,800 
millones de lempiras. (JB)

ESTA SEMANA EN LA MESA MULTISECTORIAL

Someterán a discusión 3 dígitos 
y circular hasta las 10:00 pm

SEPTIEMBRE MOSTRÓ COMPORTAMIENTO POSITIVO

En cuenta regresiva meta 
aduanera este trimestre

INGRESOS TRIBUTARIOS CAEN 28 POR CIENTO

A plantón los maestros, Finanzas 
promete pagar todo antes del 14

Reclaman salarios 
de septiembre,  pero 
priorizan al personal 

sanitario.

terio (Inprema).
La situación de las cuentas pú-

blicas es complicada, ya que los 
ingresos se han reducido un 28 
por ciento debido a la pandemia 
y se están priorizando los pagos 
a empleados de instituciones que 
luchan de frente contra la CO-
VID-19, explicó la subsecretaria 
de Finanzas, Roxana Rodríguez.

Sin embargo, aseguró que “con 
la programación que tenemos aho-
rita nosotros terminamos el 14 de 
octubre pagado a todos los em-
pleados públicos de todas las ins-
tituciones del Estado”.

“Esa es la programación que te-
nemos a la fecha, por máximo esa 
fecha, todos los empleados públi-
cos estarán acreditados sus sala-
rios del mes de septiembre”, apun-
taló la viceministra.

Aseguró que ya empezaron a 
pagarle a docentes de cuatro, de 
los 18 departamentos, al tiempo 
de recordar en sueldos y sala-
rios la partida de docentes es la 
más grande, al rondar mil 360 
millones de lempiras mensua-
les.

Comento a la vez, que por ins-
trucciones de Casa Presiden-
cial, están llamando a los direc-
tores o gerentes de las entida-
des públicas para que carguen 
a tiempo los salarios en los por-
tales.

En tal sentido, al personal sa-
nitario “se les canceló a todos 
antes de terminar el mes, espe-
cialmente a los que laboran en 
la Secretaría de Salud, 911, Arsa, 
Copeco, entre otras que están 
vinculadas con la primera línea”.

De acuerdo a Finanzas, la tar-
danza se debe a una caída de 28 
por ciento en los ingresos tribu-
tarios debido al confinamiento 
del que vienen saliendo las em-
presas y contribuyentes en ge-
neral. (JB)

Por falta de pago, los maestros convocan a plantón frente a Finanzas exigiendo también eliminar condo-
naciones a instituciones educativas privadas con el Inprema. 
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UNIDAD Y ESPERANZA

Oficializa postulación 
de “Papi a la Orden”

PARA LA AMDC

Juan Diego Zelaya ahora es
el candidato por la comuna

CN inicia hoy aprobación
de nueva Ley Electoral

Yani Rosenthal tiene
“luz verde” para inscripción

El movimiento nacionalista “Unidad y Esperanza”, pos-
tuló oficialmente al alcalde capitalino, Narry “Tito” Asfu-
ra, como precandidato presidencial de esa corriente inter-
na del Partido Nacional, para participar en los comicios 
primarios del próximo 14 de marzo del 2021.

En presencia de dirigentes y de conocidos nacionalistas 
de los 18 departamentos el coordinador nacional de “Uni-
dad y Esperanza” y precandidato a la alcaldía de Teguci-
galpa, David Chávez Madison, presentó a los presentes en 
un conocido restaurante de la capital, a “Papi a la Orden”, 
como precandidato presidencial del Partido Nacional.

Tras ser presentado y postulado, Nasry “Tito” Asfura 
conocido popularmente como “Papi a la Orden”, prome-
tió a sus parciales: “No los voy a defraudar”.

En su arenga, agradeció las expresiones de cariño de 
parte de sus seguidores a las que les devolvió por más de 
un millón su gesto, “ya que me siento muy emocionado 
hoy de poder estar aquí con ustedes y marcar una diferen-
cia hoy 5 de octubre el día de la fundación de nuestro Mo-
vimiento Unidad y Esperanza Papi a la Orden”.

Asfura, también recordó que cuando empezó sus fun-
ciones como edil de la capital el 25 de enero del 2014, nun-
ca se imaginó que un día como hoy (ayer) iba a estar acep-
tando la precandidatura del movimiento Unidad y Espe-
ranza.

Porque previo a ello, “solo tenía dos cosas en la men-
te, una trabajar, trabajar y trabajar y en segundo lugar de-
volver a la gente lo que es de ellos, sus impuestos”, argu-
mentó.

DEVOLVER
Para Asfura, como políticos, “no necesitamos hacer na-

da más, eso devolverle a la gente lo que es de ellos, que 
es un deber de nosotros los servidores públicos, hacerlo 
de esa manera”.

“Así que hoy (ayer) este movimiento es de unidad, pero 
de una unidad verdadera, no una unidad que sea del dien-
te al labio, una unidad de cada uno de nosotros los hon-
dureños, una Honduras unida para que todos trabajemos 
de la mano, para que todos trabajemos unidos por el fu-
turo de nuestra grandiosa, hermosa, Honduras”, insistió.

Agrego que unidad que pregona el movimiento que lo 
postula, debe transformarse en un trabajo para poder de-
volverle a la gente una esperanza. 

“Porque yo tengo 44 años de estar trabajando, tengo una 
trayectoria en mi vida, una trayectoria que no la inicié con 
política, la inicié trabajando, atendiendo y sirviendo a la 
gente en barrios y colonias sin estar en política y desde 
los primeros días de mi trabajo, me siento muy orgulloso 
de poder servir a la gente”, enfatizó. (JS)

El movimiento nacionalista 
“Juntos Podemos”, Partido Nacio-
nal, reemplazó a su candidato a la 
alcaldía municipal de Tegucigal-
pa, Mario Pineda, por Juan Diego 
Zelaya.

Desde el pasado mes de agosto, a 
lo interno de la corriente de “Juntos 
Podemos”, se evaluó la candidatu-
ra de Pineda y los resultados y pro-
yecciones no fueron los que espe-
raban en el movimiento naciona-
lista que postula a Oliva.

Por ello, en esa ocasión se tomó 
la decisión de reemplazar a Pine-
da por la figura del diputado Juan 
Diego Zelaya, quien tuvo participa-
ción activa en la toma de decisio-
nes de la alcaldía capitalina, cuan-
do el ahora designado presidencial 
y coordinador nacional de “Juntos 
Podemos”, Ricardo Álvarez, fue 
edil en dos ocasiones consecuti-
vas de Tegucigalpa.

LA CARTA
En una carta divulgada en la no-

che del pasado domingo, el ahora 
exaspirante a la alcaldía capitalina, 
Mario Pineda, anunció que ha de-
cidido abandonar el movimiento 
“Juntos Podemos”, que lidera el ti-
tular del Congreso Nacional, Mau-
ricio Oliva.

En la misiva, Pineda dice “sentir-

El empresario y político, Yani Rosenthal, no tiene incon-
venientes estatutarios ni penales para optar a la candidatu-
ra presidencial del Partido Liberal, coincidieron expertos.

El político encabeza una corriente de cara a las eleccio-
nes primarias del 14 de marzo del 2021, pero se rumora que 
en su partido estarían inhabilitándolo por haber purgado 
condena en los Estados Unidos.

Al respecto, el abogado Guillermo Montalván, expuso 
que no existen impedimentos de ninguna índole para que 
Rosenthal participe en política.

“He leído detenidamente los estatutos vigentes y en 
cualquier momento existe una figura que obstaculice su 
inscripción ni siquiera la privación de dominio de alguna 
de sus propiedades. Tampoco existe alguna prohibición 
en el Código Penal ni otra ley que le inhiba su derecho”.

Conforme al artículo 9 de los estatutos del Partido Li-
beral, uno de los requisitos exigidos para optar a cargos de 
elección dentro de ese instituto político es ser de recono-
cida solvencia moral, pero eso lo debe definir las autorida-
des partidarias, según explicó Eduardo Martell.

Agregó que dentro de poco se conformará la comisión 

El Congreso Nacional, en “sesión 
virtual”, inicia la discusión y aproba-
ción y en tercer debate la nueva Ley 
Electoral que regulara las organiza-
ciones políticas y los procesos elec-
cionarios del país.

La discusión de la normativa, inicia 
después de que el pasado uno de oc-
tubre las principales fuerzas políticas 
del país acordaran aprobar la “Ley 
Especial Elecciones Primarias 2021”.

En esa fecha, también se pactó 
convocar a los diputados a sesio-
nar tres días consecutivos a partir 
del hoy, martes, para iniciar la dis-
cusión y aprobación de la nueva Ley 
Electoral.

Por instrucciones del titular del 
Legislativo, Mauricio Oliva, en la se-
sión de este martes que iniciará a las 
9.00 am, se tendrá como meta dis-
cutir y aprobar 42 artículos diarios 
porque se tiene previsto aprobar la 
nueva Ley Electoral en un máximo 
de 18 días.

La normativa no incluye las figu-
ras de la Segunda Vuelta Electoral ni 
la Reelección Presidencial, por ser 
reformas constitucionales, pero no 
descarta que las mismas se discutan 
en lo que resta de la presente legis-
latura que vence el 24 de enero de 
2021, según lo expuso el vicepresi-
dente, Antonio Rivera Callejas. (JS)

El político encabeza una corriente de cara a las 
elecciones primarias del 14 de marzo del 2021.

Juan Diego Zelaya a recuperar 
el terreno perdido.

Mario Pineda en la conferencia en donde anuncia que se une a 
“Papi a la Orden”.

“Tito” Asfura: Solo tengo en mente trabajar, 
trabajar y trabajar.

En el evento estuvieron dirigentes y conocidos 
nacionalistas de los 18 departamentos.

política dentro de ese instituto político y seguramente co-
nocerá el caso de Rosenthal, aunque aclaró que no exis-
te ninguna queja oficial por su participación en política.

El expresidente del otrora Tribunal Supremo Electoral 
(TSE), Augusto Aguilar, quien conoce bien los estatutos 
liberales, expuso que el político sampedrano no debería 
tener problemas al momento de solicitar su inscripción, 
puesto que en todo caso él cumplió su condena en Estados 
Unidos y en Honduras no tiene causas pendientes. (EG)

se traicionado” luego que trabajó para 
ser el precandidato a alcalde de la ca-
pital, y ahora se nominó al diputado 
Juan Diego Zelaya como el aspirante.

Pineda argumenta en su carta pú-
blica, que el movimiento “Juntos Po-
demos”, no solo lo ha traicionado a 
él sino también a su estructura, por 
lo que recrimina la decisión de los lí-
deres de esa corriente nacionalista de 
quitarle la precandidatura sin ni si-
quiera consultarle.

En ese sentido, expuso que, junto 
a sus estructuras y bases, ha tomado 
la decisión de integrarse a las filas del 
movimiento Unidad y Esperanza, que 
postula a Nasry “Tito” Asfura, actual 
edil de la capital, como precandidato 
presidencial. (JS)
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FECALES
La difamación y el chantaje no tienen límites. Y esos portales 
de las redes fecales todo transmiten. Soberana falsedad la de 
un majadero transmitiendo que a otro exmandatario lo habían 
pedido en extradición. 

TAPAS
Y todavía quieren que se despenalicen los delitos contra el 
honor. Si es lo único que hay entre la vulgaridad y lo decente. 
Aunque pocos hagan uso de ese recurso para defenderse de 
tapas del estercolero. 

ALTA
Ya dieron de alta a POTUS del Walter Reed. Salió caminando 
con mascarillas. Se montó a la limosina que lo llevó al heli-
cóptero con rumbo a la Casa Blanca. 

CAMPAÑA
Y manda a decir en el Twitter que no estará por mucho tiem-
po fuera de acción. Que regresa pronto a la campaña. 

PESTE
Solo fue que el jefe salió positivo y ahora eso se ha regado 
como se riegan las pestes. La secretaria de prensa ya confirmó 
que dio positivo. Y otra tendalada de los que estuvieron en 
contacto cercano. 

SEGUNDO
Ahora lo que viene es el debate presidencial entre los segun-
do a bordo. De momento tanto Pence como la Williams han 
dado negativo. 

VEREMOS
Lo que está en veremos es el segundo debate entre Trump y 
Biden. Todo dependerá de lo que digan los científicos. 

REPARTIERON
Los alcaldes que andaban fijos con la doctora en Yoro se fue-
ron con el yanismo. Pero se repartieron ya que los disputados 
se quedaron con LZ.

“AFORTUNADO”
AMLO manda a decir que ha sido “afortunado” que desarticu-
laran la caravana.  Que todo fue a puro convencimiento que le 
hicieron a los peregrinos. 

POLÍTICOS
«Sobre todo la advertencia de que podía haber intereses polí-
ticos, porque no es casualidad que se organice una caravana 
cuando estamos a menos de un mes de las elecciones en 
Estados Unidos»,

SPUTNIK
En cuanto salga la vacuna rusa Sputnik, el “Bigotudo” dijo 
estar listo para vacunarse.

CAPTURA
Hubo captura del exjefe de Invest-H y compañía, pero el caso 
no lo turnaron a los juzgados anticorrupción.

MUNI
“Papi a la Orden” oficializó su candidatura. Y en la vacante 
que deja en la muni, va el organizador del movimiento D Ch. 
Del Juntos Podemos se fue uno de los suspirantes a la muni, 
porque en la casilla pusieron a otro. 

META
Hoy comienza el zoom de los virtuales para darle corré que te 
alcanzo a la discusión de la nueva Ley Electoral. MO les avisa 
que como meta pueden aprobar unos 42 artículos diarios. 

INCENDIOS
No solo en la amazonia se desatan incendios infernales que 
hacen cenizas miles de hectáreas de bosque. En California los 
incendios son tenebrosos. En el año ya llevan quemado cuatro 
millones de acres (1,6 millones de hectáreas)

ASOCIACIÓN DE HONDURAS 

76% se recupera la maquila 
La industria de la maquila se ha re-

cuperado en un 76% en su capacidad 
productiva durante la pandemia, pa-
ra ello tuvo que reinventarse en mu-
chos aspectos.

 Así lo afirmó el gerente regional 
de la Asociación de Maquiladores de 
Honduras (AMH), Guillermo Mata-
moros, luego de reconocer que “el 
COVID-19 tuvo un efecto económi-
co muy fuerte en las exportaciones 
específicamente en lo que respecta 
al sector textil maquilador”.

 “Las exportaciones se cayeron bá-
sicamente desde abril a tal extremo 
que los niveles en rubro descendie-
ron alrededor del 6% de lo que por 
lo general se exporta, ese comporta-
miento continuó durante mayo y em-
pezó a reflejar su recuperación a par-
tir de junio y siguió en julio”, recordó.

 “Sin embargo, si bien es cierto, 
ha habido un nivel de recuperación, 
también es cierto que se dejarán de 
exportar alrededor de 1,200 millo-
nes de dólares en el 2020”, admitió 
el economista,

 “En la actualidad, sí hay nivel de re-
cuperación, ya que la maquila está en 

un 76% de su capacidad productiva, 
si lo medimos con cifras al mes de ju-
lio, por lo que esperamos que se siga 
recuperando”, agregó.

 “No obstante, es importante tener 
claro que lo que se perdió, se perdió, 
y eso no se recupera, lo que sí está en 
recuperación es la capacidad produc-
tiva de la industria, después de haber-
se caído de manera estrepitosa”, su-
brayó.

 “Para llegar a ese 76% de recupe-
ración hubo que cambiar toda la for-

ma de hacer el negocio, primero las 
maquilas una vez que se paralizaron 
se cerraron los mercados, no obstan-
te, cuando se inició la recuperación 
se tuvieron que hacer grandes cam-
bios”, comentó.

 Consideró que “los objetivos fun-
damentales fueron en primera instan-
cia proteger la salud de nuestros tra-
bajadores y por otro lado proteger la 
plataforma de importaciones y ex-
portaciones, al igual que la genera-
ción de empleos”.

En la actualidad, sí hay nivel de recuperación, ya que la maquila 
está en un 76% de su capacidad productiva.

JOH recibe el Premio 
de Ciudades Resilientes 
COMAYAGUA. El Presiden-

te Juan Orlando Hernández recibió 
el Premio Internacional de Ciudades 
Resilientes de la Fundación Ciudades 
Resilientes de Chile, reconocimiento 
que se le otorgó por el trabajo realiza-
do en 77 municipios que ya están ins-
critos en la lista de Ciudades Resilien-
tes de Naciones Unidas. 

Es la primera vez que un presidente 
en el mundo recibe este reconocimien-
to, que le fue entregado al gobernante 
en el marco de una reunión con auto-
ridades departamentales y municipa-
les de Comayagua en la que se cono-
cieron los logros del Programa Fuer-
za Honduras. 

En representación de la institución 
chilena, entregó el premio al Presiden-
te Hernández el ministro de la Secreta-
ría de Estado en los Despachos de Ges-
tión del Riesgo y Contingencias Nacio-
nales (Copeco), Carlos Cordero.  

“Ellos han visto cómo el Presidente 
Hernández no solo es palabra. Esta es 
la primera vez que un presidente re-
cibe este premio”, remarcó Cordero. 

“Este día nos llena de orgullo que el 
primer presidente en el mundo reci-
ba una presea de esta naturaleza por 
su acción en lo que es el trabajo para 
la resiliencia de las comunidades y so-
bre todo para la reducción de riesgo en 
nuestro país”, enfatizó.  “El Presidente 
Juan Orlando Hernández ha sido una 
imagen a seguir y no he visto un presi-

dente tan comprometido. Usted es un 
ser humano resiliente, que es capaz de 
llevar la adversidad, y eso como ser hu-
mano lo cumple”, destacó vía platafor-
ma Zoom la promotora de Naciones 
Unidas para el Programa de Ciudades 
Resilientes, Susana Fuentes.  

“Presidente Hernández, usted lleva 
una voz de esperanza y por eso nuestra 
junta directiva decidimos entregarle 
este reconocimiento; es la primera vez 
en el mundo que se hace este recono-
cimiento”, subrayó Fuentes. 

EJEMPLO PAR
A LA REGIÓN 

La secretaria ejecutiva del Centro 

de Coordinación para la Prevención 
de los Desastres Naturales en Améri-
ca Central (Cepredenac), Claudia He-
rrera, expresó al Presidente Hernán-
dez, también vía Zoom, que “reciba es-
te merecidísimo premio por ser un ser 
humano resiliente que, con acciones 
y muestras de gestión de riesgo hacía 
su país, usted es un ejemplo para la re-
gión”. 

“Asimismo, el presente premio que 
se otorga al señor Presidente Hernán-
dez es por la excelente labor que rea-
liza en el Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos en resiliencia con muestras 
tan tangibles como es la creación de Si-
nager”, agregó la funcionaria regional. 

En Honduras los más de 77 municipios resilientes trabajan por 
disminuir sus riesgos, educar a sus ciudadanos en gestión del 
riesgo y en fortalecer sus medios de subsistencia. 
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Se hizo las trencitas
lo miran como damita

anda bien perdidita
o ya es una mamita

01 - 28 - 37
45 - 69 - 50

 MÉXICO, (EFE).- La Cámara de 
Diputados de México aprobó el miér-
coles por segunda vez una ley para 
que ningún funcionario federal cobre 
más que el presidente del país luego 
de que el máximo tribunal mexicano 
hubiera tumbado un intento anterior. 
 Cabe recordar que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación declaró 
inconstitucional en mayo de 2019 la 
Ley Federal de Remuneraciones de 
los Servidores Públicos aprobada a 

ningún funcionario cobrara más que el 
-

pliado y retrasado por la pandemia) 
 

 El argumento principal de la Su-
prema Corte fue que la primera ley 
no establecía los parámetros para 
calcular la retribución del presidente 

-
traria de ésta podría resultar en un 
perjuicio para otros funcionarios. 

los legisladores del gobernante 
Movimiento Regeneración Nacional 

-

calcular un salario del presidente 
“acorde con la economía del país”: 

Diputados aprueban que ningún funcionario 
gane más que el presidente mexicano

la media de los tres últimos años del 
-
 

nueve categorías de funciona-
rios ordenados de forma jerárquica. 
 Si ocurre “una caída o un incre-
mento importante en el valor de dicho 

una disminución en la multiplicación 
del PIB per cápita de referencia. 

todos los funcionarios públicos fede-

miembros del Consejo de la Judica-
-
-

dencia y otros organismos como el 

-
-
 

 Varios senadores de la oposición 
ya se opusieron a esta ley tras su 

-

que violaba la separación de poderes 
al tratar de “cooptar y someter” al 
poder judicial con ese recorte de suel-
dos.

 SEÚL, (AFP).- El líder nor-

por el asesinato de un surcoreano 
-

por la agencia de prensa Yonhap.  

vergonzoso” y se disculpó “por haber 
decepcionado al presidente Moon 

 
 El pedido de disculpas de Corea del 

El mensaje tiene lugar en momentos en 
que las relaciones entre las dos Coreas 

las negociaciones entre Pyongyang y 
Washington por la cuestión nuclear. 
 Soldados norcoreanos dispara-
ron alrededor de diez veces contra 

en aguas de ese país y no se quiso 

Corea del Norte se disculpa tras  
haber matado a surcoreano

 
-

sertor y que trabajaba en la industria 

de una patrullera que navegaba cerca 

 
 Yeonpyeong se encuen-
tra a un kilómetro y medio de la 
frontera marítima con el Norte.  
Se trata del primer surcoreano asesi-
nado por Corea del Norte en diez años. 

-
cito de Pyongyang bombardeó 
la isla surcoreana de Yeonpy-

-
 

-
-
-

os. Pyongyang siempre negó cualquier 
implicación.
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HABLEMOS DE ARTE

Keyla Morel

¡OH! Y AHORA… 
¿QUIEN PODRA 
AYUDARNOS?

Estaba leyendo hace poco que la OMS 
(Organización Mundial de la Salud) dice 
que el Coronavirus no será la última 

pandemia; por lo anterior instó a los países a que 
inviertan más en salud pública, ya que el mundo 
debe estar preparado para más virus y confinamientos. 

No tengo que explicar a nadie que nuestros gobiernos invierten muy 
poco en el área del arte y la cultura. Es algo casi generalizado en el “tercer 
mundo” la idea de que hay otras cosas que son prioridad. Yo no quiero 
adentrarme en el tema porque hay demasiada tela que cortar, la verdad, 
no quisiera estar en los zapatos de quienes tienen que decidir que es más 
importante bajo estas circunstancias; pero hoy quiero hablar desde mi 
palestra; desde el espacio que Dios y la vida reservaron para que fuera mi 
actividad y aporte a la sociedad: hablo desde mi condición de artista de la 
plástica hondureña, y más allá de eso, como una mujer que le tocó  vivir en 
una época marcada por los cambios más bruscos que la historia ha regis-
trado. Me niego rotundamente a bajar la cabeza y derramar una lágrima de 
decepción ante el gran dilema que se me presenta como trabajadora de las 
artes; yo conozco que mi gremio ha sido de los más golpeados por esta cri-
sis, y no soy nada ingenua en el sentido de que sé a ciencia cierta que hoy 
y por mucho tiempo más, se dará prioridad en mi patria a otras cosas que 
no tienen que ver con mi ocupación. Entonces, ¿Qué podremos esperar del 
futuro? ¡Más con esos avisos tan desesperanzadores que la OMS ha publica-
do! siendo fatalistas, afirmaríamos que, si el arte ya estaba agonizando, con 
estas pandemias, ha recibido su estocada final. En realidad, es un reto en 
estos momentos vivir de cualquier actividad artística. Pero es aquí donde 
yo quiero llamar al hondureño y a quienes todavía creemos que de la adver-
sidad puede surgir algo bueno, a no esperar de otros la solución de todos 
nuestros problemas.

Como artistas debemos analizar que este es un tiempo como pocos en 
la historia; a las personas con una edad adulta entre los cuarenta y sesenta 
años, nos tocó pasar de jugar en los charcos en la niñez, a una época, en 
donde nuestros hijos prácticamente nacen con un celular y una PC en la 
mano… es fácil quedarse fuera y resignarse a un futuro mediocre, pero creo 
que estas “cachetadas” que la vida nos da con temas como el de la pande-
mia, nos hacen caer en cuenta que solo el que toma las riendas de su propia 
vida, se reinventa y da pelea, podrá sobrellevar todo lo que falta por expe-
rimentar en este mundo tan cambiante. Volviendo al tema del arte… por 
patriotismo, por educación y por todo lo noble y bueno que hay ¡no lo deje-
mos morir! Hagamos lo necesario por promoverlo… pero… ¿Cómo podría-
mos en la práctica hacer esto? bueno, ayudemos a los artistas adquiriendo su 
trabajo, y si hay dificultades económicas para hacerlo, pues sigámoslos en 
sus emprendimientos, apoyémoslos en sus redes sociales, compartamos sus 
logros y sus trabajos para que a lo mejor alguien que si puede, adquiera sus 
obras. Como artistas, nuestro compromiso debe ser producir y buscar méto-
dos alternativos acordes a la época y circunstancias actuales, para continuar 
creando cultura; como por ejemplo, ofrecer clases de arte en línea, entrar en 
el mundo de la tecnología y productos alternativos que también puedan ser 
adquiridos digitalmente, participar en plataformas virtuales y sus exposicio-
nes y así seguir enalteciendo el nombre de Honduras. 

Como pueblo amante del arte, estemos listos, preparados y anuentes para 
apoyar todas las propuestas innovadoras que se nos presenten por parte de 
los gestores culturales, solo así no se extinguirá la llama de color que, seme-
jando a un pincel brillante, alegra la vista de todo un país. Llamo a todos, a 
que, cuando por nuestra mente cruce la triste pregunta: ¿Quién podrá ayu-
darnos? Nosotros mismos saltemos y exclamemos ¡YO! 

MIAMI, (EFE).- La 
gala de entrega de 
los premios Latin 

Grammys, que se transmitirá el 
19 de noviembre desde Miami 
(EE.UU.), será en vivo, anun-
ciaron en conjunto la Academia 
Latina de la Música y la cadena 
de televisión estadounidense 
Univisión.

La noticia se dio a conocer 
en el primer comercial sobre la 
transmisión de la ceremonia de 
entrega de los Latin Grammys 
2020, durante el estreno en 
Estados Unidos de “Tu cara me 
suena”. 

Hasta ahora los organizadores 
de los premios más prestigiosos 
de la música en español sólo 
habían dicho que el espectáculo 
sería desde cinco ciudades.

Bajo el lema “La música nos 
humaniza”, los Latin Grammys 
de este año traen tres catego-
rías nuevas, más otras tres que 
regresan, pues en los últimos 
años habían sido suspendidas 

La ceremonia de entrega de 
los Latin Grammys será en vivo

por la ausencia de candidatos 
suficientes para las nominacio-
nes. 

Con esto son 53 los galardones 
que se entregarán este 2020.

Las nuevas son “Mejor inter-
pretación de reggaeton”, “Mejor 
canción pop/rock” y “Mejor can-
ción rap/hip hop”, mientras que 
las categorías reincorporadas son 
“Mejor álbum de merengue y/o 
bachata”, “Mejor álbum de músi-
ca flamenca” y “Mejor obra/com-
posición clásica contemporánea”.

Este año el artista con más 
nominaciones es el colombiano 
J Balvin, quien aspira a trece 
galardones por sus trabajos en 
los discos “Colores”, “Oasis” (con 
Bad Bunny) y su colaboración en 
“China”, el tema de Anuel AA. Le 
siguen los puertorriqueños Bad 
Bunny y Ozuna.

Los cantautores Camilo, Carlos 
Vives y Kany García son los 
artistas fuera del género urbano 
con más nominaciones con seis y 
cinco, respectivamente.

SANTIAGO DE CHILE (EFE).- 
Chile homenajeó a la aclamada 
folclorista Violeta Parra (1917-1967) 
con un multitudinario concierto vir-
tual en el que participaron diversos 
músicos internacionales que versio-
naron temas de la cantora, nacida el 
4 de octubre, hace 103 años.

Miles de chilenos se conectaron 
a través de redes sociales para escu-
char el evento, “Violeta Universal”, 
que se celebró este año a través de 
Internet debido a las restricciones 
sanitarias por el coronavirus.

Cada 4 de octubre se celebra el 
Día de la Música en Chile, en honor 
a la cantautora, una de las más 
importantes de Latinoamérica, que 
se popularizó en todo el mundo con 
su tema “Gracias a la vida”.

Chile recuerda a 
Violeta Parra en su 
103 natalicio con un 

concierto virtual

“The Craft: Legacy” revive 
con Zoey Luna el film de 

culto sobre brujería

TORONTO (EFE).- “The Craft: 
Legacy”, la secuela de “The Craft”, el 
film de 1996 sobre un grupo de adoles-
centes que se adentran en el mundo de 
la brujería y que se ha convertido en una 
película de culto, será estrenada en línea 
el próximo 28 de octubre con un elenco 
en el que destaca la actriz Zoey Luna.

Luna, de 19 años y que además de 
actriz es una activista transgénero, da 
vida al personaje de Lourdes en el film 
rodado el año pasado en el norte de 
Toronto (Canadá) y que ha sido escrito 
y dirigido por Zoe Lister-Jones, actriz 
estadounidense que en 2017 debutó 
detrás de la cámara con el film “Band 
Aid”.
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Muy feliz, al recordar su 
aniversario natal, se encuen-
tra hoy el caballero José Jorge 
Maradiaga, ocasión que festeja-
rá junto a sus seres queridos.

Don José Jorge celebrará 
pleno de satisfacciones en su 
vida y rodeado de su familia, 
quienes le desearán lo mejor 
ahora y siempre.

Salud, amor, prosperidad, una 
vida plena de bendiciones, le 
desearán las personas que tie-
nen la dicha de conocer al muy 
querido y carismático cumplea-
ñero.

José Jorge Maradiaga

Blanca Moreno García
Un año más de vida es 

para celebrar y agradecer a 
Dios por la gran bendición, 
y eso es precisamente lo 
que hará hoy, la reconoci-
da periodista y escritora 
Blanca Moreno García, 
Premio Álvaro Contreras, al 
encontrarse de cumpleaños.

La fecha no pasará inad-
vertida entre sus seres que-
ridos para expresarle sus 
parabienes, en especial para 
su hija Scarlett Danielli, al 
igual que para sus amoro-
sos nietos Carlos Enrique 
Alexiev y Juan Pablo Alexiev, quienes desde Praga, República 
Checa, desde tempranas horas le hicieron llegar efusivas frases 
de felicitación, deseándole un día lleno de alegría. 

Amistades, al igual que sus numerosos lectores de sus redes 
sociales, también aprovecharán este día para patentizarle sus  
buenos deseos porque siga cumpliendo muchos años más.  

La cumpleañera, autora de los libros de historia, Crónicas y 
reportajes históricos y Justicia alquilada, como cada año será 
festejada por su grupo de amigos.

Una colección que rinde homenaje a emblemá-
ticos sitios antiguos de Tegucigalpa, fue la que 
presentó el diseñador hondureño Leo Sandoval, 

reuniendo arte, cultura, 
diseño y pasión.

Sandoval participó con 
muy buen suceso en en 
Fashion Week Costa Rica, 
que concluyó el 2 de octu-
bre, en donde dejó en alto 
el nombre de Honduras, 
que poco a poco se consoli-
da en el diseño internacio-
nal. También se presentará 
en Fashion Week Honduras.

“Remembranzas”, es una 
carta de amor a mi país y 
sus rincones que por años 
han sido una magistral 
fuente de inspiración y para 
mi una caracterización de la 
belleza de Honduras, afirma 
Sandoval.

En recuerdo a sus calles, 
callejones y nostálgicos parajes que se asemejan a una romántica 
pintura, según el creador, remembranzas, recrea su visión y amor 
por esos lugares.

“Para esta colección aposté por el color blanco con toques de ani-
mal print reflejando el barrio La Leona como inspiracion principal 
con prendas holgadas y minimalistas, acorde a la etapa que atraviesa 
la moda, que se resiste a estar en confinamiento.

Otros lugares seleccionados para la pasarela fueron las ruinas del 
Castillo Belucci, el Parque La Concordia, Villa Roy, entre otros.

“Remembranzas” 
presentó el 

diseñador hondureño 
Leo Sandoval

El 17 de septiembre, festejó 
su aniversario natal número 
24, el joven Marcos Eduardo 
Turcios Pérez, por lo que fue 
congratulado por sus seres 
queridos.

Sus padres Marcos y Ligia, 
al igual que su hermana Carol, 
le expresaron sus parabienes, 
al igual que demás familiares y 
cercanas amistades.

Todos ellos le auguraron 
lo mejor para su vida ahora y 
siempre, así como éxitos en el 
plano personal y profesional.

Marcos Eduardo Turcios
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Superior de un monasterio.
 6. Padre de Jasón, jefe de los 

argonautas.
 10. Pintura realizada con 

colores diluidos en agua y 
que emplea como blanco el 
del papel.

 13. Especie de búfalo de un 
metro de altura que vive en 
estado salvaje.

 14. Quitas algo raspando.
 15. El río más importante de 

Europa.
 16. Símbolo del magnesio.
 17. Dé asilo a uno.
 18. (...-Ekiti) Importante ciudad 

del sudoeste de Nigeria.
 19. Perteneciente o relativo a 

los iones.
 22. Nombre de dos 

constelaciones boreales.
 24. Lagarto de zonas áridas de 

California.
 25. Elevaré por medio de 

cuerdas.
 28. De Badalona, ciudad de 

Barcelona.
 29. Tiene costumbre.
 30. Piedra consagrada del altar 

cristiano.
 31. Río de Etiopía.
 33. Calidad de árido.
 35. (“La cabaña del tío ...”) 

Famosa novela de Harriet 
Beecher Stowe.

 38. Burle.
 40. Artículo neutro.
 41. Río del Asia Central.
 42. Subido de precio.
 43. Municipio español de 

Guipúzcoa.
 44. Hacer salir a uno los colores 

al rostro de vergüenza.
 46. Uno de los estados 

montañosos de los EE.UU.
 47. Casualidad, caso fortuito.

Verticales
 2. Especie de canoa usada por 

los indios de América.
 3. Período de veinticuatro 

horas.
 4. Parte posterior del pie, entre 

el metatarso y la pierna.
 5. Lance de honor.
 6. Símbolo del erbio.

 7. Espuerta grande usada 
en las minas propia para 
conducir carbón.

 8. (Cristóbal de, 1488-1525) 
Conquistador español, 
compañero de Cortés.

 9. Prefijo “una mil millonésima 
parte”.

 11. Vine de arriba hacia abajo 
por acción del propio peso.

 12. Matará alevosamente.
 13. Que tienen amistad (fem.).
 17. Relativo a la academia.
 20. Masa de vapor acuoso 

suspendida en la atmósfera.
 21. Italiano.
 23. Azerbaiyano.
 26. Coced directamente a las 

brasas.
 27. Asiento de pastor.
 32. En Colombia, oleaje.
 33. Reverencia con sumo 

honor.
 34. Evite.
 35. Tela de seda entretejida con 

hilos de oro y plata.
 36. Ciudad de España, en 

Gerona.
 37. Excavación para extraer 

minerales.
 39. En Argentina, gusano que 

se cría en las heridas de los 
animales.

 43. Río y puerto del Perú.
 45. Antígeno de los hematíes 

cuya presencia o 
ausencia es causa 
de incompatibilidades 
sanguíneas en 
transfusiones y embarazos.
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OFRECEMOS 
SERVICIOS

De construcción y 
remodelación de vi-
viendas y edifi cios, 
estructuras metáli-
cas, techos, portones 
corredizos, losas de 
entrepiso, avaluos de 
terrenos y viviendas, 
planos, medición de 
terrenos. 2257-3074,  
8864-4890, 8891-
9005.

CONCENTRADORES 
DE OXIGENO

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

MAQUINAS 
DESCREMADORAS 
Y Repuesto. Ame-
ricanas de las mar-
cas Mack Cormic y 
de Laval, eléctricas 
y manual. Esta-
mos en San Pedro 
Su la ,Teguc iga lpa . 
9995-0021, 9671-
5938.

ALTOS DE 
LAS HADAS

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

LOTE # 1327 
DE FUNERALES 

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

CONSTRUYA
 SU CASA

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

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

EN LAS COLINAS
Para caballero, amplia 
habitación, indepen-
diente, agua, luz, ca-
ble, baño, closet, Lps. 
2,700.00. Tel. 2239-
8135.

PRADOS
 UNIVERSITARIOS 

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

CASA EN RES. 
CENTROAMERICA

Sala comedor, 2 dor-
mitorios, cocina, porch 
techado, patio, tanque 
reserva de agua en 
peatonal, L.4,800.00.  
9562-4979.

BONITO APARTAMENTO
2 habitaciones con sus 
closet de madera, sala-
comedor, cocina, baño 
completo, cisterna, 
entrada independien-
te. Barrio MorazánLps. 
5,500.00.Tel.9473-3721.

MAESTRO PARA 
ACTIVIDADES 

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

MAESTRO PARA 
COMPUTACION 

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

“LAS COLINAS”
Alquilo apartamento 
2 habitaciones, baño, 
sala comedor, cocine-
ta, lavandería, garaje, 
incluye pago agua. Lps 
7,000.00.
Cel.9525-9474.

NECESITAMOS 
ESTILISTAS 

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

APARTAMENTOS 
MIRAFLORES 

Circuito cerrado, cons-
ta 2 habitaciones, sala, 
cocina, baño, lavande-
ría. Otra habitación, co-
cineta, baño, lavande-
ría. Cel. 9635-3086.

LE REPARAMOS
Compramos, vendemos 
refrigeradoras, lavado-
ras, freezer, estufas, TV, 
aire ofi cina/automotriz, 
revisión gratis. Servifrío, 
garantizado.
2238-5947, 9881-1688.
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El técnico de Real España, el uruguayo 
Ramiro Martínez, confirmó que el partido 
que pretendían suspender ante Platense del 
miércoles en Puerto Cortés, sí se llevará a 
cabo, tomando en cuenta el acuerdo de los 
diez clubes de no suspender ningún partido 
por razones de convocatorias de la selec-
ción nacional.

Pese a que la ley lo ampara porque la rea-
leza para el juego de mañana no contará con 
Darixon Vuelto, Luis López, Franklin Flores 
y Jhow Benavídez, porque están concentra-
dos con la selección nacional para el juego 
contra Nicaragua el sábado en Comayagua.

“Respetamos el acuerdo, aunque real-
mente llegamos diezmados, pero es el 
momento para que los jugadores jóvenes 
aprovechen su oportunidad, ya que ellos 
piden espacio y este es el momento ade-
cuado”, comentó Martínez.

Y es que Real España no contará además 
con el expulsado Getsel Montes, pero ade-
más siguen en duda los uruguayos Matías 
Soto y Delys Vargas, quienes no jugaron 
por lesión ante Olimpia: “ellos ya estaban 

casi listos, pero tenemos que ver si pue-
den jugar o no, no los vamos a arriesgar”, 
apuntó.

El estratega fue crítico y duro con la Liga 
por permitir partidos a las tres de la tarde 
en Puerto Cortés: “yo no puedo opinar 
de otros clubes, pero sí debo decir que es 
inhumano permitir juegos a ese horario 
en Puerto Cortés, tomando en cuenta que 
vamos a jugar tan seguido, aquí no se ve la 
salud del futbolista y eso es lamentable”.

En relación a la mala racha de no poder 
ganar en Puerto Cortés, explicó que toda 
racha se termina: “no me preocupa tanto 
eso, un día se va a terminar, sino el amado 
del equipo, lo decidiré el martes, allí tendré 
claro el panorama, esto debido a las lesio-
nes, de acuerdo en ello veré las opciones”, 
agregó.

Finalmente y en relación al rival de turno, 
dijo que apreció un nivel normal, porque a 
todos les va a costar ritmo: “ellos tuvieron 
buenas cosas y malas, pero debemos apro-
vechar esas debilidades y sacarlas a nuestro 
favor él miércoles”, finalizó. GG

La SD Huesca, de la primera di-
visión española, y el futbolista hon-
dureño Jonathan Rubio Toro, han 
llegado a un acuerdo para la resci-
sión del contrato que unía a ambas 
partes desde el año 2018. El jugador, 
que tiene 23 años y que se desen-
vuelve en la media punta, llegó libre 
en el verano de 2018. Antes había 
jugado en el Gil de Vicente y Aran-
dina, y desde entonces tan solo ha 
participado con el club español en 
las pretemporadas, sin llegar a jugar 
en la competición española desde 
que lo adquiriera el Huesca.

Ha estado cedido en equipos 
portugueses como el Varzin en la 
temporada 2018/2019, en el Acadé-
mica de Coimbra y en el CD Ton-
dela. Disputó 32 partidos en la liga 
portuguesa en la pasada campaña.

Jonathan Toro, desde que fichó 
por la SD Huesca, nunca ha con-
tado con la confianza de los entre-
nadores que ha tenido el equipo 
azulgrana ni en Primera ni en Se-
gunda División, por lo que ambas 
partes han acordado acabar con la 
relación contractual que les unía. 
EFE/MARTOX

UN POSITIVO EN
EL ALAJUELENSE

La Liga Deportiva Alajuelense, club 
donde es figura el volante hondureño 
Alex López, determinó suspender 
los entrenamientos al detectar un 
caso sospechoso de coronavirus en 
su plantel. El cuerpo médico del con-
junto “manudo” solicitó la suspensión 
de los trabajos de entrenamiento 
hasta que tenga en su poder todos los 
resultados de las pruebas efectuadas a 
los jugadores y cuerpo técnico. HN

HUESCA DEJA LIBRE A JONATHAN RUBIO

¡QUIEREN FUNDIR
A LA MÁQUINA!

Diego Maradona, entrenador de Gim-
nasia y Esgrima La Plata, se sometió a 
una prueba de coronavirus ayer tras estar 
en contacto el miércoles pasado con el 
jugador del Lobo Nicolás Contín, que dio 
positivo por COVID-19. “Cumpliendo 
con los protocolos y para tranquilidad 
de Diego y de su familia, Maradona fue 
hisopado este mediodía en su domicilio. 
Los resultados estarán en las próximas 24 
horas”, informó Matías Morla, abogado 
y amigo del campeón del mundo con Ar-
gentina en México 1986. EFE/HN

HISOPADO MARADONA
POR “SOSPECHOSO”



HAY QUE ESTAR PREPARADOS
PARA LO QUE VIENE: ÁLVAREZ 

UN DÍA COMO HOY

El volante de la selección 
mayor de Honduras, Jorge Álva-
rez, se mostró muy feliz de estar 
nuevamente en el representativo 
nacional.

El jugador dice que la prepara-
ción en este cierre del año será 
vital para llegar en buenas con-
diciones al 2021, año donde la se-
lección tendrá mucha actividad, 
con eliminatorias, Liga Concacaf 
y Copa Oro.

“Tenemos que estar listos y 
preparados para lo que viene, dar 
lo mejor de mí, igual mis compa-
ñeros en cada entreno, porque 
una gran seguidilla de partidos la 
que tendremos el 2021. Es un ca-
lendario muy apretado y tenemos 
que prepararnos, cerrar bien este 
año, avanzar en el esquema del 
entrenador”, aseguró.

De las diferencias en pasadas 
concentraciones, donde ahora 
son más estrictos por el proto-
colo de bioseguridad, Álvarez, 

El 6 de octubre de 1991, Mo-
tagua rompió sequía de triunfos 
ante el Olimpia al vencerlo 1-0 
con gol anotado por el peruano 
Miguel Armando Seminario, 
en tiro de esquina cobrado 
por Donaldo Reyes Guillén, 
que cabeceó el sudamericano 
venciendo la estirada de Óscar 
Orlando Banegas. GG

MUSCULACIÓN Y FUERZA
TRABAJA LA SELECCIÓN 
La selección mayor de 

Honduras, completó su ter-
cer día de entrenamientos 
en el Hotel de Selecciones 
Nacionales, ubicado en la 
ciudad de Siguatepeque.

El equipo nacional esta 
vez trabajó de forma com-
pleta con los 26 futbolistas 
que convocó el entrenador 
Fabián Coito, para el mi-
crociclo de trabajos que fi-
nalizará con el amistoso de 
este sábado a las 5:00 de la 
tarde en Comayagua ante la 
selección de Nicaragua.

El sábado y domingo por 
la mañana solo entrenaron 
20 futbolistas, los otros seis 
restantes lo hicieron por 
la tarde del domingo, ya 
que se concentraron por la 
mañana tras haber tenido 
participación con sus equi-

pos en el complemento de 
la jornada uno del torneo 
Apertura.

Los seleccionados por la 
mañana realizaron trabajos 
de gimnasio, bajo las órde-
nes del preparador físico 
Sebastián Urrutia.

Trabajos de fuerza, mus-
culación y tonificación, 
fue parte de la jornada 
matutina de la bicolor, que 
por la tarde tiene previsto 
trabajos de campo, donde 
Coito, busca implementar 
su esquema de juego a utili-
zar ante los nicaragüenses.

Para este miércoles el 
cuerpo técnico tiene pre-
visto entrenar en las insta-
laciones del estadio Carlos 
Miranda, escenario del 
amistoso del sábado a las 
5:00 de la tarde. HN

La selección no descuida detalles para 
llegar en forma al amistoso del sábado ante 
Nicaragua.

Jorge Álvarez, de los 
convocados de Olimpia a la 
selección. 
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REAL DE MINAS PIDE QUE 
HABILITEN A NELSON MUÑOZ

La junta directiva del Real de 
Minas, mediante escrito dirigido 
a la Comisión Médica de la Liga 
Nacional, aclara que su futbolista 
Nelson Muñoz, salió negativo a 
las pruebas de COVID-19 que fue 
sometido y a la vez solicita la habi-
litación del jugador, quien estaba 
suspendido por el ente de salud 
tras haber presentado síntomas 
del virus. Según aclara el club, el 
deportista en el mes de junio pre-
sentó síntomas de la enfermedad, 
pero antes de la pretemporada y 
durante la misma ha sido sometido 
a pruebas como parte del protocolo 
de bioseguridad de la Liga.

“El día jueves 1 de octubre del 
2020 previo al juego ante Real 
Sociedad en Tocoa, la Cruz Roja 
realizó la prueba de hisopado por 
antígeno, la cual dio como resul-
tado reactivo, resultado que fue 
enviado a ustedes, el día viernes 
se decidió realizar una prueba 
PCR-RT confirmatorio ya que 

Nelson Muñoz tuvo COVID-19 
pero ya lo superó.

el jugador no presentó síntomas 
recientes y ya había producido an-
ticuerpos lgG, como resultó en los 
exámenes anteriores expuestos por 
lo que se le practicó en laboratorio 
privados Microclab la prueba de de-
tención de COVID-19 por PCR-RT 
de ROCHE. HN

HAY QUE ROMPER ESA MALA RACHA
EN PUERTO CORTÉS: MARIO MARTÍNEZ

Real España visita mañana 
miércoles a Platense en la fecha 
dos del torneo Apertura de la 
Liga Nacional, juego donde el 
volante de los aurinegros, Mario 
Martínez, asegura que van por 
romper la mala racha del club en 
el estadio Excélsior.

“Vi muy buen equipo de Pla-
tense contra Vida, pero vamos a 
tratar de romper esa racha de no 
ganar en Puerto Cortés”, dijo el 
jugador en rueda prensa. “Con 
Marathón fui y le ganamos a Pla-
tense en el Excélsior, creo que a 
veces eso es mental”, aseguró.

Sobre las bajas que tendrá el 
equipo sampedrano por los lla-
mados a la selección, Martínez 
aseguró que tienen plantel para 
sacar adelante el compromiso y 
que los que están lo harán igual 
o mejor que sus compañeros que 
actualmente trabajan en la selec-
ción. Las ausencias que tendrá la 
“máquina” ante Platense porque 

Mario Martínez quiere un 
triunfo del Real España en 
Puerto Cortés.

están con la selección mayor son: 
Darixon Vuelto, Jhow Benavídez, 
Luis López y Franklin Flores.

“Aunque haya varios jugadores 
en la selección, creo que Real 
España tiene suficiente plantel 
y tenemos capacidad de hacerle 
frente a cualquier partido”. HN

El presidente del Juticalpa FC, Joel Sandoval, va 
en serio por la presidencia de la Liga de Ascenso, el 
dirigente olanchano, tuvo su segunda reunión con al-
rededor de 20 representantes de clubes de la segunda 
división que le prometieron su respaldo y confían en 
su proyecto por mejorar la liga integrada por 32 clu-
bes a nivel nacional.

La reunión de los directivos fue el fin de semana en 

la ciudad de Siguatepeque, y en la misma Sandoval, 
reiteró su deseo que la misma se reactive en el mes 
de enero.

La Liga de Ascenso actualmente es presidida por 
Marco Alcerro, directivo del club Lone FC, ante la 
trágica muerte del titular, Héctor Fúnez, quien per-
dió la vida a manos de antisociales el pasado mes de 
agosto.

Los dirigentes de la Liga de Ascenso que apoyan la candidatura 
de Joel Sandoval.

CLUBES APOYAN CANDIDATURA DE
JOEL SANDOVAL EN EL ASCENSO

dijo que de a poco se van acos-
tumbrando, pero que lo impor-
tante es que están de vuelta a 
lo que más les gusta tras mucho 
tiempo de inactividad. “Ya días 
queríamos estar en esto, tras 
muchos días sin actividad, uno 
está acostumbrado a estar entre-
nando, jugando, los viajes, con-
centraciones, eso fue fuerte”. HN



CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas
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SE COMPLETÓ LA primera jornada (5 juegos) del torneo de Apertu-
ra. En Tocoa, Real Sociedad empató a cero con Real de Minas. El segundo 
encuentro se desarrolló en La Ceiba y tuvo lo que tanto gusta a los aficio-
nados, goles y empate a tres.

EL CUADR0 DE CASA se puso a ganar 2-0, pero los Tiburones Blan-
cos ni se dieron por vencidos, descontando para luego llegar al empate 3-3.

LA VISITA SE puso a ganar por medio de Bernárdez al minuto 71 para 
al 84 rescatar los locales un punto con gol de Meléndez.

EL TERCER JUEGO se realizó en 
la ciudad de El Progreso cuando Ma-
rathón visitó a Honduras. Se dio el ter-
cer encuentro de la jornada con un em-
pate 1-1.

PARA LA ESTADÍSTICA en la 
primera fecha del Apertura 2020-21, so-
lo se dio un gane, UPNFM 2 Motagua 3. 
Cuatro empates, Real España 1-1 Olim-
pia; Real Sociedad 0-0 Real de Minas; 
Vida 3-3 Platense y Honduras 1-1 Mara-
thón. Se anotaron 17 goles, una produc-
ción regular tomando en cuenta que los 
jugadores estuvieron seis meses fuera 
de las canchas.

LOS PARTIDOS DE MEDIA semana, Marathón a las 3:00 de la tarde 
recibe al puntero Motagua; Platense espera a Real España, Real Sociedad 
a Lobos de la UPNFM; Honduras vuelve a jugar de local en esta oportuni-
dad ante Vida y el Olimpia recibe en Tegucigalpa a Real de Minas.

SE HABLÓ QUE SE programarían partidos en horarios y días alternos 
para ayudar a las compañías televisoras a aumentar su nivel de audiencias. 
Sin embargo la segunda jornada deja partidos solo miércoles, tres, a las 
15:00 horas y dos a las 19:00.

FABIÁN COITO ya está trabajando con un grupo de seleccionados 
domésticos, preparándose para un amistoso ante la representación de Ni-
caragua. Los jugadores llamados al equipo nacional no tendrán participa-
ción con sus clubes que tienen compromisos de campeonato el miércoles 
(mañana).

LA CONCENTRACIÓN del equipo hondureño es en Siguatepeque, 
localizado en medio del bosque, alguien lo llama hotel de montaña, con las 
comodidades el caso y canchas de entrenamiento y lo mejor para los fede-
rativos, alejado del mundanal ruido.

LOS ORGANISMOS internacionales Concacaf y FIFA siguen con el 
desarrollo de su cronograma de actividades oficiales, premundial Sub-20, 

preolímpico, torneo de Naciones, Copa Oro y eliminatorias Catar 2022.
NATURALMENTE LOS aficionados hondureños deseamos triun-

far en todo. Al final queremos estar en nuestro cuarto mundial mayor. No 
se logró para 2018 a Rusia por la terquedad de Jorge Luis Pinto y la compla-
cencia del comité ejecutivo de Fenafuth. 

LA OCTAGONAL no es cosa fácil. Nos toca dos partidos de visita al 
arranque, luego dos de local, son doce puntos, buen número en nuestro ca-
sillero es diez para comenzar con buen pie.

GABRIEL CENDRÓN es un argentino que vino a Honduras para ju-
gar con Atlético Portuario. Posteriormente se fue a Italia, en donde ahora 
reside al Norte de Napoli. Nos contó en su momento el deseo de retornar a 
Honduras a trabajar como entrenador, ya que hizo estudios y está califica-
do para dirigir en primera división. El argentino-italiano, ha trabajado en 
divisiones inferiores con muy buenos resultados.

HACIENDO UN REPASO a la historia de la Liga Profesional y quie-
nes han sido protagonistas no debo dejar de lado la figura de Octavio José 
(Cacho) Zepeda, oriundo de Tegucigalpa, quien práctico con buen suce-
so el baloncesto.

SIENDO PRESIDENTE de Olimpia, don Rubén Callejas Valentine, 
“Cacho” Zepeda, fue secretario de la institución hasta que por motivos de 
trabajo se trasladó a San Pedro Sula.

EL TAMBIÉN PERIDOSITA Gabriel García Ardón, nacido en San 
Juancito y olimpista a morir, trajo a “Cacho” Zepeda para que se hiciera 
cargo de la sección deportiva de El Correo del Norte.

FUE REPRESENTANTE de Olimpia ante la junta directiva de la Liga 
Nacional de Fútbol no Aficionado, aunque años después fue delegado del 
Real España, equipo del que se convirtió en seguidor furibundo.

ZEPEDA GUTIÉRREZ, fue destacado como periodista deportivo di-
rector en Emisoras Unidas y redactor en El Heraldo y Diario Tiempo. Fue 
carismático y jovial, pero más de una vez lo vi dirimir situaciones a puñe-
tazo limpio.

CAFÉ CALIENTE. ¿Y a usted le gustaron los partidos de arranque de 
la liga SalvaVida?

Jesus29646@yahoo.com

BRASILEÑOS INICIAN PREPARACIÓN
PARA PARTIDOS CON BOLIVIA Y PERÚ

RÍO DE JANEIRO (EFE). Al menos 
13 de los 23 jugadores convocados para 
los dos primeros partidos de Brasil contra 
Bolivia y Perú en las eliminatorias suda-
mericanas del Mundial de Catar 2022 se 
sumaron ayer lunes a la concentración. El 
delantero del PSG francés Neymar arri-
bó en un helicóptero a la concentración 
en la Granja Comary hacia el mediodía 
día de ayer.

El primero en presentarse fue el extre-
mos del Everton inglés Richarlison, quien 
llegó la noche del domingo junto con el 
seleccionador brasileño, Adenor Leonar-

do Bacchi, “Tite”, y todos los miembros 
de la comisión técnica.

Ya están concentrados en Teresópolis 
los porteros Weverton, Ederson y Santos; 
los defensas Marquinhos, Felipe, Thia-
go Silva y Rodrigo Caio, el lateral izquier-
do Renán Lodi; el lateral derecho Gabriel 
Menino, el centrocampista Everton Ri-
beiro y los delanteros Éverton y Neymar.

En su debut en las eliminatorias suda-
mericanas, Brasil recibirá el viernes a Bo-
livia en el estadio New Química Arena de 
la ciudad de Santos y cuatro días después 
visitará a Perú en Lima. MARTOX
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Neymar ya está con la selección de Brasil que recibe el viernes a Perú.

BARCELONA PIERDE 97 MILLONES 
DE EUROS POR LA PANDEMIA

BARCELONA (AFP). El Barce-
lona ha perdido 97 millones de euros 
(114 millones de dólares) en la pasa-
da campaña, en la que ingresó 855 mi-
llones de euros (1,000 millones de dó-
lares), 203 menos de los previstos ini-
cialmente, debido a la pandemia.

El Barça había presupuestado 1,047 
millones de euros de ingresos (1,234 
millones de dólares) para la tempora-
da 2019/2020, pero la grave situación 
causada por la pandemia le ha hecho 
recaudar 203 millones menos de lo 
previsto, informó el club este lunes en 

la presentación del cierre del ejercicio 
económico.

“El impacto de la COVID-19 hace 
que tengamos 200 millones menos de 
ingresos, hace que haya unas pérdidas 
de 97 millones y no los 11 millones de 
beneficios presupuestados”, dijo este 
lunes el vicepresidente económico y 
patrimonial del Barcelona, Jordi Moix.

El club azulgrana estima que si no 
se hubiera producido la crisis del CO-
VID-19, habría alcanzado los 1.059 mi-
llones de euros de ingresos. MAR-
TOX

La pandemia ha tocado de manera severa los bolsillos del Barcelona.

CAVANI FICHADO 
POR EL UNITED
LONDRES (EFE). El Manchester 

United hizo oficial ayer el fichaje del 
delantero uruguayo Edinson Cava-
ni, que se encontraba libre tras termi-
nar su contrato con el París Saint Ger-
main. El uruguayo firma por un año 
con opción a extenderlo una tempora-
da más; Cavani militaba en el PSG des-
de 2013.

BARCELONA CEDE A 
TODIBO AL BENFICA

BARCELONA (EFE). El Barcelo-
na y el Benfica portugués han anun-
ciado la cesión del central Jean-Clair 
Todibo para las próximas dos tempo-
radas, una operación por la cual los 
azulgrana recibirán dos millones de 
euros, con una opción de compra, y la 
ficha del futbolista quedará a cargo del 
cuadro luso.

BERLÍN (AFP). El delantero bra-
sileño Douglas Costa, que se fue del 
Bayern Múnich a la Juventus de Tu-
rín en 2017, regresó al club alemán por 
una temporada en calidad de cedido, 
anunció el ‘Rekordmeister’ ayer en su 
página de internet. “Douglas reforzará 
nuestras alas”, declaró el director de-
portivo de los campeones de Europa 
Hasan Salihamidzic. MARTOX

COSTA DE REGRESO 
AL BAYERN
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PARA HAITIANOS

Biden “garantizará” el TPS 
que Trump busca eliminar

La Noticia
Virólogos ganan Nobel de Medicina 

ESTOCOLMO (AFP). En plena 
pandemia de COVID-19, el premio 
Nobel de Medicina fue atribuido el 
lunes a los estadounidenses Harvey 
Alter y Charles Rice y al británico Mi-
chael Houghton por el descubrimien-
to del virus responsable de la hepa-
titis C.

Los tres virólogos fueron galardo-
nados por “su decisiva contribución 
a la lucha contra esta hepatitis, un im-
portante problema de salud mundial, 
que causa cirrosis y cáncer de híga-
do”, explicó el jurado del Nobel, en 
plena carrera mundial para hallar los 
secretos de otra pandemia viral, la del 
COVID-19.

“Espero que este premio, junto con 
la terrible epidemia de COVID-19, 
destaque la importancia de la virolo-
gía para la humanidad”, destacó Hou-
ghton. “Esto puede afectar a tantos de 
nosotros”, dijo el ganador de 69 años, 
en una entrevista en Zoom.

A finales de los años 1970, Alter, 
que hoy tiene 85 años, identificó que 
durante las transfusiones tenía lugar 
un contagio hepático misterioso, que 

Los estadounidenses Harvey J. 
Alter y Charles M. Rice, así como 
el científico británico Michael 
Houghton, ganaron el premio 
Nobel de medicina.

MIAMI (EFE). El candidato 
demócrata a la Casa Blanca, Joe 
Biden, dijo el lunes en Miami que 
“garantizará el Estatus de Protec-
ción Temporal (TPS) que blin-
da contra la deportación a unos 
55,000 haitianos en el país y que 
está en riesgo de ser eliminado por 
el gobierno del presidente Donald 
Trump.

Durante una visita a un centro 
cultural de la Pequeña Haití, don-
de habló al aire libre y siempre con 
la mascarilla puesta, el que fuera el 
vicepresidente de Barack Obama 
(2009-2017) recordó que dicho go-
bierno tendió la mano con el TPS 
a los haitianos después del terre-
moto de 2010.

“Lo más importante que que-
ríamos dejar en claro es que el es-
tatus de protección temporal está 
garantizado”, aseguró Biden a los 
haitianos, que bailaron danzas fol-
clóricas de su país durante el acto.

“Este no es el momento de le-
vantarlo”, agregó sobre este alivio 
migratorio, que según la campaña 
de Biden tiene en riesgo a 83,000 
familias del sur de Florida, que in-
cluyen los parientes de aquellos 
que se benefician del TPS.

Durante una jornada en la que 
vence la inscripción de votan-
tes en Florida, uno de los estados 
más reñidos en el país, el demó-
crata hizo un llamado a los haitia-
nos a votar.

En ese sentido lamentó que Hai-
tí haya sido “denigrado” por el go-
bierno de Trump, al recordar que 
esa nación caribeña junto con 
otras africanas fueron llamadas 
por el republicano como “shitho-
le countries” (países de mierda).

“Biden para presidente” prome-
tió que los inmigrantes haitianos 
como a muchos otros en EE.UU., 
entre ellos los “soñadores”, ten-
drán bajo un gobierno suyo un ca-
mino a la ciudadanía a través de 
una reforma migratoria.

Desde 2010 miles de haitianos 
se han beneficiado del TPS tras el 
terremoto que dejó unos 300.000 
muertos y sumió al país en el caos 
y muchos de ellos se han estable-
cido en el sur de Florida, en zonas 
como la Pequeña Haití.

Trump ha querido eliminar el 
TPS para haitianos, el cual sin em-
bargo sigue vigente hasta 2021 tras 
fallos judiciales que han sido ad-
versos a la mano dura del republi-
cano en temas migratorios.
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(LASSERFOTO EFE)

no estaba ligado ni a la hepatitis A ni a 
la hepatitis B, señaló el jurado.

Años más tarde, en 1989, se le atri-
buyó a Houghton y su equipo el des-
cubrimiento de la secuencia genéti-
ca del virus. 

En cuanto a Charles Rice, de 68 

años, “aportó la prueba final de que 
el virus de la hepatitis C podría cau-
sar por sí solo la enfermedad”, precisó 
Patrick Ernfors, el presidente del co-
mité que elige a los premiados. Ana-
lizó igualmente durante años la ma-
nera en la que el virus se replicaba.

(LASSERFOTO AFP)

PORTAVOZ DE 
LA CASA BLANCA 
DA POSITIVO
WASHINGTON 
(EFE). La portavoz 
de la Casa Blanca, 
Kayleigh McEnany, 
anunció el lunes que 
ha dado positivo por 
COVID-19, menos de 
cuatro días después 
de que el presidente 
estadounidense, Donald 
Trump, y la primera 
dama, Melania Trump, 
confirmaran que se 
habían contagiado de la 
enfermedad. 

NUEVA YORK 
ANUNCIA EL CIERRE 
DE COLEGIOS 
NUEVA YORK (EFE). 
El gobernador de 
Nueva York, Andrew 
Cuomo, anunció el 
lunes el cierre de 
colegios en nueve 
barrios de la Gran 
Manzana en los que se 
ha detectado brotes de 
coronavirus, donde la 
tasa de infección supera 
el 3 por ciento.

HOSPITALES 
DE PERÚ 
SE VACÍAN 
LIMA (EFE). Los 
hospitales de Perú, 
el país con la mayor 
tasa de mortalidad por 
COVID-19 del mundo y 
el sexto en número de 
contagios, se quedan 
vacíos tras más de 
medio año colapsados 
por la pandemia y 
ahora aguardan, con 
el virus aún muy 
activo, la amenaza de 
una segunda ola de 
infecciones.

COSTA RICA 
ANUNCIAN REAPERTURA 
DE BARES Y CASINOS 
SAN JOSÉ (EFE). 
Costa Rica, que el 
lunes alcanzó una 
totalidad de 81,129 
casos confirmados de 
COVID-19, anunció la 
reapertura de bares y 
casinos, bajo estrictos 
protocolos sanitarios y 
de distanciamiento para 
evitar contagios.

(LASSERFOTO AP)
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WASHINGTON (AFP). El pre-
sidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, salió el lunes caminando 
del hospital donde estuvo interna-
do tres días por COVID-19, y pro-
metió reanudar “pronto” su cam-
paña para las elecciones del 3 de 
noviembre, aunque su médico di-
jo que aún no está “completamen-
te fuera de peligro”.

Minutos después de abordar el 
helicóptero Marine One en medio 
de los gritos de “¡Cuatro años más!” 
de sus partidarios, apostados en la 
entrada del centro médico militar 
Walter Reed en las afueras de Was-
hington, Trump estaba de regreso 
en la Casa Blanca, donde se quitó la 
mascarilla y levantó el pulgar fren-
te a las cámaras de TV que trasmi-
tían en vivo.

En la recta final de una tensa ca-
rrera en la que aparece rezagado en 
las encuestas frente a su rival demó-
crata, Joe Biden, el presidente re-
publicano está ansioso por demos-
trar que venció personalmente al 
coronavirus.

“¡Volveremos pronto a la campa-
ña!”, dijo en un tuit. “No le tengan 
miedo a la COVID. No dejen que 
domine su vida”, dijo en otro, ase-

AÚN EN RIESGO POR COVID-19

Trump sale del hospital y promete
 volver “pronto” a la campaña

No le tengan miedo a 
la COVID-19. No dejen 
que domine su vida”, 
dijo, asegurando 
sentirse “¡mejor que 
hace 20 años!”.

gurando sentirse “¡mejor que hace 
20 años!”.

La pandemia, que se cobró la vi-
da de más de 200,000 estadouni-
denses y golpeó duramente la eco-
nomía de la primera potencia mun-
dial desde su aparición en China a 
fines de 2019, es una de las principa-
les preocupaciones en el país a pe-
sar de los intentos de Trump por 
minimizarla.

El médico de la Casa Blanca, Sean 
Conley, dijo que el presidente pue-
de seguir su convalecencia en casa, 
pero advirtió que no estará “com-
pletamente fuera de peligro” hasta 
dentro de una semana.

“Todos estamos siendo caute-
losamente optimistas y en guardia 
porque nos encontramos en un te-
rritorio desconocido cuando se tra-

ta de un paciente que recibió las te-
rapias que recibió tan temprano en 
el curso” de la enfermedad, dijo.

Trump fue tratado con el poten-
te esteroide dexametasona, gene-
ralmente asociado con casos gra-
ves de COVID-19, y dos terapias ex-
perimentales (el de la empresa bio-
tecnológica Regeneron y el antivi-
ral remdesivir). Además, se le dio 
oxígeno adicional el viernes, algo 
que inicialmente los médicos no re-
velaron.

Trump, quien antes de caer en-
fermo ya estaba acosado por revela-
ciones de que ha evitado pagar im-
puestos a la renta y otros escánda-
los, instó a los estadounidenses a 
votar destacando lo que considera 
son los logros de su gobierno.

“Mercados bursátiles en alza. 

¡Voten!”. “El Ejército más fuerte. 
¡Voten!”. “Ley y orden. ¡Voten!”. 
“Libertad religiosa. ¡Voten!”. “El 
mayor recorte de impuestos de la 
historia y otro por venir. ¡Voten!”. 
“Fuerza del espacio. ¡Voten!”. “Lu-
cha contra los corruptos medios 
de noticias falsas. ¡Voten!”, lanzó 
en una avalancha de tuits. 

En el New York Post, un colum-
nista describió a Trump como un 
“héroe invencible, que no solo so-
brevivió a cada truco sucio que le 
lanzaron los demócratas, sino tam-
bién al virus chino”. Trump retui-
teó sus comentarios.

Trump, recién dado de alta del 
hospital, pero aún enfermo de CO-
VID-19, instó a los estadouniden-
ses a “salir” con “cuidado”, a pesar 
del virus que ha matado a más de 

200,000 personas en el país. 
“No dejen que domine su vi-

da, salgan, tengan cuidado”, di-
jo Trump en un video en Twitter. 
“Ahora estoy mejor, tal vez soy in-
mune, no lo sé”, agregó sobre su 
propia hospitalización.

Trump tendrá que afrontar es-
te esprint con una Casa Blanca gol-
peada por la pandemia con más de 
una docena de positivos en los úl-
timos días, entre ellos la primera 
dama, Melania Trump, la portavoz 
presidencial, Kayleigh McEnany, y 
el jefe de la campaña de su campa-
ña electoral, Bill Stepien. 

Resta por saber cómo seguirá la 
salud de Trump y si podrá partici-
par en el próximo duelo televisado 
con Biden, programado para el 15 
de octubre.

A su llegada a la Casa Blanca, el gobernante subió las escaleras del pór-
tico sur de la residencia presidencial, se quitó la mascarilla y saludó. 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió el lunes del 
hospital militar en el que estaba ingresado desde hace tres días para 
tratarse de la COVID-19.

Trump salió a pie del hospital para montarse en el vehículo que lo llevó al helicóptero 
presidencial Marine One, que le trasladó de vuelta a la Casa Blanca.

El médico de la Casa Blanca, Sean Conley, dijo que el presidente puede seguir su con-
valecencia en casa, pero advirtió que no estará “completamente fuera de peligro” has-
ta dentro de una semana.

(LASSERFOTO AFP) (LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP) (LASSERFOTO AFP)
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Primera dama se 
encuentra “bien”

WASHINGTON (EFE). La prime-
ra dama de Estados Unidos, Melania 
Trump, dijo el lunes que se encuentra 
“bien” y que seguirá recuperándose en 
la Casa Blanca, en su cuarto día de cua-
rentena desde que el presidente Do-
nald Trump y ella dieran positivo por 
COVID-19 el pasado jueves.

Melania Trump ha permanecido en 
la Casa Blanca mientras el mandata-
rio era hospitalizado este fin de sema-
na en el centro médico militar Walter 
Reed, y el pasado viernes aseguró que 
solo tenía “síntomas leves” de la en-
fermedad.

“¡Mi familia está agradecida por to-
das las oraciones y el apoyo! Me sien-
to bien y seguiré descansando en casa”, 
escribió este lunes la primera dama en 
su cuenta oficial de Twitter.

“Gracias al personal médico y a los 
cuidadores de todas partes, y sigo re-
zando por aquellos que están enfermos 
o tienen un familiar impactado por el 
virus”, agregó.

El viernes, el médico jefe de la Ca-
sa Blanca, Sean Conley, aseguró que la 
primera dama apenas tenía una “leve 
tos y dolor de cabeza”, mientras que su 
esposo ha tenido más altibajos, con al 
menos dos ocasiones en las que su ni-
vel de oxígeno de sangre cayó a nive-
les cercanos al 90%.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
OMS: 10% DE LA 

POBLACIÓN MUNDIAL 
HA TENIDO CORONAVIRUS
El jefe de emergencias de la Organiza-

ción Mundial de la Salud declaró el lu-
nes que sus “mejores estimaciones” in-
dican que 1 de cada 10 personas en todo 
el mundo posiblemente ya se infectaron 
de coronavirus. Durante una reunión de 
la junta ejecutiva de 34 miembros de la 
OMS centrada en COVID-19, el doctor 
Michael Ryan dijo que las cifras varían 
de zonas urbanas a rurales y entre dife-
rentes grupos, pero que en última ins-
tancia significa que “la gran mayoría del 
mundo sigue en riesgo”.

33  La Tribuna Martes 6 de octubre, 2020 Mundo

POR DECIR QUE NO HAY QUE TENERLE “MIEDO” AL COVID-19

Biden arremete
 contra Trump 

FAVORABLE A GUAIDÓ

Justicia británica anula decisión  
sobre el oro de Venezuela 

LONDRES (AFP). La justicia 
británica anuló el lunes una deci-
sión que previamente había con-
cedido al opositor venezolano 
Juan Guaidó el control de tonela-
das de oro depositadas en el Ban-
co de Inglaterra. Pero no lo entre-
gó a Nicolás Maduro, sino que or-
denó seguir indagando.

La complejidad de la sentencia 
llevó a ambos campos a reivindi-
carla como una victoria.

“La decisión de la justicia britá-
nica constituye una derrota más” 
para “la banda ilegal que encabe-
za” Guaidó y “sus ambiciones de 
hacerse con las riquezas de Vene-
zuela”, escribió en Twitter el mi-
nistro de Comunicación e Infor-
mación, Freddy Ñañez.

“Queda claro que Maduro le te-
me a volver a la misma corte don-
de habían perdido”, afirmó por su 
parte la representante de Guaidó 
en Londres, Vanessa Neumann, 
considerando que “otra declara-
ción de apoyo de la Cancillería 
(británica a Guaidó) es algo que 
a ellos no les convendría”.

La portavoz opositora reafirmó 

asimismo su compromiso con la 
“defensa de los intereses de los 
venezolanos” y su aprecio por “la 
independencia de la corte britá-
nica”.

Una corte comercial de Londres 
había estimado en julio que Guaidó 
fue “reconocido inequívocamente” 
como jefe de Estado con todos los 
poderes por el Reino Unido, cuan-
do junto a medio centenar de paí-
ses lo aceptó en febrero 2019 como 
“presidente constitucional interi-
no de Venezuela hasta que se pue-
dan celebrar elecciones presiden-
ciales creíbles”.

Esto le concedía, según dicha 
decisión, el control del oro de la 
reserva nacional guardado en el 
Banco de Inglaterra e impidió al 
gobierno de Maduro recuperar 
una parte de dichos fondos, valo-
rada en mil millones de dólares, 
que asegura necesitar para com-
batir la pandemia de COVID-19. 

Pero el ejecutivo venezolano 
recurrió ante el Tribunal de Ape-
lación de Londres y este determi-
nó el lunes que el caso no es tan 
sencillo.

MIAMI (AFP). El aspirante de-
mócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, 
arremetió el lunes contra el presiden-
te Donald Trump, su rival en las elec-
ciones del 3 de noviembre, por afir-
mar que no hay que tenerle “miedo” al 
coronavirus, que deja más de 200,000 
muertos en el país.

“Vi un tuit que hizo, me mostraron, 
dijo ‘no dejen que la COVID controle 
su vida’”, declaró Biden a la estación 
de noticias Local 10 de Florida, mien-
tras hacía campaña en ese Estado con-
siderado clave para ganar los comi-
cios del 3 de noviembre.

“Que le diga eso a las 205,000 fami-
lias que perdieron a alguien”, afirmó, 
en alusión a los muertos -que ahora 
superan los 210,000- a causa del coro-
navirus en el país, el más afectado del 
mundo en términos absolutos por la 
pandemia, aunque Trump minimiza 
la gravedad de la enfermedad.

Biden siguió hablando del tema el 
lunes en un evento al aire libre en Mia-
mi, donde criticó al mandatario repu-
blicano por ignorar el uso de mascari-
llas para prevenir contagios.

“Espero que el presidente, después 
de haber pasado por lo que pasó, y me 
alegro de que parezca que está bastan-
te bien, comunique la lección correc-
ta al pueblo estadounidense: las mas-
carillas importan”, dijo Biden. 

“Estas mascarillas son importantes. 
Importan, salvan vidas, previenen la 
propagación de la enfermedad”, en-
fatizó.

Biden habló pocos minutos des-
pués de que Trump fuera dado de al-
ta del centro médico militar Walter 
Reed en las afueras de Washington, 
donde estuvo internado desde el vier-
nes, y se retirase el barbijo, desafiante, 
apenas llegar a la Casa Blanca.

El aspirante demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, arremetió 
contra Trump, por afirmar que no hay que tenerle “miedo” al 
coronavirus, que deja más de 200,000 muertos en el país.

Melania Trump.
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DEJARÁ ABUNDANTES TORMENTAS EN HONDURAS

Tormenta tropical Delta se
podría convertir en huracán

Lluvias de mayor 
intensidad se 
esperan para la zona 
sur, suroccidente, 
suroriente y centro 
del país.

La depresión tropical veintiséis 
de la temporada se ha fortalecido, 
convirtiéndose en tormenta tropi-
cal, con vientos sostenidos de 65 
kph, según el Centro Nacional de 
Huracanes. La tormenta tropical 
Delta se encuentra unas 210 millas 
al sur de Jamaica.

El rastreo de la tormenta tropical 
Delta la traerá cerca de las Islas Cai-
mán en aproximadamente 24 horas 
y al extremo occidental de Cuba hoy 
martes. Hay una advertencia de tor-
menta tropical en vigor para las Is-
las Caimán, mientras hay una aler-
ta de huracán para el oeste de Cuba.

Se espera un mayor fortaleci-
miento del sistema en los próxi-
mos días a medida que la tormen-
ta se adentre en el Golfo de Méxi-
co. Se espera, además, que Delta se 
convierta en huracán el miércoles y 
golpee la costa del Golfo de Estados 
Unidos a fines de la semana.

El cono del Centro Nacional de 
Huracanes se extiende desde la 
frontera entre Texas y Luisiana has-
ta el noroeste de Florida, centrado 
en el este de Luisiana.

Esta es solo la segunda vez que se 
usa la letra griega Delta para cual-
quier tormenta con nombre y es la 
25ª tormenta atlántica más antigua 
de la historia. El anterior fue Delta el 
15 de noviembre del 2005.

UBICACIÓN
Delta se encuentra a unos 230 ki-

lómetros al sur de Jamaica con vien-
tos sostenidos de 65 km/h.

El rastro de la tormenta tropical 
Delta la traerá cerca de las Islas Cai-
mán en aproximadamente 24 horas 
y el extremo occidental de Cuba más 
tarde este martes.

Esto ha provocado que se emita 
una advertencia de tormenta tropi-
cal para las Islas Caimán. Se publi-
ca una alerta de huracán para el oes-
te de Cuba.

Se espera un mayor fortaleci-
miento en los próximos días a me-
dida que la tormenta se adentre en 
el Golfo de México.

«Podría ocurrir una fuerte inten-
sificación», dice el Centro Nacional 
de Huracanes.

HURACÁN
Se espera que Delta se convierta 

en huracán para el miércoles y gol-
pee la costa del Golfo de Estados 
Unidos a fines de la semana.

«Aunque el aire ha sido más frío y 
seco en el Golfo de México última-
mente, el agua todavía está muy ca-
liente y con un potencial de creci-
miento explosivo para Delta», dijo 
el meteorólogo Chad Myers.

Pero los fenómenos meteorológi-
cos podrían evitar que Delta se con-
vierta en un huracán importante, de 
categoría 3 o superior, cuando lle-
gue a Estados Unidos a finales de 
esta semana.

La cizalladura del viento -el cam-
bio de la velocidad y dirección del 
viento con la altura- y el aire seco 
podrían limitar el crecimiento de los 
huracanes.

«La mayoría de los modelos redu-
cen la intensidad de Delta a medida 
que se acerca a la costa del Golfo, 
pero si Delta se convierte en un gran 
huracán durante un tiempo, la ma-
rejada ciclónica seguirá siendo una 
gran amenaza incluso si la velocidad 
del viento disminuye», dijo Myers.

INTERACTUAR
Pero hay otra variable que los me-

teorólogos están monitoreando: la 
interacción de Delta con Gamma, 
que todavía se desplaza al norte de 
la Península de Yucatán.

Esto hace que predecir la trayec-
toria de Delta sea un poco compli-
cado.

«Interacción con la tormenta tro-
pical Gamma o sus remanentes, lo 
que podría resultar en un trote brus-
co hacia el oeste, después de lo cual 
podría ocurrir un giro brusco hacia 
el noroeste», dijo el Centro Nacio-

nal de Huracanes.
El cono de pronóstico del Centro 

Nacional de Huracanes se extien-
de desde la frontera de Texas / Lui-
siana hasta el Panhandle de Flori-
da, centrado en el este de Luisiana. 
Si Delta toca tierra en los EE.  UU., 
será la primera vez que una tormen-
ta con una letra griega lo haga en los 
EE. UU.

ABUNDANTE LLUVIA
El pronosticador del Centro Na-

cional de Estudios Atmosféricos, 
Oceanográficos y Sísmicos (Ce-
naos), Mario Centeno, informó que 
las lluvias continuarán este día en 
todo el territorio nacional.

 En ese sentido, la Secretaría de 
Gestión de Riesgo y Contingencias 
Nacionales (Copeco), extendió la 
alerta roja para 4 departamentos, 
La Paz, Francisco Morazán, Valle y 
Choluteca, alerta amarilla para 6 de-
partamentos, comprendidos en la 
zona norte y occidente y el resto se 
mantienen en alerta verde.

 Se espera que las lluvias se ex-
tiendan durante todo este mes, el si-
guiente y parte de diciembre, siendo 
este el año con una incidencia de llu-
vias por encima del promedio.

 “Tendremos lluvias en el territo-
rio nacional, la intensidad en la par-
te norte del país ha disminuido”, di-
jo.

 “Donde se mantienen las lluvias 
más intensas, chubascos y actividad 
eléctrica es la zona sur, surocciden-
te, suroriente y varios sectores de la 
zona central”, detalló.

 Mencionó que durante el día se 
reportan temperaturas altas en ca-
si todo el país, ya que las lluvias se 
presentarán durante la tarde y no-
che de este día.

INFORME SINAGER:

Pasamos de los 80 mil contagiados
 El Sistema Nacional de Ges-

tión de Riesgo (Sinager) notificó 
391 nuevos contagios de corona-
virus, con los que Honduras llega 
a 80,020 casos desde el inicio de 
la pandemia.

El Laboratorio Nacional de Vi-
rología procesó un total de 1,002 
pruebas PCR, de las que 391 resul-
taron positivas y 611 negativas, di-
jo el portavoz, en cadena nacional 
de radio y televisión.

Asimismo, reportó el falleci-
miento de 11 hondureños más (da-
to correspondiente a varios días) 

con los que se llega a la cifra de 
2,433 muertos y se mantiene una 
tasa de letalidad de 3.04 %.

Se informó que otros 463 hon-
dureños vencieron la enferme-
dad para totalizar 29,768 y alcan-
zar una tasa de recuperación de 
37,04%, la más alta en lo que va 
de la pandemia.

También reportó que 791 hon-
dureños se mantienen hospita-
lizados, de los que 605 están en 
condición estable, 160 graves y 
26 en unidades de cuidados in-
tensivos.

2,433 
391

463 
80,020

11

EPIDEMIÓLOGA

El recontagio de COVID-19
es una realidad en Honduras

La epidemióloga Miriam Agui-
lera, manifestó que ya se tiene re-
portes de personas que se han re-
contagiado de COVID-19 en el 
país.

 A inicios de la pandemia se men-
cionaba que una persona que se re-
cuperaba del virus quedaba inmu-
nizada para siempre, sin embargo, 
alrededor del mundo se han con-
firmado personas que han vuelto a 
contraer la enfermedad.

 El COVID-19 es una enfermedad 
nueva en el mundo, hace 10 meses 
que se reportaron los primeros ca-
sos en China y ahora está alrede-
dor el mundo.

 Los expertos en materia de sa-
lud aseguran que la única mane-
ra de detener el masivo contagio 
es con una vacuna, que ya se está 
generando en Rusia y otros países.

 “Estamos viendo personas con-
firmadas con una prueba de PCR, 
que se han reinfectado y esto nos 
pone más en alerta porque creía-

mos que las personas tenían algún 
tipo de inmunidad duradera, pero 
la inmunidad fue temporal”, dijo.

 “Las personas deben de ser más 
responsables con la protección 
personal para poder proteger tam-
bién a otros”, indicó.

 Explicó que la reinfección se 
está presentando con mayor fre-
cuencia en la población joven, ya 
que son los más irresponsables al 
momento de poner en marcha sus 
medidas de bioseguridad.

 “También estamos observando 
que hay nuevas infecciones en ni-
ños, los picos han aumentado en 
estas dos últimas semanas”, la-
mentó.

Aguilera lamentó que haya per-
sonas en la sociedad que tomen es-
ta enfermedad como un juego.

“Siguen muriendo personas de 
la población, pero también nues-
tro personal de salud, nosotros que 
estamos al frente de esta epidemia 
estamos en gran peligro”, afirmó.

Los hondureños recuperados, corren del riesgo de 
recontagiarse, si no siguen medidas de bioseguridad.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS

Sector azucarero es pionero
en la agricultura sostenible

La agroindustria azucarera de 
Honduras destaca por ser pione-
ra en la agricultura sostenible 
gracias a sus procesos amigables 
con el medio ambiente, desde la 
generación de energía limpia y 
renovable hasta la implementa-
ción de tecnologías de punta co-
mo el riego por goteo.

La agroindustria azucarera 
es el sector con más área de fin-
cas sostenibles en el país; su sis-
tema de riego por goteo instala-
do en los cañaverales bombea a 
presión y permite que el agua flu-
ya a través de tuberías, brindan-
do al cultivo únicamente la canti-
dad de agua necesaria y ahorran-

Los ingresos producidos por el consumo de bienes y 
servicios realizados por viajeros no residentes en el país 
con propósitos personales o de negocios de enero a ju-
nio, alcanzaron 121.6 millones de dólares, inferiores en 
146.0 millones (54.6%) respecto a lo reportado para la 
primera mitad del 2019.

Ese componente representó 30.5 por ciento del total 
de las exportaciones de servicios (45.2% a junio del 2019), 
asociado con la caída de 42.8 por ciento en el número de 
viajeros extranjeros durante el semestre en análisis, se-
gún el informe de comercio exterior de servicios emiti-
do por el Banco Central de Honduras (BCH).

Los efectos derivados de la pandemia han sido más 
profundos en el rubro de Viajes (Turismo), debido a las 

restricciones de movilidad de personas a nivel mundial 
y al cierre temporal de los viajes internacionales no prio-
ritarios desde y hacia el país.

Los ingresos por gastos de viajeros no residentes, 
es el rubro generador de divisas más importante den-
tro del comercio de servicios de Honduras con el Res-
to del Mundo.

Por otra parte, entre enero y junio del 2020, el gasto 
realizado por los hondureños en el extranjero en concep-
to de viajes fue de 80.6 millones de dólares, reduciéndo-
se 67.6 por ciento ($168.2 millones) al contrastarlo con 
lo obtenido en el mismo lapso del año precedente. En tal 
período, la salida de residentes al Resto del Mundo dis-
minuyó 51.8 por ciento. (WH)

Procesos 
amigables con el 
medio ambiente.

do el vital líquido, siendo posible gra-
cias a la energía renovable produci-
da por los mismos ingenios a través 
de su propia red, es decir, conectada 
directamente a las áreas de cultivo 
desde las fábricas.

“Nos mantenemos a la vanguar-
dia implementando nuevas tecnolo-
gías que eleven el nivel de desem-
peño en materia sostenible, nuestras 
buenas prácticas son ejemplo del es-
fuerzo que realizan todos los inge-
nios azucareros, aprovechando cada 
recurso y cumpliendo con los linea-
mientos de gestión basados en están-
dares nacionales e internacionales” 
informó el director ejecutivo de la 
Asociación de Productores de Azú-
car de Honduras (APAH), abogado 
Gerardo J. Guillén.

El sector azucarero da el ejemplo 
y es motivo de orgullo para el país 
por ser pionero en agricultura sos-
tenible.

Las buenas prácticas son ejemplo del esfuerzo que realizan todos 
los ingenios azucareros.

PARA NOVIEMBRE

Definen estrategia para atraer
turistas en Feriado Morazánico

Promotores de turismo definie-
ron toda una estrategia para atraer 
al mayor flujo de visitantes a los di-
ferentes atractivos que tiene Hon-
duras durante el Feriado Morazáni-
co trasladado para la primera sema-
na de noviembre.  

“Junto al gobierno ya tenemos 
una campaña preparada con bue-
nos paquetes y promociones porque 
sabemos que la gente está golpeada 
económicamente”, señaló el repre-
sentante de la Cámara Nacional de 
Turismo de Honduras (Canaturh), 
Epaminondas Marinakys.

En años anteriores ese período de 
esparcimiento generó más de 20,000 
empleos temporales. “La población 
espera ansiosa por salir durante la 
Semana Morazánica, y para eso se 
preparan promociones y paquetes 
turísticos”, agregó.

El Feriado Morazánico se paso 
de octubre a la primera semana de 
noviembre por la pandemia de co-
ronavirus. Marinakys precisó que, 
“arrancará el 30 de octubre y para 
esa fecha puede ser que ya estemos 
abiertos de forma permanente”.

“Se tendrá planes de alivio para 
que puedan viajar a precios muy có-
modos. Estamos haciendo arreglos 
con todos los transportistas; líneas 
aéreas, ferris, buses, para que disfru-

Epaminondas Marinakys: “Habrá planes de alivio a precios muy có-
modos”.

ten de unas buenas vacaciones”, sos-
tuvo Marinakys.

La fuente reconoció que existe te-
mor entre la población para salir por 
el coronavirus, pero que se estima 
una circulación de más de un millón 
de personas que dejarían unos 10 mil 
millones de lempiras a la economía.

La industria sin chimenea generó 
al menos 950 millones de dólares en 
divisas en el 2019 y 250,000 empleos, 
con el ingreso de 2 millones 310 mil 
931 visitantes. Solo el flujo de cruce-
ristas superó 1.3 millones de extran-
jeros, según el Instituto Nacional de 
Migración. (WH)

BIENES Y SERVICIOS

En 54.6% caen ingresos
por consumo de viajeros
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DATOS
El índice de desempleo 

en Estados Unidos bajó 
medio punto porcentual 
al 7.9 por ciento en sep-
tiembre, en un mes cuan-
do se aminoró el ritmo de 
contratación de perso-
nal y la economía añadió 
661.000 puestos de tra-
bajo, según informó ayer 
la Oficina de Estadísticas 
Laborales.

En agosto la economía 
había agregado más de 
1.48 millones de empleos 
y el paro estaba en el 8.4 
por ciento.

Estas mejorías en el 
mercado laboral refle-
jan la continuada reac-
tivación de la economía 
que estuvo afectada por 
la pandemia de coronavi-
rus y los esfuerzos para 
contenerla. 

En septiembre hubo 
avances de empleo no-
tables en los sectores de 
ocio y hotelería, el comer-
cio minorista, el cuidado 
de la salud y la asistencia 
social”. (EFE)

zoom 

PESE A PANDEMIA

El envío de remesas familia-
res hacia Honduras registra mon-
tos diarios históricos hasta de 18.5 
millones de dólares en septiem-
bre, pese al impacto de la pande-
mia, atribuido al repunte del em-
pleo en los Estados Unidos donde 
reside más de un millón de conna-
cionales. 

Las cifras oficiales recientes 
establecen que hasta el 24 de sep-
tiembre las remesas familiares su-
maron 3,941.4 millones de dóla-
res con caída interanual de 0.8 por 
ciento, en relación a 3,973.7 millo-
nes de dólares que ingresaron en 
ese período del 2019.

Si bien se registra una caída de 
32.3 millones de dólares, ese des-
plome es mucho menor al que re-
gistraba en abril pasado, al punto 
que la semana del 17 al 24 de sep-
tiembre se captaron 18.5 millones 
de dólares diarios.  Con esa tenden-
cia se estima que este año los recur-
sos superarán los 5,500 millones de 
dólares captados en el 2019, eso su-
pone más del 20 por ciento del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB). 

El ingreso de divisas de los 
agentes cambiarios en la penúlti-
ma semana de septiembre ascen-

Envío histórico de $18.5 millones
diarios en remesas en septiembre

Atribuido 
al repunte 
de empleos en 
Estados Unidos.

El mayor ingreso de remesas se relaciona con el repunte del empleo 
en los Estados Unidos donde reside más de un millón de connacio-
nales.

dió a 8,344.9 millones de dólares 
(inferior en 8.2% en comparación 
a la misma fecha del año anterior), 
los cuales se derivaron en un 47.2 
por ciento de remesas familiares.

Significa que de cien dólares 
que ingresan a la economía nacio-
nal, más de 47 dólares son parte del 
esfuerzo que realizan a diario los 
migrantes, especialmente en los 
Estados Unidos.

El comportamiento es simi-
lar en el Triángulo Norte, donde 
el Banco de Guatemala (Banguat, 
central) reportó ingresos en reme-
sas familiares por 7,009 millones de 
dólares en los primeros ocho me-
ses del año, superior a los 6,855 mi-
llones del mismo período del año 
pasado.

Por su parte, en El Salvador los 
recursos crecieron por tercer mes 
consecutivo. Solo en agosto suma-
ron 559.3 millones de dólares con 
un incremento del 18.7 por ciento, 
esto significó 88.2 millones adicio-
nales con respecto a agosto de 2019, 
la cifra más alta en lo que va del año 
y de todos los meses del año an-
terior.

De enero a agosto, las remesas 
familiares en ese hermano país, to-
talizaron 3,635.6 millones de dóla-
res inferior en 62.7 millones y equi-
valente a -1.7% comparado con el 
mismo período de 2019. La tasa de 
crecimiento acumulada a agosto 
se redujo tres puntos porcentuales 
con respecto a julio de 2020. (WH)

Un 96.9% de las remesas se destinan esencialmente para necesidades 
básicas o consumo y el 3.1% para adquisición de activos fijos, de su 
propiedad o de familiares.



EN EL ORIENTE DE LA CAPITAL

Bomberos rescatan 
8 personas atrapadas

en el río San José
Andaban de paseo cuando de repente las tormentas hicieron crecer el 
caudal del afluente.

Socorristas del Cuerpo de Bombe-
ros rescataron ayer a ocho personas 
que habían quedado atrapadas en el río 
San José, en la aldea El Tablón.

Los rescatados son Fredy Zúniga 
(26), Rina Banegas (36), Brayan Ba-
negas (26), Roy Banegas (28), Henry 
Solórzano (28), Cindy Reyes (25), Ka-
therine Vásquez (22) y Rubén Zúniga 
(29), confirmó el portavoz del Cuerpo 
de Bomberos, Óscar Triminio.

Según se conoció, miembros de una 
misma familia salieron el pasado do-
mingo a un paseo por la zona, sin ima-
ginar que pasarían tremendo susto al 
quedar atrapados en el río, debido a 
que por las lluvias creció el caudal del 
mismo.

Tras verse perdidos, los afectados 
pidieron auxilio a la línea de emergen-
cia del 911, por lo que de forma inme-
diata un equipo de rescate acuático del 
Cuerpo de Bomberos llegó al lugar pa-
ra tratar de rescatarlos con vida.

PIDIERON AUXILIO
“A las 10:00 de la noche se nos avi-

só que un grupo de personas quedaron 
atrapadas debido a una crecida súbita 
del río San José, en la parte alta de la 
zona oriente de la capital, este río cru-
za las colonias como Residencial Pla-
za, La Joya y desemboca en la colonia 
Las Brisas”, dijo Triminio.

“Lamentablemente, las condiciones 
no permitieron que nuestro equipo pu-
diera hacer el rescate de las ocho per-
sonas y el rescate se dio hasta las 4:30 
de la madrugada, todos fueron resca-
tados con vida, pero se tuvo que hacer 
una maniobra en el paso del río para 
poderlos extraer”, comentó el capitán. 

Triminio hizo un llamado a la pobla-
ción a acatar las recomendaciones que 
hacen los organismos de protección ci-
vil durante el período de lluvias que se 
registran constantemente en la capital 
y en el resto del país.

El pasado domingo, la Comisión 
Permanente de Contingencias (Cope-
co) extendió la alerta roja por 48 ho-
ras para los departamentos de La Paz, 
Francisco Morazán, Choluteca y Va-
lle, por los remanentes de la tormenta 
tropical Gamma.

Además, se mantiene la alerta ama-
rilla en los departamentos de Copán, 

A punto de morir ahogadas en el río San José estuvieron ocho 
personas, porque el cauce del afluente creció con las tormentas.

La crecida del río provocó que la familia quedara aislada y 
pidiera auxilio a la línea de emergencia 911.

La búsqueda de la familia inició a las 10:00 de la noche y el 
rescate terminó a las 4:30 de la madrugada.

Ocotepeque, Lempira, Intibucá, Co-
mayagua y El Paraíso, mientras que pa-
san a alerta verde Gracias a Dios, Co-

lón, Atlántida, Islas de la Bahía, Olan-
cho, Yoro, Cortés y Santa Bárbara. 
(KSA)

OTORGADOS DURANTE LA PANDEMIA

CIDH destaca beneficios
para reos hondureños
La Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH), se re-
firió a la situación de las personas pri-
vadas de libertad en Honduras, fren-
te a la pandemia del COVID-19, en 
su 177 período de sesiones, y recono-
ció los avances que se han dado en 
las medidas adoptadas por el Estado. 

Entre las acciones destacan la 
sustitución de la prisión preventiva 
a privados de libertad con enferme-
dad de base, en categoría de riesgo 
frente al virus, de acuerdo a la refor-
ma del artículo 184 del Código Pro-

cesal Penal. 
También el programa de prelibe-

ración o cumplimiento de pena en 
forma domiciliaria para quienes, se-
gún exámenes clínicos, se encuen-
tran en la categoría de riesgo.

La representación de la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos 
(OACNUDH) constató que el Esta-
do de Honduras ha adoptado dispo-
siciones positivas para responder a la 
situación que enfrentan los reos en el 
contexto del virus. (KSA)

El Estado de Honduras cumple obligaciones convencionales 
de respeto y garantía de los derechos humanos a reclusos.

SEGÚN ADECABAH

Cierre de mercados
causaría más perjuicio

La Asociación para la Defensa de 
la Canasta Básica de Honduras (Ade-
cabah) recomendó a las autoridades 
del Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager) exigir el cumpli-
miento de las medidas en los merca-
dos, pero sin cerrar los locales. 

El presidente de Adecabah, Adalid 
Irías, argumentó que el cierre de los 
mercados no es la medida más indi-
cada, ante el temor de cientos de lo-
catarios que han sido advertidos de 
la posibilidad de clausurar los co-
mercios para prevenir la propaga-
ción de la pandemia.

“El cierre causaría un enorme per-
juicio y vendría un brote nuevo de 
especulación y acaparamiento; el ha-

ber cerrado el mercado Zonal Belén 
la vez anterior ocasionó que se dis-
pararan productos de la canasta bá-
sica y hubo especulación”, lamentó. 

Según el defensor de los consumi-
dores, se tiene que corregir la biose-
guridad, ya que muchos comercios 
se han relajado en el cumplimiento 
de las medidas. 

“Creo que Sinager debe ejercer 
mayores mecanismos para la apli-
cación de los controles y los proto-
colos de bioseguridad, porque sen-
timos que se han relajado, en alguna 
medida se ha bajado la guardia y es-
to de un cierre sería perjudicial pa-
ra la economía del consumidor”, ad-
virtió Irías. (KSA)

Las juntas directivas de los mercados, junto con los locatarios y Sinager, 
deben reunirse para mejorar el cumplimiento de la bioseguridad. 
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Marco Bográn y Alex Moraes
quedan en detención judicial

El Ministerio Público a través de la 
Agencia Técnica de Investigación Cri-
minal (ATIC), detuvo la mañana de 
ayer, al exdirector de Inversiones Es-
tratégicas de Honduras (Invest-Hon-
duras), Marco Antonio Bográn Corra-
les, y al actual administrador de esa 
institución, Alex Alberto Moraes Gi-
rón, por suponerlos responsables a tí-
tulo de autores de la comisión del de-
lito de malversación de caudales pú-
blicos en perjuicio de la administra-
ción pública.

De acuerdo a la relación de hechos 
en este caso y plasmado en el requeri-
miento fiscal, el pasado mes de marzo 
cinco funcionarios de INVEST-H ini-
ciaron una gira de trabajo a diferentes 
ciudades del país donde estarían ubi-
cados los hospitales móviles compra-
dos a Turquía, al terminar sus labores 
y regresar a la capital se les informó 
que por 15 días estarían alojados con 
todos los gastos pagados en un hotel 
de la ciudad, argumentándose que se 
hacía como parte del aislamiento que 
los protocolos de bioseguridad exigían 
para personas que habían tenido con-
tacto con pacientes positivos de CO-
VID-19, gastándose del presupuesto 
de Infraestructura Vial la cantidad de 
ciento un mil, ciento noventa y nue-

ve lempiras con cuarenta centavos (L 
101,199.40).

Fue así que las investigaciones, se-
gún lo que se detalla en el documen-
to, se determinaron que tanto el señor 
Bográn como Moraes Girón, con ple-
no conocimiento y voluntad, efectua-
ron un mal manejo de los recursos, ya 
que los fondos no fueron usados para 
la pandemia sino para hospedar y ali-
mentar a cuatro funcionarios de IN-
VEST-H en un hotel de lujo, esto a pe-
sar de que ya existía un centro de ais-
lamiento en la Villa Olímpica de Te-
gucigalpa.

Este caso forma parte de las 22 lí-
neas de investigación que sigue el Mi-
nisterio Público por compras de emer-
gencia durante la pandemia del CO-
VID-19, las cuales representan un ar-
duo trabajo de investigativo por par-
te de los equipos conformados dentro 
de la Fiscalía Especial para la Trans-
parencia y Combate a la Corrupción 
(Fetccop) y la ATIC, en donde se des-
taca la labor de peritos, investigadores 
y fiscales de esa institución. 

JUEZ 14
Desde la mañana, trascendió que 

había sido ingresado a los Juzgados 
de Letras Penal de la Sección Judicial 

de Tegucigalpa, un requerimiento fis-
cal contra Bográn y Moraes Girón, por 
el delito en mención, para lo cual el 
Ministerio Público solicitó al juez 14, 
asignado para conocer la causa, que 
se giraran las órdenes de captura co-
rrespondientes contra ambos encau-
sados, las mismas que fueron efectua-
das por elementos de la ATIC, repor-
tando primeramente la detención de 
Moraes a inmediaciones de Invest-H 
,en el bulevar Morazán.

A eso de las 3:20 de la tarde, Bográn 
Corrales y Moraes Girón, fueron in-
gresados fuertemente custodiados 
por agentes de la ATIC, al Juzgado 
de Letras Penal para el desarrollo de 
la audiencia de declaración de impu-
tado.

DETENCIÓN
La portavoz de los Juzgados de Le-

tras Penal, Bárbara Castillo, confirmó 
a eso de las 5:00 de la tarde, que el juez 
que conoció la causa, les dictó a am-
bos encausados la medida de deten-
ción judicial, la defensa de los imputa-
dos solicitó que sean remitidos al Pri-
mer Batallón de Infantería.

Dijo además que la audiencia inicial 
quedó señalada para el jueves 8 de oc-
tubre a las 8:30 de la mañana. (XM)

Con chalecos antibalas, y cascos, los trasladaron y presentaron ante los juzgados de La Granja.

El exdirector de Investh-H, Mar-
co Bográn, expresó anterior a su 
captura en un medio radial que “sí 
tengo comentarios evidentemente 
al respecto, primero que todo frente 
a la Fiscalía he venido haciendo va-
rias declaraciones ya a las que he si-
do citado con mis abogados defen-
sores y hemos planteado mi absolu-
ta inocencia”.

Continuó que, en segundo lu-
gar, plantear que la decisión de to-
das estas acciones para enfrentar la 
pandemia se hizo dentro de todo un 
equipo de gobierno que acompañó 
el proceso.

De igual forma, “el pago se hizo a 
inicio de la pandemia con el acom-
pañamiento de una buena parte del 
Gabinete que estaba de acuerdo y 
se hizo a través de la Secretaría de 
Finanzas como legalmente corres-
ponde, en este momento es una 
Comisión Interventora la que está 
a cargo de poner en operación los 
hospitales, la pregunta de por qué 
no están operando tendría que ha-
cérsele a la Comisión Interventora”.

“La solución que yo presenté al 
Gabinete de Gobierno era una so-
lución integral o como usted le aca-
ba de llamar “llave en mano”, es de-
cir, hospitales que vienen comple-
tamente abastecidos con todas las 
necesidades biomédicas para po-
der darle total atención a la pobla-
ción no solo frente a la terrible en-
fermedad del COVID-19, sino cual-
quier otro tipo de enfermedad tam-
bién”, añadió.

En cualquier caso, esa solución 
integral que no esté operando en es-
te momento corresponde a la Co-
misión Interventora responder al 
respecto.

Recordó que “dos hospitales ya 
están aquí, dos hospitales están en 
el mar, en buque en camino a Puer-
to Cortés y el último pedido van a 
ser tres que vienen en un solo bu-
que para la segunda semana de oc-
tubre, de tal forma que a finales de 
este mes de octubre tendríamos los 
siete hospitales ya aquí y esperemos 
que la Comisión Interventora gire 
las instrucciones de inmediato pa-
ra ponerlos a operar”.

Al ser consultado acerca de la de-
cisión de comprarlos fue solo de él 
contestó que “no, para nada, había 
un equipo de Gobierno, varios mi-
nistros y varios altos funcionarios 
incluyendo la Junta Interventora del 
Seguro Social a la que yo le presen-
té esta opción como una opción in-
tegral para poder darle solución a la 
población ya que estimábamos un 
número exponencial de casos de 
COVID-19”.

“Frente a esa posibilidad que era 
lo que nos mencionaba la Organi-
zación Mundial de la Salud es que 
decidimos que necesitábamos un 

Marco Bográn: “No hay ningún tipo de
estafa en la compra de los hospitales”

Marco Bográn.

hospital en cada región del país y 
por eso en conjunto con el Gabine-
te decidimos que siete hospitales 
eran adecuados para tener uno en 
el centro, dos en el norte, San Pedro 
Sula y también La Ceiba, uno en oc-
cidente que es Santa Rosa de Copán, 
otro en oriente que iba a estar en Ju-
ticalpa y finalmente el de Cholute-
ca”, apuntó el exfuncionario.

Agregó que “la Junta Intervento-
ra del Seguro Social en aquel mo-
mento estaba acompañando al Ga-
binete porque la idea era que estos 
hospitales iban a formar parte de la 
red del Seguro Social no de la red 
de la Secretaría de Salud que son 
distintas, entonces yo presenté la 
propuesta tanto al Gabinete de Go-
bierno como también a los tres In-
terventores del Seguro Social para 
ver si ellos consideraban que esa era 
una solución adecuada para lo que 
requería el Seguro Social y en efec-
to los tres Interventores le dijeron 
al Presidente que eso exactamente 
lo que el país necesitaba.

Sobre si Axel López estafó a Hon-
duras contestó que “lo más alejado 
de la realidad es eso, el hecho que 
podamos ver dos hospitales de pri-
mer nivel, de primer mundo ya aquí 
en Honduras construidos, instala-
dos, quizás no operando por razo-
nes que desconozco, pero que ya es-
tán ahí demuestra que no hay nin-
gún tipo de estafa”.

“El hecho que podamos ver en in-
ternet, cualquier hondureño puede 
ver por dónde vienen los siguien-
tes dos hospitales en el mar, hay una 
herramienta, una aplicación espe-
cial que usted puede observar a qué 
distancia están de Puerto Cortés”, 
indicó.

Bográn fue contundente al de-
cir que “no hay ningún tipo de esta-
fa, no hubo ningún tipo de relación 
previa con esta empresa hasta lle-
gar a esto de la compra de los hospi-
tales y ese lastimosamente terrible 
rumor que el CNA ha querido dar a 
entender que el Gobierno empezan-
do con el Presidente y el resto de los 
Funcionarios ya conocíamos a Axel 
López mucho antes de la pandemia 
es completamente falso, el CNA sa-
be que es falso, pero irresponsable-
mente lo lanzan porque de eso vi-
ven y esa es la manera en que ellos 
generan noticia”. (XM)

ABOGADO DE BOGRÁN

Captura fue innecesaria
El abogado defensor de Marco 

Bográn, Marco Tulio Castro, expre-
só desconocer la aprensión de su de-
fendido e indicó sentir extrañeza que 
el caso sea conocido en los tribuna-
les comunes, y no en los de Antico-
rrupción, según él corresponde, por 
tratarse de la administración pública.

“No hemos llegado a los juzgados 
ni enterados en qué consiste el re-
querimiento presentado, solo sabe-
mos que es por malversación de cau-
dales públicos”, indicó.

Confirmó que fue informado por 
algunos de los familiares de que las 
autoridades de la ATIC habían llega-

do a la casa de habitación de Bográn y 
estaban efectuando la captura.

Castro consideró que la captura 
era innecesario debido que su clien-
te tenía intenciones de presentarse 
de manera voluntaria en los tribuna-
les en el momento que sea requeri-
do. (XM)
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LA CEIBA, ATLÁNTIDA

Pareja ultimada 
a tiros en finca

LA CEIBA, Atlántida. Sujetos 
fuertemente armados ultimaron de 
varios balazos a una pareja al interior 
de una finca en esta ciudad de la zona 
Atlántica del país. 

El levantamiento de los cadáveres 
del hombre y la mujer fue ejecutado 
la mañana de ayer, al interior de la fin-
ca y agentes policiales identificaron a 
las víctimas como Olvin Daniel Her-
nández González (31) y Estefany Ja-
cqueline Díaz Vargas (16), ambos re-
sidentes en el sitio donde perecieron 
de forma violenta. 

Según un vecino del sector, donde 
ocurrieron los hechos, al filo de las 
11:00 de la noche se recibió una llama-
da vía celular de un guardia que había 
escuchado varios disparos al interior 
de la hacienda. 

Enseguida, el celador fue a verifi-
car, encontrando a las dos personas 
ya sin vida y luego procedió a llamar 
a la Policía Nacional. Los cuerpos fue-
ron trasladados a la morgue del Mi-
nisterio Público. (JGZ).

Olvin Daniel Hernández González y Estefany Jacqueline Díaz Var-
gas fueron ultimados por sujetos desconocidos. 

Dos jóvenes resultaron grave-
mente heridos en un ataque de pis-
toleros desconocidos, en un sector 
de la zona de El Carrizal, norte de 
Comayagüela. 

Según el parte policial, ambos jó-
venes fueron atacados por hombres 
con “pinta” de pandilleros y por ra-
zones aún no establecidas por la Po-
licía Nacional. 

Después del ataque, los pistoleros 
huyeron del lugar con rumbo des-
conocido para las fuerzas del orden. 

Por su parte, los jóvenes gravemente 
heridos fueron trasladados de emer-
gencia hacia la estación del Cuerpo 
de Bomberos, ubicada en el mismo 
sector donde ocurrieron los hechos. 

Uno de los afectados debido a la 
gravedad de las heridas tuvo que 
ser trasladado de emergencia ha-
cia el Hospital Escuela Universita-
rio (HEU), donde recibe asistencia 
médica, con un estado de salud re-
servado, según los médicos de tur-
no. (JGZ) 

EL CARRIZAL

Graves dos muchachos
tras ataque de pistoleros

EN COMAYAGÜELA

“El Seco” y “El Duende” caen cuando extorsionaban
Agentes de la Fuerza Nacional An-

ti Maras y Pandillas (FNAMP) captu-
raron a dos pandilleros que realiza-
ban ronda de cobro de extorsión en 
las colonias Villa Unión, La Laguna y 
la Cerro Grande, al norte de la capital. 

Los detenidos fueron identificados 
como Jarwin Edgardo Cortés Bane-
gas (26), alias “El Seco” y Denis Os-
man González Suazo (28), apodado 
“El Duende”, de quienes las investi-
gaciones los sindican de ser los res-
ponsables de venir generando de for-

ma indiscriminada el cobro de ex-
torsión en esta zona de la ciudad.

Agentes explicaron que los cap-
turados mantenían bajo intimida-
ción a los transportistas, pequeños 
comerciantes, vendedores ambu-
lantes y conductores de carros re-
partidores de productos que sostie-
nen sus actividades diarias en la zo-
na, a quienes exigían sumas de di-
nero semanales, porque de lo con-
trario amenazaban con quitarles la 
vida. (JGZ) 

Los agentes les decomisaron a los de-
tenidos una suma de dinero en efecti-
vo producto del cobro de extorsión.

TOCOA

Se congregaba en iglesia
y violó a una menor

TOCOA, Colón. Agentes de la Po-
licía Nacional, en atención a una or-
den judicial, capturaron a un sindica-
do de dos delitos sexuales en perjui-
cio de una menor de 15 años.

La acción policial fue ejecutada 
por agentes de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI), en el barrio 
La Norteña, del municipio de Tocoa. 
El imputado es Franklin Samir Zúni-
ga Martínez (30), quien se desempe-
ña como técnico en refrigeración, es 
originario de Trujillo y residente en el 
barrio El Triunfo.

El Tribunal de Sentencia de Tocoa 
emitió, el 30 de septiembre del 2020 

pasado, una orden de captura en con-
tra de Zúniga Martínez por suponerlo 
responsable de agresiones sexuales en 
concurso real con el delito de estupro. 

De acuerdo con las investigacio-
nes, el sospechoso asistía a la misma 
iglesia evangélica que la menor y su 
familia, por lo que eran amigos y lle-
gaba con confianza a visitarlos, situa-
ción que aprovechó para agredir se-
xualmente a la menor desde que te-
nía 12 años.

La DPI pondrá al sujeto a disposi-
ción del juzgado correspondiente pa-
ra que se continúe con el proceso le-
gal en base a ley. (JGZ)

El sujeto 
fue arres-
tado por 
suponerlo 
responsa-
ble de dos 
delitos 
sexuales 
en perjui-
cio de una 
menor de 
15 años. 

“OPERACIÓN GEDEÓN”

“El Morboso” atrapado 
con cocaína y marihuana

LA CEIBA, Atlántida. Como parte de la 
“Operación Gedeón”, agentes de la Fuerza Na-
cional 

Anti Maras y Pandillas (FNAMP), arrestaron 
ayer a un sujeto apodado como “El Morboso”, 
en posesión de varias “puntas” de cocaína y so-
bres conteniendo marihuana. 

El detenido es Joel Isaac Núñez Maldonado 
(20), quien según investigaciones es miembro 
activo de la Mara Salvatrucha (MS-13), desde ha-
ce tres años, realizando actividades delictivas 

de venta y distribución de drogas en diferentes 
colonias de La Ceiba.

Durante su detención, a “El Morboso” le de-
comisaron un teléfono celular, 55 piedras de 
“crack”, dos bolsas plásticas transparentes con-
teniendo marihuana y 135 lempiras producto de 
la venta de droga. (JGZ).

“El Morboso” ayer mismo fue remitido a la Fiscalía 
por suponerlo responsable de cometer el delito de 
posesión de drogas ilegales tóxicas.
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SEGURIDAD A CAFETALEROS

Policía pone en marcha plan
“Cosecha Segura 2020-2021”

Como parte de la reactivación 
económica, autoridades policia-
les diseñaron un plan de apoyo 
al sector cafetalero denomina-
do “Cosecha Segura 2020-2021”. 

Con este plan se permitirá de-
volver a la actividad a unos 120 
mil productores a nivel nacional 
ante la crisis sanitaria que a tra-
viesa el país en sectores produc-
tivos que se han visto afectados 
por diferentes ilícitos ocasiona-
dos en las distintas fronteras del 
territorio hondureño en resguar-
do del rubro del café que repre-
senta el cinco por ciento del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB).

Según el subdirector de la 
institución policial, Orbin Galo 
Maldonado, es necesaria la reac-
tivación económica del sector y 
“es por ello que hemos diseña-
do este plan de protección a los 
productores y trabajadores del 
rubro, porque conocemos el sa-
crificio de cada uno para llevar 
el sustento a sus familias y esta-
mos conscientes que con su la-
bor contribuyen al crecimiento 
económico del país”. 

El funcionario agregó que ac-
tualmente hay 120 mil produc-
tores de café en todo el territo-
rio y significa que muchas fami-
lias son beneficiadas y es por ello 
que es importante la pronta re-
activación del rubro.

Por su parte, el comisionado 
general, Freddy Lagos Sánchez, 
indicó que mediante las estrate-
gias conformadas se dará pro-
tección a los productores para 
prevenir la comisión de delitos 

Comisionado Orbin Galo Maldonado: “se reconoce el sacrificio de 
cada uno para llevar el sustento a sus familias”.

como el robo, hurto y la extor-
sión en las diferentes fronte-
ras del país.

La iniciativa se contempló el 
pasado 16 de septiembre, como 
parte de la mesa de trabajo en 
conjunto con los sectores in-
volucrados a la espera que en 
los próximos días se emita un 
PCM que contenga las fechas 
y condiciones. 

Según el subdirector del Ins-
tituto Nacional de Migración 
(INM), Víctor Vega, se espe-
ra que el 9 de octubre próximo 
ya transiten las personas por 
las diferentes fronteras nacio-
nales. 

Para el próximo 16 de octu-
bre se reactivará gradualmen-
te el transporte internacional y 
se tomarán las medidas de bio-
seguridad para salvaguardar la 
vida de los hondureños, agre-
gó Vega. (JGZ)

DANLÍ, El Paraíso. Tras un re-
porte de vecinos del barrio La Re-
forma, de esta ciudad, y gracias a la 
oportuna acción policial, fue resca-
tado un bebé de dos meses de na-
cido que había sido abandonado en 
un botadero por su desnaturaliza-
da madre. 

El lamentable hecho se registró 
a las 2:45 de la tarde de ayer lunes, 
cuando vecinos escucharon el llanto 
del pequeño y se percataron que se 
encontraba a la intemperie en el in-
terior de un lugar utilizado como de-
pósito de basura, ubicado en la colo-
nia La Reforma, de la ciudad de Dan-
lí, El Paraíso.

Luego de la alerta, agentes pre-
ventivos asignados al Distrito 7-1 de 
la Unidad Departamental de Policía 
7 (Udep-7) llegaron al lugar y pro-
cedieron a darle los primeros auxi-
lios al infante.

Según los profesionales del área 
de pediatría del hospital “Gabrie-
la Alvarado”, el bebé se encuen-
tra en óptimo estado de salud. De-
tectives realizan el proceso inves-
tigativo para determinar la identi-
dad y ubicación de la persona que 
abandonó al niño que será entre-
gado a las autoridades de la Direc-
ción de Niñez, adolescencia y Fa-
milia (Dinaf). (CR)

Dos jóvenes fueron deteni-
dos en la entrada al Centro Pe-
nitenciario de El Progreso, Yoro, 
cuando le llevaban un paquete 
de pan molde conteniendo ma-
rihuana al privado de libertad 
Leonel Díaz Hidalgo. 

Los detenidos para efectos de 
investigación fueron identifica-
dos como César Ransés Rodrí-
guez Muñoz y José Ricardo Cas-
tillo Mejía. De manera prelimi-

nar se informó que los jóvenes 
llegaron al establecimiento a de-
jar algunos alimentos para el pri-
vado Díaz Hidalgo. 

En esos momentos, como pro-
tocolo rutinario el personal de 
seguridad procedió a revisar ca-
da uno de los productos. Al mo-
mento de inspeccionar el pan 
molde se descubrió una bolsa 
amarilla conteniendo marihua-
na. (JGZ).

CHOLUTECA. Por los delitos 
de soborno y atentado en perjuicio 
de funcionarios policiales fue cap-
turado un individuo que luego re-
mitieron a la Fiscalía de la ciudad 
de Choluteca.

El parte policial, indica que a las 
8:30 de la tarde del domingo ante-
rior se realizaba un operativo poli-
cial de prevención contra faltas y 
delitos en la entrada a la residencial 
La Providencia, Choluteca. 

En ese momento, los uniforma-
dos observaron el conductor de 
un vehículo que se conducía ve-
lozmente y se le hizo la respectiva 
señal de detención.

Sin embargo, el motorista igno-
ró la orden policial y aceleró la mar-
cha del automotor, huyendo de la 
escena y se inició su persecución 
hasta capturarlo a la altura de la re-
sidencial La Providencia.

Durante su truncada escapato-
ria, el sujeto intentó golpear la pa-
trulla policial con su vehículo, aten-
tando contra la vida de sus ocupan-

Estrategias para 
ejecución del plan:

** Se dará seguridad en la ruta 
del transporte del café, es decir en 
los diferentes ejes carreteros. 

** Cada uno de los comandan-
tes de las unidades departamenta-
les liderará las inspecciones físico- 
mecánicas de los vehículos utiliza-
dos para el transporte del grano. 

** Los propietarios de los vehí-
culos deberán llevarlos a revisión 
en los lugares indicados para veri-
ficar el buen estado y cumplir su 
función o en caso contrario debe-
rán acatar las observaciones he-
chas por los expertos.

** Asimismo, no deben exce-
der los límites de velocidad esta-
blecidos.

** También deberán realizar el 
procedimiento del salvoconducto 
para circular mediante la moderna 
plataforma de la Policía Nacional. 

EN RECLUSORIO

En pan molde pretendían 
introducir “mota” a reo

Para investigación este joven junto 
a otro muchacho fueron puestos a 
la orden de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI).

POLICÍA

De botadero rescatan
a un bebé abandonado

Mujeres 
policías 
atendieron 
al infante 
antes de 
llevarlo al 
hospital 
“Gabriela 
Alvarado”, 
donde se 
encuentra 
sano y salvo 
en el área de 
pediatría. 

CONDUCTOR

Preso por soborno y 
atentado a policías

tes. Una vez requerido fue identifica-
do como un joven de 23 años, residen-
te en residencial La Providencia que 
ofreció un soborno de 3,500 lempiras 
por su liberación, indicaron autorida-
des policiales.

Enseguida, el conductor fue arres-
tado y se le decomisó el vehículo ti-
po Pick-up, marca Mitsubishi, placas 
HAT-9911. (JGZ)

Junto a las evidencias decomisadas, 
el imputado fue trasladado a una es-
tación policial y luego a la Fiscalía.
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ACTUALIDADES
*** Joe Biden estuvo ayer en 

la Florida, haciendo campaña 
dentro de la comunidad hispa-
noamericana y la haitiana. No 
cabe duda que estas comuni-
dades se han vuelto importan-
tísimas en la batalla presiden-
cial, pues la Florida tiene un 
alto número de votos electo-
rales, que son los que cuentan.

*** Todo está listo para que 
mañana se celebre debate 
vicepresidencial de la pre-
sente campaña por ganar las 
elecciones presidenciales. El 
mundo entero está pendiente 
del enfrentamiento verbal que sostendrán el actual vicepre-
sidente republicano, Mike Pence, y la senadora demócrata, 
Kamala Harris. Esperamos un debate más ordenado y más 
civilizado que el primer debate presidencial que se celebró 
en Cleveland, Ohio, el 29 de septiembre.

*** El estado de salud del presidente Donald Trump, desde 
que se supo que estaba afectado por el coronavirus, ocupa 
los titulares de todos los medios de información, tanto los 
estadounidenses como los globales. Toda una serie de médi-
cos expertos han salido a la palestra diciendo que la salud del 
mandatario es mucho más seria que la que viene diciendo la 
Casa Blanca.

*** Hoy es martes 5 de octubre, y quedan 28 días hasta que 
lleguemos al martes 3 de noviembre, o sea que las elecciones 
presidenciales ya están a la vuelta de la esquina.

*** Siguen llegando mensajes enviados por una cantidad 
de líderes y de personajes foráneos que están haciendo vo-
tos para que el presidente Donald Trump y la primera dama, 
Melania Trump, se mejoren de la enfermedad que han con-
traído debido a la COVID-19. Mientras el gobernante estaba 
siendo atendido por un equipo médico en el hospital Walter 
Reed, Melania se quedó en la Casa Blanca atendida por los 
doctores de la casa de gobierno, pues aparentemente su sa-
lud era menos delicada que la de su esposo.

*** En estos momentos, el número de personas muertas 
en Estados Unidos debido al virus, ya está superando los 
210,000, mientras que la cantidad de gente contagiada anda 
rondando los siete millones 500 mil. Respecto al panorama 
mundial, la cifra de personas contagiadas por COVID-19 
anda bastante arriba de los 35 millones, en tanto la cifra glo-
bal de individuos que han fallecido por el virus ya está acer-
cándose a un millón 75 mil.

*** En Estados Unidos los estados más contagiados son, en 
el primer lugar California y le siguen Texas, Florida, Nueva 
York y Georgia.

*** El Real Madrid anda invicto pues venció al Levante y 
ahora ocupa el primer lugar de la Liga Santander con nueve 
puntos. Por su parte, el Barcelona FC se enfrentó a un ague-
rrido Sevilla, que le dio la gran batalla al equipo catalán, em-
patándole 1x1. El Barça también sigue invicto, pero con dos 
victorias y un empate, que suman siete puntos.

*** Los Marlins de Florida, de la Liga Nacional, ya están en 
la segunda ronda de las eliminatorias del Béisbol de Grandes 
Ligas, mientras que en la gran final del campeonato de ba-
loncesto profesional, la NBA, los Heat de Miami vencieron el 
domingo por la noche a Los Ángeles Lakers, el equipo de Le-
Bron James, que les va ganando a los Heat dos juegos a uno.

La directora de Protección al 
Hondureño Migrante, Jessica 
Guzmán, anunció que el 100 por 
ciento de los hondureños que sa-
lieron en una caravana la semana 
pasada, ya retornó de manera vo-
luntaria al país.

 Se tienen datos que unos 1,200 o 
1,300 hondureños emprendieron 
el peligroso camino con rumbo a 
Estados Unidos la semana pasada.

 La caravana partió de Hondu-
ras el pasado miércoles, logrando 
llegar a Guatemala, país de don-
de retornaron la mayoría de los 
que intentaban buscar el “Sueño 
Americano”.

 Esta caravana tenía como ob-
jetivo ingresar de manera ilegal a 
los Estados Unidos, atravesando 
Guatemala y México.

 “Esta es una dinámica perma-
nente, la migración es un derecho 
humano, sin embargo, si creemos 
que lo ideal es que existan las con-
diciones para hacerlo de una ma-
nera segura, ordenada y regular”, 
dijo.

 “Como protección al migran-
te vemos dos temas, la protec-
ción de los hondureños que ya 
están afuera del país y la asisten-
cia de los hondureños que retor-
nan”, manifestó.

 El gobierno ha instruido para 
que los hondureños retornados 
sean atendidos de manera espe-
cial, brindando asistencia sani-
taria, concientizarles sobre los 
riesgos de la migración irregular 
y crearles condiciones para que 
puedan desarrollarse en Hondu-
ras.

 “Son muchos los riesgos a los 

Joe Biden, abanderado demó-
crata a la presidencia de Esta-
dos Unidos.

PROTECCIÓN AL MIGRANTE
Muchos fueron regresados hasta La Ceiba, de donde habían partido a Guatemala. 

1,246 hondureños de la caravana
 retornaron de forma voluntaria

que nuestros compatriotas se ex-
ponen cada vez que migran por-
que siempre hay personas que se 
aprovechan de la vulnerabilidad 
de los migrantes”, lamentó.

 En ese sentido, Guzmán ma-
nifestó que “en otras caravanas 
que hemos tenido, el promedio 
de tiempo para que comiencen a 
retornar los migrantes es como de 
una semana, ese fue el comporta-
miento que vimos con la carava-
na de enero 2020”.

 “Este momento es impresio-
nante, nosotros creíamos que co-
mo el domingo íbamos a comen-
zar a recibir la mayor cantidad de 
personas y ayer recibí un infor-
me de Instituto Nacional de Mi-
gración (INM), donde ya habían 
regresado al país 1,246 personas”, 
explicó.

 “Si eso lo comparamos con el 
estimado de lo que había salido, 

DATO
1,246 hondureños que salie-

ron en la caravana ya retorna-
ron al país.

zoom 

que era alrededor de 1,200 o 1,300 
personas, significa que ya el 100 
por ciento regresó en un perío-
do de tiempo sumamente corto”, 
agregó.

 Mencionó que eso se debe a las 
restricciones que han puesto los 
países como Guatemala y Méxi-
co, primero con el tema del CO-
VID-19 y luego con los acuerdos 
de migración que ya existen en-
tre estas naciones con los Esta-
dos Unidos.

La directora de Protección al Hondureño Migrante, Jessica Guzmán, 
anunció que el 100 por ciento de los hondureños están en sus casas.
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DAÑOS EN ZONA ORIENTAL

Muerto y un desaparecido 
por las lluvias en Danlí
Casas inundadas y 

estragos en calles, cajas 
puente y alcantarillas
DANLÍ, El Paraíso. El desborda-

miento de ríos provocó inundacio-
nes, el atasco de alcantarillas y des-
lizamientos de tierra en esta zona 
oriental, así como la muerte de un se-
xagenario arrastrado por las aguas del 
río Las Laras, en San Diego, Jamas-
trán, al tiempo que cuerpos de resca-
te dan asistencia en diferentes pun-
tos afectados. 

La ciudad de Danlí sufrió las con-
secuencias de la salida de la tormenta 
tropical “Gamma”, mientras las imá-
genes de satélite muestran el nuevo 
ciclón tropical número 26, en el mar 
Caribe, la tormenta “Delta”, ponien-
do sobre aviso a las autoridades, co-
mités de emergencia municipal y ór-
ganos de salvamento. 

Elementos del Cuerpo de Bombe-
ros de Danlí rescataron el cuerpo de 
Héctor Antonio Cruz (60), quien fue 
arrastrado por la corriente del río Las 
Laras, en el curso de la aldea de San 
Diego, Jamastrán. De igual forma, se 
procedió a una evacuación y limpie-
za de salas del asilo de ancianos “San 
Judas Tadeo”, que sufrió inundacio-
nes y se tuvo que hacer la reubicación 
de 14 adultos mayores en otro salón 
interno del edificio. 

El subtitular regional de la Comi-
sión Permanente de Contingencias 
(Copeco), Bruno Barahona, infor-
mó que se atendió a los adultos ma-
yores de inmediato y fueron equipa-
dos con “kits” de limpieza e higiene, 
además de víveres. También se rea-
lizó limpieza de carreteras por per-
sonal de Protección Civil, así como el 
Cuerpo de Bomberos que procedió a 
la limpieza de área externa del Hos-

CHOLUTECA. Casas inunda-
das y algunas con paredes caídas, 
familias albergadas y calles intran-
sitables, son el resultado de las úl-
timas lluvias en diversas áreas del 
departamento sureño de Cholute-
ca.

En la comunidad de El Limonal, 
Choluteca, cuatro familias fueron 
albergadas en la escuela “Repúbli-
ca de Canadá”, ya que la quebrada 
aumentó el caudal y afecto a unos 
diez grupos familiares, pero mu-
chas se fueron a casas de parientes.

Las familias albergadas en la es-
cuela recibieron sus bolsas solida-
rias de alimentos por parte de las 
autoridades de la Comisión Perma-
nente de Contingencias (Copeco).

En tanto, los miembros del Cuer-
po de Bomberos atendieron varias 
llamadas de emergencias en ba-
rrios y colonias de la ciudad cho-
lutecana como en la “Javier Soria-
no”, “Lotificación Carranza”, La Pa-

namericana, “Marcelino Champa-
nagt” y la “21 de Octubre”.

El subcomandante del Cuerpo 
de Bomberos, capitán Dimas Sán-
chez, indicó que en la mayoría de 
las atenciones fueron por inunda-
ciones de viviendas, ya que las cu-
netas no dieron abasto para eva-
cuar el flujo de agua lluvia.

“En la colonia Javier Soriano se 
inundaron 20 casas y una colapsó, 
además en la Panamericana fueron 
cinco casas las afectadas y, en la 21 
de Octubre fueron cuatro vivien-
das anegadas y en el municipio de 
Santa Ana de Yusguare la pared de 
una casa resultó dañada”, detalló.

Al mismo tiempo, hizo un llama-
do a pobladores de la zona baja de 
los municipios de Choluteca y Mar-
covia, estar monitoreando el cau-
dal del rio Choluteca, ya que en la 
zona central del país ha estado llo-
viendo mucho y esa agua debe lle-
gar al Golfo de Fonseca. (LEN)

Los bomberos rescataron el cuerpo del señor Héctor Antonio Cruz, quien fue arrastrado por el río Las 
Laras, en el curso de la aldea de San Diego, Jamastrán.

pital “Gabriela Alvarado”, que tam-
bién se inundó. 

Barahona confirmó la inundación 
de 41 viviendas entre Danlí y El Pa-
raíso, además que diez familias tuvie-
ron que ser llevadas a un albergue en 
la colonia La Ceibita, a quienes se les 
dio asistencia humanitaria. 

Asimismo, vecinos y equipo de Co-
peco persisten en la búsqueda de un 
hombre que se encuentra desapare-
cido tras cruzar la quebrada Granadi-
llos, en Conchagua, El Paraíso. (CR)

El hogar de ancianos “San Judas Tadeo” resultó inundado y se reubi-
caron14 adultos mayores en otro salón interno del edificio. 

Unas diez familias cuyas casas resultaron inundadas fueron alberga-
das en un templo evangélico de la colonia La Ceibita, de Danlí.

Varias cajas puente y alcantari-
llados sufrieron daños debido a 
las torrenciales lluvias.

POR INUNDACIONES

Familias damnificadas
en Choluteca y alrededores

Las pare-
des de va-
rias casas 
cedieron 
ante la 
gran 
cantidad 
de agua 
lluvia.

Más de 
25 vi-
viendas 
resul-
taron 
inun-
dadas 
por los 
aguace-
ros.

Las ca-
sas de 

adobe y 
bahare-
que son 
las más 
afecta-
das en 
perío-
do de 

lluvias.



Más de 270 alcaldes y 120 diputados buscan la reelección
Por lo menos 270 de los 298 alcal-

des y 120 de los 128 diputados del Con-
greso estarían buscando la reelección, 
desatando con ello una feroz campa-
ña electoral en sus partidos de cara a 
las elecciones primarias del 14 de mar-
zo del 2021.

“Hasta donde tengo extendido por 
lo menos del 85 al 90 por ciento de los 
alcaldes se están reeligiendo”, afirmó 
a LA TRIBUNA, el presidente de la 
Asociación de Municipios de Hondu-
ras (Amhon), Carlos Cano.

Cano, quien ha gobernado por tres 
períodos el municipio de Campamen-
to, Olancho, es uno de los pocos alcal-
des que no buscará la reelección, por-
que aspira a una diputación por ese 
mismo departamento. 

El edil nacionalista se postulará en 
la corriente “Unidad y Esperanza”, 
que encabeza el actual alcalde de la 
capital, Nasry “Tito” Asfura, otro que 
tampoco, obviamente, retendrá el car-
go, al decidirse por la candidatura pre-

sidencial.
De acuerdo a las indagaciones, por 

lo menos 10 alcaldes pondrán fin a su 
carrera edilicia al aspirar a una diputa-
ción, mientras una media docena más 
de sus colegas buscarán mantenerse 
por cuatro, cinco, seis y hasta siete pe-
ríodos consecutivos.

En este grupo de alcaldes que se 
acerca al cuarto de siglo gobernando 
sus alcaldías está, los liberales, Carlos 
Miranda, quien busca el séptimo pe-
ríodo en Comayagua; Francisco “Pa-
quito” Gaitán de Cantarranas, quien 
busca su sexto mandado; Quintín So-
riano Pérez, Choluteca; Allan Ramos, 
Puerto Cortés; Alexander López, El 
Progreso y Víctor Flores, Nacaome, 
quienes se postulan por su quinto 
mandato. 

En el Partido Libertad y Refunda-
ción (Libre), Amable de Jesús Hernán-
dez, alcalde de Colina, Santa Bárbara, 
buscará su séptimo período, los tres 
primeros los hizo por el Partido Libe-

ral. Mientras tanto, unos 15 alcaldes de 
las ciudades más importantes del país 
buscarán la reelección por tercera vez, 
entre ellos, el nacionalista, Armando 
Calidonio de San Pedro Sula.

“DIPUTADITIS”
Pero si las alcaldías están siendo fe-

rozmente disputadas, la fiebre en el ni-
vel de diputado está más intensa que 
nunca puesto que 120 de los actuales 
congresistas buscarán la reelección, 

según constató LA TRIBUNA.
“En nuestro partido, hasta donde 

yo sé, todos buscarán reelegirse, creo 
que solo hay dos casos que no segui-
rán”, expresó el diputado Jorge Cálix, 
uno de los portavoces de Libre en el 
Congreso. 

Cálix aspira a su segundo período 
junto a 28 colegas. Las dos excepcio-
nes a las que se refiere corresponden 
a María Luisa Borjas, inhabilitada por 
un Juzgado para participar en políti-

DIRIGENTE MAGISTERIAL:EN GIRA POR ORIENTE
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Este año escolar terminará de la mejor formaDarío Banegas llama
a dejar los insultos El dirigente del Colegio de Profeso-

res de Educación Media de Honduras 
(Copemh), Jesús Isidro López, asegu-
ró que el presente año escolar termi-
nará de la mejor forma, pues docen-
tes y estudiantes han realizado su me-
jor esfuerzo.

 “Nosotros, como colegio magiste-
rial estamos trabajando desde nues-
tros hogares y atendiendo a nuestros 
estudiantes en línea y estamos culmi-
nando el cuarto parcial del presente 
año escolar”, dijo.

 “Los padres de familia deben des-
preocuparse, pues los alumnos han 
estado cumpliendo a cabalidad con 
sus tareas y trabajos, por lo tanto, este 
año escolar va a terminar de la mejor 
forma con el apoyo de ese trinomio, 
padres de familia, docentes y alum-
nos”, agregó.

 “Muchos padres de familia has-
ta han dejado de comprar alimentos 
por adquirir un celular e introducirle 
una recarga, para que sus hijos pue-
dan realizar sus labores desde la ca-
sa”, reconoció el dirigente.

“Deben hacer esos gastos ya que, 
de lo contrario, no podrían entrar a la 

El precandidato presidencial libe-
ral, Darío Banegas que encabeza el 
movimiento “La Esperanza de Hon-
duras”, aseguró que el Partido Libe-
ral en las próximas elecciones obten-
drá una victoria aplastante.

En su reciente visita por la zona 
oriental del país, Banegas fue reci-
bido por miles de simpatizantes de 
su movimiento político y aprovechó 
para darle un mensaje de unidad ba-
sado en propuestas para rescatar el 
país y alejado de los descalificativos 

o insultos hacia otros de sus correli-
gionarios.

Banegas expreso: “De mí no espe-
ren una campaña basada en insultos o 
descalificativos contra otros herma-
nos liberales. En el movimiento La 
Esperanza de Honduras está prohi-
bido insultar a otros liberales.

Al contrario, los invito a todos para 
que se unan a la Revolución de La Es-
peranza que junto al pueblo sacará a 
los ladrones para devolverle la espe-
ranza a Honduras”.

43,000 alumnos de media se graduarán este año.

El movimiento La Esperanza de Honduras sigue estructurándose 
de manera sólida por todo el país. 

plataforma virtual y así poder realizar 
los trabajos”, agregó que mientras no 
existan las condiciones de bioseguri-
dad en los centros educativos se conti-
nuará el sistema educativo bajo la mo-
dalidad virtual”, sentenció.

GRADUACIONES
 Por su parte, la viceministra de Edu-

cación, Gloria Menjívar, aseguró re-

cientemente que, de acuerdo a las pro-
yecciones, al finalizar el presente año 
lectivo, se graduarán unos 43,000 es-
tudiantes de Educación Media.

 “Tenemos unos 43,000 alumnos de 
último año de los diferentes bachille-
ratos y esperamos que ellos conclu-
yan sus clases, pues sabemos que han 
hecho un gran esfuerzo y eso hay que 
reconocerlo”, sostuvo.

ALCALDES CON UN CUARTO DE SIGLO

DIPUTADOS HISTORICOS YA NO VAN

José Alfredo 
Saavedra (PL)

“Fito” 
Irías

“Chonita” 
Guevara

Ashanty 
Crisanto

Celín 
Discua (PN)

David 
Chávez

Doris 
Gutiérrez

María Luisa 
Borjas

ca y la bailarina de danza garífuna, As-
hanty Meléndez, ambas diputadas ac-
tuales por Francisco Morazán.

En la bancada del Partido Liberal, los 
26 congresistas originales (cuatro di-
putados de partidos independientes 
se les han unido en este período) bus-
carán la reelección. Entre ellos desta-
can dos históricos: Carlos Lara Wat-
son, quien se postulará por sexta vez 
por Choluteca y José Alfredo Saave-
dra, que buscará retener su curul por 
séptima vez, todo un récord en ese par-
tido en la era moderna.

SE VA “FITO”,
 SIGUE “CHONITA”

Pero si de establecer récord se trata, 
en el Partido Nacional hay dos diputa-
dos que desean continuar: Celín Dis-
cua, diputado desde 1994 por El Paraí-
so, y su colega Concepción “Chonita” 
Guevara, quien representa Santa Bár-
bara, desde 1990.

Carlos
Miranda (PL)

“Paquito”
Gaitán (PL)

Amable de Jesús 
Hernández (LIBRE)



Biobardas no han 
frenado basura
en río Motagua

DESDE GUATEMALA HACIA HONDURAS

Cerca de 45 kilómetros de la playa 
de Omoa, en Puerto Cortés, en el Ca-
ribe de Honduras, fueron contami-
nados por el río Motagua, cuyo ori-
gen es en Guatemala. 

Esta es una situación que se repite 
anualmente desde hace más de dos 
décadas y la basura que arrastra es-
ta corriente permanece en las pla-
yas por mucho tiempo, lo que afec-
ta enormemente a la población de 
Omoa. 

Cada invierno sucede lo mismo. 
Se ha mencionado el compromiso de 
programas educativos para preve-
nir el deterioro del río Motagua con 
desechos sólidos -particularmente 
plásticos. 

Se han colocado las denominadas 
“biobardas” en diferentes ubicacio-
nes del recorrido del río. Sin embar-
go, estas acciones han sido insufi-
cientes para contener las toneladas 
de plásticos y desechos que arrastra 
la corriente. 

Estas acciones no son eficientes. 
De acuerdo con Segio Izquierdo, fo-
tógrafo conservacionista de Natio-
nal Geographic, y director de la or-
ganización ambientalista Rescue the 
Planet, “la solución está en tomar de-
cisiones sostenibles desde el origen. 
Es decir, desde el momento en que 
el consumidor toma la decisión de 
compra, este debe elegir alternati-
vas de empaque que sean amigables 

con el ambiente”. 
“Es importante rechazar por com-

pleto el plástico desechable porque 
no hay una manera adecuada de ma-
nejarlo, no puede reciclarse y por lo 
tanto termina en lagos, ríos y océa-
nos y permanece ahí por miles de 
años”, expresó Izquierdo. 

Lo que ocurre en el río Motagua 
no es más que un reflejo de la crisis 
de contaminación por plástico des-
echable que existe a nivel mundial.

“O nos divorciamos del plástico, 
o nos olvidamos del planeta”. Así de 
tajante se mostró la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) frente a 
la actual contaminación plástica en 
el mundo. 

La solución es ineficiente, ya que necesita un 
constante mantenimiento, el cual no se da.

“Así que no hay plan B, para 
el planeta. Tenemos que cerrar 
el chorro, y rechazar los plásti-
cos desechables comparte Ser-
gio Izquierdo de Rescue the Pla-
net.  “La producción masiva de 
plásticos es una epidemia. Y, el 
reciclaje no es una solución re-
al, no es más que un discurso 
sin fundamento utilizado por la 
misma industria del plástico pa-
ra aligerar el cargo de concien-

cia de los consumidores, crean-
do falsas expectativas de que se 
está haciendo “algo” con este 
material tan contaminante. 

“El reciclaje de plástico no es 
factible financieramente. Para 
poderlo reciclar este tiene que 
sufrir una exhaustiva clasifica-
ción y una gran cantidad de pro-
cesos físicos y químicos, lo que 
hace un proceso demasiado ca-
ro”. 

DATOS
Según datos del Foro Econó-
mico Mundial, ocho millones 
de toneladas de plástico termi-
nan en los océanos cada año, 
es el equivalente a un camión 
de basura cada minuto. Para 
el 2030, serán dos camiones 
de plástico cada minuto y para 
el 2050 serán cuatro camiones 
de plástico por minuto, como 
resultado en ese año habrá 
más plástico, por peso, en los 
océanos que peces. 

zoom 

PREVENCIÓN

RECHAZAR LOS PLÁSTICOS 

Como un río de plástico es calificado el río Motagua por los am-
bientalistas, quienes lamentan el alto nivel de contaminación.  
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Las biobardas no han logrado frenar los desechos sólidos que son arrastrados desde Guatemala 
hasta las playas de Honduras.
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SEGÚN MOVIMIENTO VISITACIÓN PADILLA

95% de delitos contra las
 mujeres está en impunidad

Más de 65,000 llamadas de 
auxilio fueron realizadas 
por mujeres de enero a 
agosto a la línea 911

La coordinadora del Movimien-
to de Mujeres por la Paz “Visitación 
Padilla”, Merlín Eguigure, alertó que, 
pese a que existe una alta incidencia 
de llamadas de auxilio por parte de las 
mujeres víctimas de la violencia, ape-
nas el 5 por ciento llegan al Ministe-
rio Público (MP).

Según Eguigure, hasta agosto se re-
gistraron más de 65,000 llamadas a 
través del Sistema Nacional de Emer-
gencias 911, por violencia doméstica e 
intrafamiliar, sin sumar datos de sep-
tiembre, situación que alarma porque 
muchas mujeres denuncian que sus 
casos no siguen los procesos legales 
correspondientes.  

“El problema es que todas esas lla-
madas de auxilio creo que las auto-
ridades han dicho que el 5 por cien-
to llegan al Ministerio Público y a los 
Tribunales, o sea que en su mayoría 
las llamadas se quedan simplemente 
en llamadas”.

Aguigure agregó que “no es posible 
que un problema tan serio, cuando no 
se atiende la violencia, se puede con-
vertir en un femicidio y no se le dé la 
atención del caso, porque se le debe 
de dar procedimiento a cualquier ca-
so por mandato constitucional y pro-
tección de la vida como el bien más 
preciado y en este caso no se está dan-
do la atención a este problema”.  

DEBEN IMPONER MEDIDAS 
“En violencia doméstica tienen que 

imponer medidas, hacer un acta, dar 
fecha para audiencia, si detienen in 

fraganti al abusador, tienen que lle-
varlo a la posta de policía y pasar al 
día siguiente al fiscal el caso…”, de-
talló.

“...entonces, hay una serie de irre-
gularidades que se cometen en ese 
proceso que hacen que las mujeres 
no tengan acceso a la justicia”, la-
mentó la líder feminista. 

“Debe de existir mayor diligencia 

con la policía en cumplir el papel que 
la ley contra la violencia le demanda, 
pero también mayor voluntad polí-
tica del gobierno para atender es-
te problema desde políticas públi-
cas mucho más amplias que lleven 
a frenar en el corto plazo y a erradi-
car en el largo plazo la violencia de 
las vidas de las mujeres”, concluyó 
Eguigure. 

La violencia contra las mujeres, si se mantiene en la impunidad, in-
centiva los femicidios, según feministas. 

Los agresores gozan de impunidad por falta de aplicación de la ley, 
lamenta el Movimiento Visitación Padilla.

La Secretaría de Salud (Sesal) 
mantiene activas las Oficinas Sa-
nitarias Internacionales (OSI) pa-
ra vigilar el ingreso de personas al 
territorio nacional, afirmó la je-
fa de Vigilancia de la Salud, Kar-
la Pavón.

“En las OSI se están levantando 
fichas de cada migrante retornado 
y se les está haciendo seguimiento 
de su salud, porque en esas cara-
vanas el riesgo de contraer el co-
ronavirus es alto, se mira mucha 

gente sin mascarillas y sin guar-
dar el distanciamiento”, explicó. 

“Sabemos que son muchas las 
personas que están ingresando al 
país, que se fueron en la caravana 
y entendemos la situación de fal-
ta de recursos económicos”, ex-
presó.

Sin embargo, advirtió que “en 
estos momentos es de buscar otras 
opciones, se está en un momen-
to de alto riesgo sanitario a nivel 
mundial y se puede estar migran-

do bajo condiciones inseguras”.
Por lo tanto, cada país tiene los 

protocolos de bioseguridad para 
proteger a sus ciudadanos “y sa-
bemos que serán retornados y ca-
da país está aplicando la ley”, des-
tacó Pavón.

Asimismo, detalló que a los 
hondureños o extranjeros que 
ingresan al país de manera legal 
se le está pidiendo la prueba rá-
pida de COVID-19 con resultado 
negativo.   

CAPTURADOS EN CHAMELECÓN Y LA LIMA

A La Tolva envían a 2 
mareros por extorsión

A la Penitenciaría Nacional de 
Máxima Seguridad, conocida como 
“La Tolva”, en el municipio de Mo-
rocelí, El Paraíso, fueron enviados 
dos pandilleros acusados del deli-
to de extorsión.

La medida fue tomada por el Juz-
gado de Letras Penal con compe-
tencia territorial nacional en Ma-
teria de Extorsión de San Pedro 
Sula, al desarrollar las dos audien-
cias de declaración de imputado, en 
las que resolvió imponer la medi-
da cautelar de la detención judicial 
por el término de ley para inquirir.

La primera causa es contra 
Darwin Edulfo Miranda Serrano 
(19), alias “El Morro” a quien se le 
supone responsable del delito de 
extorsión en perjuicio de un testi-
go protegido. 

Miranda Serrano fue capturado 
el 2 de octubre del 2020, en la colo-
nia San Antonio, sector Chamele-
cón, San Pedro Sula, Cortés, por la 
Fuerza Nacional AntiMaras y Pan-
dillas (FNAMP). Según la informa-
ción, el sospechoso es miembro 
activo de la pandilla 18 y anterior-
mente estuvo interno en el centro 
de menores por este mismo delito. 

La segunda causa presentada an-
te el juez fue contra José Francis-
co Amaya Rivera (19), apodado “El 
Chiquito”, a quien se le supone res-
ponsable de los delitos de extorsión 
y portación ilegal de arma de fuego 
de uso comercial en perjuicio de un 
testigo protegido y el orden públi-
co del Estado de Honduras. 

Darwin Miranda Serrano y José 
Amaya Rivera están acusados del 
delito de extorsión.

Fue aprehendido por la FNAMP 
el 3 de octubre del 2020, en la colo-
nia San Francisco, sector Planeta, La 
Lima, Cortés, y según los agentes, el 
encausado es miembro activo de la 
pandilla 18. 

Las audiencias iniciales se estable-
cieron para las 09:00 de la mañana y 
la 1:30 de la tarde del jueves 8 de octu-
bre del presente año. (XM)

AL HABER VIAJADO EN CARAVANA

Verifican que migrantes no retornen con COVID-19

EN CÁRCELES

Exigen mejor atención 
para reos contagiados

Los privados de libertad de Hon-
duras no gozan de la mejor atención 
oportuna al momento de recibir los 
tratamientos necesarios al resultar 
contagiados por COVID-19, advier-
ten representantes de la Mesa Peni-
tenciaria. 

El coordinador de la Mesa Peni-
tenciaria de Honduras, Carlos del 
Cid, expresó que “hemos estado in-
sistiendo en que todavía hay tardan-
za, porque ellos quieren dar aten-
ción en el hospitalito, en el caso de 

Támara, y tardan en hacerles el diag-
nóstico y por eso algunos de ellos ya 
se van graves a los hospitales a mo-
rir, por lo menos cerca de 23 o 25 que 
nosotros hemos identificado”.  

“Se ha mejorado el tema de la 
atención, por ejemplo tenerlos en 
cama, aislarlos, empezarles a dar 
el tratamiento MAIZ, pero no se ha 
estado aplicando todas las pruebas, 
por eso el proceso se atrasa en cuan-
to a la atención de los que salen afec-
tados no se saben cuántos son”. 

Los privados 
de libertad 
contagiados 
con COVID-19 
requieren 
atención más 
oportuna, 
advierten 
defensores. 
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En Foco

Autoridades regionales y munici-
pales del departamento de Comaya-
gua presentaron ayer, ante el Presi-
dente Juan Orlando Hernández, un 
informe sobre los logros del Progra-
ma Fuerza Honduras para contener la 
pandemia de COVID-19, en un even-
to realizado en el Centro de Entrena-
miento de Desarrollo Agrícola (CE-
DA), en la ciudad de Comayagua.

Los alcaldes de Ajuterique, Villa de 
San Antonio, Esquías y Ojo de Agua 
ratificaron que el Programa Fuerza 
Honduras ha contribuido a salvar vi-
das y permite seguir con los modelos 
de descentralización.

El gobernador departamental de 
Comayagua, Carlos Aguiluz, apuntó 
que Fuerza Honduras ha impactado 
positivamente en Comayagua y alre-
dedores, y que han sentido el espalda-
razo de la administración Hernández 
a través de esta iniciativa

Subrayó que ante la pandemia de 

EN COMAYAGUA

Fuerza Honduras, un
éxito contra pandemia
Alcaldes de 
cuatro municipios 
agradecieron al 
Presidente Juan 
Orlando Hernández 
por ese programa 
que ha salvado vidas 
durante la pandemia

Fuerza Honduras consis-
te en implementar cen-
tros de triaje especiales 
para combatir la pan-
demia de COVID-19, bri-
gadas médicas, medica-
mentos, oxígeno y equi-
pos de protección para 
el personal de salud, en-
tre otras acciones ejecu-
tadas en conjunto con los 
gobiernos.

CON TRIAJES 
SE COMBATE 
LA PANDEMIA

El Presidente Juan Orlando Hernández dialogó con los ediles de los municipios de Comayagua.

El alcalde de la Villa de 
San Antonio, Néstor Mendo-
za, quien venció la enferme-
dad COVID-19, dijo que “nues-
tro municipio fue muy gol-
peado. En agosto se entrega-
ron 259 tratamientos MAIZ. 
Para el mes de septiembre so-
lo teníamos 12 personas infec-
tadas. Esto nos refleja que con 
las brigadas y triajes empeza-
mos a agarrar al toro por los 
cuernos”.

“A nombre de nuestro mu-
nicipio le agradecemos, Pre-
sidente Hernández, por es-
te gran esfuerzo que ha hecho. 
Gracias, mil gracias. Nuestra 
población se lo agradece”, aña-
dió Mendoza.

“Con el tratamiento MAIZ 
hemos atendido a 55 personas 
y hemos atendido esta pande-
mia con mucha responsabili-
dad. Con la agilidad que se es-
tá mostrando de parte del sis-
tema de salud y del Presiden-
te Juan Orlando Hernández 
estamos mejorando. Aquí es-
tá el dinero y eso se está de-
mostrando con esta rendición 
de cuentas”, dijo el alcalde de 
Ajuterique, Mario Palencia.

“Reconocemos la firme de-
cisión de descentralizar recur-
sos y en ejecutar las acciones 
a través de los municipios que 
han sido afectados por el CO-
VID-19”, indicó el alcalde de 
Esquías, Donis Suazo.

EDILES

Gracias por
este gran
esfuerzo

Los alcaldes agradecieron al mandatario 
por toda la asistencia canalizada a través 
del Programa Fuerza Honduras.

COVID-19 “se hicieron dos entre-
gas de alimentos solidarios” y “esta-
mos hablando de 54 millones de lem-
piras en alimentos repartidos en to-
dos los municipios de Comayagua y 
eso ha generado un gran impacto en 
la zona”.

“También se entregaron 380,000 
mascarillas en todos los municipios 
y en el Programa Fuerza Honduras 
es donde más resultados positivos se 
han visto y los alcaldes no me van a 
dejar mentir”, indicó Aguiluz.

RENDICIÓN DE CUENTAS
El Presidente Hernández aseveró 

que “a través del Gabinete Especial 
para la Reactivación vamos a invertir 
más de 57,000 millones de lempiras 
en una estrategia integral para ayu-
dar a los más vulnerables”.

“Yo quiero hoy decirle al pueblo 
de Honduras que estamos en Coma-
yagua para rendir cuentas para poder 
proteger la salud del pueblo hondure-
ño y eso pasa por la reactivación eco-
nómica”, indicó.

“Todo mundo tiene que saber dón-
de están estos fondos”, apuntó Her-
nández, al tiempo que les expresó a 
los ediles que “la veeduría que uste-
des han hecho es importante para que 
la gente sepa cómo se está adminis-
trando su dinero, dónde está y cómo 
se puede mejorar”.

Hernández recordó que ante la 
pandemia “necesitamos cuidarnos y 
que cada quien haga su parte. Mien-
tras la famosa vacuna aparece, noso-
tros tenemos una y es cuidarnos”.
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