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ENFRENTAMIENTOS
CERCA DE LA CASA 
PRESIDENCIAL

Un grupo de 
manifestantes y 
la Fuerza Pública 
de Costa Rica se 
enfrentaron en las 
inmediaciones de la 
Casa Presidencial, 
donde culminó una 
protesta en contra de 
un eventual acuerdo 
del gobierno de 
Carlos Alvarado, con 
el Fondo Monetario 
Internacional (FMI).

PROTESTA POR
LA DESTITUCIÓN
DE DIRECTORA

La asociación de 
padres de familia de 
la escuela Ramón 
Rosa Número 2, se 
han manifestado 
por la destitución de 
la actual directora, 
ellos aducen que 
esta destitución 
se hizo de forma 
ilegal y le hacen el 
llamado al ministro de 
Educación.

Ante esto, Arnaldo 
Bueso, ministro de 
Educación, dijo que es 
un tema que hace días 
se viene hablando y 
dijo que por ley se 
tienen que respetar 
los procesos que 
conllevan este tipo de 
acciones. 

ANTROPOLOGÍA
PROTESTAN POR
VIOLACIONES

 Empleados del 
Instituto Hondureño 
de Antropología e 
Historia (IHAH), 
acompañados de otros 
sindicatos del sector 
público, protestaron 
por la violación al 
contrato colectivo 
y por el atraso en el 
pago de salarios.

La manifestación 
frente a las 
instalaciones del 
IHAH, la encabeza la 
plataforma en defensa 
para la defensa de 
los trabajadores de 
Honduras.

TSC: AUDITORÍA FUE A 
SOLICITUD DEL CNA
El Tribunal Superior de 

Cuentas (TSC) detalló en sus 
redes sociales que la audito-
ría que se realizará al Conse-
jo Nacional Anticorrupción 
(CNA) “es una respuesta a la 
solicitud hecha por ellos mis-
mos”.

“Resulta extraño que el 
CNA distorsione la verdad, 
insinuando que la auditoría 
a ese organismo es por ini-
ciativa del Tribunal Superior 
de Cuentas (TSC), cuando la 
misma es en respuesta a su so-
licitud planteada meses atrás. 
Aprobada en sesión de pleno 
por unanimidad el 3 de abril 
del 2019”, comienza una cade-
na de twitter por parte de esta 
institución.

Asimismo, se programó au-
ditoría a fondos que recibe el 
CNA en atención a la solici-
tud que formalizó el organis-
mo de sociedad civil ante el 
ente Contralor mediante Ofi-
cio No.105-CNA-2018, de fe-
cha 20 de febrero del 2018 re-
cibido en el TSC, el 20 de fe-
brero del 2019.

El pasado 24 de septiembre 
del 2019 se entrega credencial 
DMJJPV/046-2019 firmada 
por Magis. Pineda Varela no-
tificando al Consejo Nacional 
Anticorrupción el inicio de la 
auditoría que solicitó a tra-
vés de Oficio No. 592-CNA-
DE-2019 de fecha 14 de octu-
bre, 2019 iniciar dicha audi-
toría el lunes 06 de enero del 
2020.

Es por ello, que el pleno de 
magistrados mediante Oficio 
Presidencia/TSC-0351/2020 
de fecha 28 enero, 2020 co-
municó a dirección ejecuti-
va del CNA, la disponibilidad 
de iniciar auditoría a los fon-
dos que recibe ese organismo 
en concepto de transferencias 
corrientes a instituciones sin 
fines de lucro.

Del oficio anterior, el TSC, 
no recibió respuesta, la comi-
sión auditora no logró insta-
larse debido a la Emergencia 
Sanitaria Nacional decretada 
por el COVID-19, por lo tanto, 
la auditoría no ha iniciado y 
su inicio sigue detenido mien-
tras persista la emergencia.

E s  d e  m e n c i o n a r 
que  el CNA anunció el pasa-
do lunes, a través de un comu-
nicado sobre las intenciones 
del TSC de hacerles una au-
ditoría es con el fin de buscar 
amedrentar las investigacio-
nes contra la administración 
pública en Honduras. (XM)

 “Si la economía crece no serán 
necesarios los ajustes fiscales”
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BARCELONA (ESPAÑA) (EFE). 
Agentes españoles intervinieron en el 
puerto de Barcelona cerca de 250 kilos 
de cocaína, valorados en unos 14 millo-
nes de euros (16,5 millones de dólares), 
ocultos en un contenedor lleno de ca-
fé a granel procedente de la Repúbli-
ca Dominicana.

Según informaron, la Policía regio-
nal de Cataluña y la Agencia Tributa-
ria española, que descubrieron el alijo, 
la cocaína, de gran pureza, fue locali-
zada el pasado 2 de octubre en una na-
ve logística de Barcelona, oculta en un 
contenedor.

Los agentes sospechaban que estaba 
a punto de llegar al puerto de Barcelo-
na un contenedor procedente de la Re-
pública Dominicana, con una carga de-
clarada de café a granel y entre la que 
se escondería una cantidad indetermi-
nada de cocaína.

El ministro de la Presidencia, Ebal 
Díaz, aseguró que en este año y en el 
2021, no habrá un manejo irresponsa-
ble de las finanzas públicas y se man-
tendrá la disciplina fiscal dentro de 
los parámetros que “nos impone la 
pandemia”.

 El Ejecutivo envió al Congreso Na-
cional el proyecto de Presupuesto Ge-
neral de Ingresos y Egresos del 2021 
por un monto de 288,145.1 millones de 
lempiras que busca la reactivación 
económica, generación de empleo y 
bienestar a la ciudadanía.

 Díaz reconoció que “el gobierno 
del Presidente Juan Orlando Hernán-
dez ha sido disciplinado en el manejo 
de las finanzas públicas durante todos 
estos años, por lo que no destruirá to-
do lo que ha hecho en el último año de 
su administración”. 

 “Desconocer que la economía hon-
dureña, en lugar de crecer, como pro-
yectamos un 3% por arriba del pro-
medio de la región centroamericana y 
que hoy hemos caído drásticamente, 
algunos hablan que podríamos caer 
más allá de un 7% en la economía, eso 
sería una necedad no tomarlo en con-
sideración”, agregó.

 “Necesitamos dirigir nuestro es-
fuerzo económico a proteger las fa-
milias vulnerables; este Presupuesto 
General del 2021 que fue enviado al 
Congreso Nacional tiene una visión 

muy importante que es la de reacti-
var la economía; eso significa que no 
sigan muriendo más empresas y que 
retengan las fuentes de empleo y se 
generen más empleos aun en medio 
de los retos que impone la pandemia”, 
destacó.

 Díaz señaló que “aquí vamos a te-
ner que plantearnos cuáles son las 
vías que nos van a permitir ampliar la 
economía. Si nosotros hacemos que 
nuestra economía crezca no habrá ne-
cesidad de hacer ajustes fiscales”.

 “Por eso, decir que el próximo go-
bierno tendrá que hacer un ajuste fis-
cal, me parece que es adelantarse a al-
go que si lo hacemos bien hoy pode-
mos evitarlo. Si la economía crece, va 
a crecer también la recaudación tribu-
taria, por lo tanto, no será necesario 

MINISTRO DE LA PRESIDENCIA:

Ebal Díaz.

la imposición de paquetes, medidas 
o aumento de impuestos”, enfatizó.

 “Continúo creyendo que una de las 
alternativas para que nuestra econo-
mía crezca siguen siendo las Zonas de 
Empleo y Desarrollo Económico (Ze-
des), sigo creyendo que son un me-
canismo que nos puede ayudar a que 
la economía siga creciendo”, puntua-
lizó.

 “Yo veo dentro de lo malo, dentro 
de los retos de país, con optimismo 
que nos vamos a poner de acuerdo y 
poder concertar con el sector priva-
do, sector social de la economía, con 
las cooperativas. Academia y con to-
dos los sectores económicos del país, 
en impulsar un plan de reactivación 
económica que nos permita avanzar 
con responsabilidad, sin olvidar a los 
más vulnerables que no tienen nada 
que llevar a su casa”, agregó.

 Sugirió que “ese debe ser el enfo-
que, el de garantizar que ningún hon-
dureño pase hambre, ese es el primer 
reto y luego vamos construyendo po-
co hasta reactivar la economía a fin de 
salir de esta crisis”.   

 “Antes de la pandemia tuvimos un 
efecto positivo en atender a las perso-
nas más vulnerables y creció la econo-
mía, claro hay retos porque el país no 
lo vamos a construir en un día, pues 
debe ser una progresión constante”, 
recordó.

CARGADO DE CAFÉ HONDUREÑO

España halla 250 kilos de droga en 
contenedor cargado en Dominicana

Los investigadores comprobaron 
que había llegado un contenedor días 
antes que, aunque procedente de Hon-
duras, había sido cargado en el puer-
to de Caucedo, en República Republi-
cana.

Este contenedor llamó la atención 
de los agentes porque en 2019 ya se 
había confiscado cocaína en otro pa-

recido.
Una vez localizado, se inspeccionó 

el contenedor y se intervino la droga, 
que se encontraba dentro de nueve pa-
quetes -cinco bolsas de deporte y cua-
tro sacos de tela-, ocultos en el trans-
porte. La investigación continúa abier-
ta para identificar y detener a los res-
ponsables de este cargamento. 
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Estoy de acuerdo con las Zonas de Empleo y Desarrollo Eco-
nómico (ZEDE). Creadas mediante una ley decretada por el Poder 
Legislativo de Honduras. Son espacios territoriales de uso interna-
cional y/o nacional para realizar inversiones en ellas, de alto impacto 
socioeconómico, que signifi ca un avance en la progresividad de 
los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la 
ciudadanía hondureña. La fi nalidad es lograr el desarrollo sostenible 
de las comunidades y disminuir la desigualdad social. 

Entre los componentes más debatidos de esta ley, está la so-
beranía territorial, en relación a la propiedad, el uso y tenencia de 
la tierra en estas zonas, quedando sujetas a un régimen especial 
de incorporación al ámbito de competencia de la ZEDE. Régimen 
especial que al momento de regularse y practicarse debe garantizar 
apego absoluto a la Constitución de la República y progresividad 
normativizada (reconocida) de los derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales (DESCA) de los residentes en dichos 
espacios. 

Según el pragmatismo contextual de los derechos humanos, en 
el cual creo y al cual aspiro, la soberanía de los estados se relativizó 
y dejó de ser absoluta cuando los mismos pasaron a formar parte de 
un nuevo orden internacional de derechos humanos, por ejemplo, 
si Honduras permitió la instalación de organismos internacionales 
de lucha contra la corrupción y la impunidad, así como para la pro-
tección de los derechos humanos, también debe habilitar todos los 
espacios que apunten a la satisfacción de los derechos humanos, 
por medio del crecimiento económico y que resolverán progresiva y 
estructuralmente la falta de empleo en nuestro país, disminuyendo 
la desigualdad social, como decía Amartya Sen el desarrollo es la 
libertad para obtener las cosas que uno desea y valora, aumentar 
las capacidades humanas debe constituir una parte importante de 
la promoción de los derechos humanos. 

La internacionalización de los derechos humanos, implica 
también la internalización en la esfera nacional de los mismos, 
ajustados a un sistema económico capitalista predominante en 
la mayoría de los países del hemisferio, que viabiliza en mayor o 
menor nivel, en cada país, el respeto, protección y satisfacción de 
los derechos fundamentales de la población, ante esa realidad, es 
deber del garante, procurar las mejores oportunidades de desarrollo 
que se presenten. Paradójicamente Cuba que es un país socialista 

y anticapitalista, y muchos dirán “no hay patria más soberana que 
Cuba”, sin embargo, abrió sus puertas a las ZEDE, realidad que 
se convierte en un referente importante, que marca una diferencia 
entre la radicalización ideológica y oportunidad de terminar con 
el hambre de un pueblo, que aún sufre el embargo de Estados 
Unidos de América.

¿Quién debate y actúa sobre la desigualdad social y cómo 
erradicarla? ¿Quién relaciona en un sentido lógico las ZEDE con 
las oportunidades de aquellas personas que más la necesitan, 
o con un avance signifi cativo en la satisfacción de los derechos 
humanos?, si bien es cierto, la cuestión de la soberanía ha sido 
cuestionada severamente por algunos sectores políticos en el país, 
lo cual es válido en nuestra democracia, la verdad es que el Estado 
siempre tendrá el debido control y seguimiento a la regulación 
de la tenencia y uso de la tierra, y se hará mediante un régimen 
especial, que da la oportunidad de tomar la cautela que amerita 
la instalación de la inversión extranjera en el país. Si esta decisión 
fuese tomada por actores políticos de diferentes partidos, ¿sería 
también cuestionada? Este asunto es de interés nacional y lo que 
debe realmente ocuparnos es la estabilidad laboral y los benefi cios 
sociales que recibirán quienes se empleen en estos espacios. Las 
ZEDE, son el inicio de una nueva era de libertad económica para 
la realización de los derechos fundamentales de las personas. En 
un contexto de desigualdad social. 

Los gobiernos deben imprimir en sus acciones ofi ciales de gran 
o menor escala, el enfoque de proyección vinculada a los derechos 
humanos. Presentando cada impacto de bienestar social alcan-
zado, como progresividad en los derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales o en todos aquellos derechos humanos 
que por el rubro intervenido desde el espacio gubernamental sean 
pertinentes. Fundamentando la base de una percepción social más 
justa y objetiva sobre los mismos.

La relación planteada, entre las ZEDE y los derechos humanos, 
se contrapone al legalismo limitado y tradicional de los mismos, 
que históricamente ha apuntado casi exclusivamente a la reacción 
de los sistemas de protección ante denuncias por violaciones a 
los derechos fundamentales. Alejando la amplitud del tema, de la 
realidad social de cada habitante, que necesita oportunidad para 
desarrollarse en libertad.

ZEDE
Perspectiva desde derechos humanos

El contenido 
de la unidad

Mucho se ha hablado de “la unidad”. Cuando inició 
la pandemia, algunos decían que debíamos dejar atrás 
nuestras “diferencias” y unir esfuerzos, pero interpretaban 
esas diferencias como borrón y cuenta nueva. Ahora que 
inició la campaña política, en todos los partidos políticos 
hablan de “la unidad” para alcanzar el poder. La unidad, 
¿con qué condiciones? 

La emergencia sanitaria está lejos de fi nalizar, y aquellos 
que estuvieron encerrados, para dar la cara y cumplir con 
las funciones que el cargo les demandó desde un inicio, 
tuvieron miedo de salir. Ahora que la campaña política 
inició, salieron por el miedo que les embarga dejar el poder 
y enfrentar la justicia. Para ellos, las aglomeraciones no 
son un problema, pues al momento de acudir al médico, 
tienen los recursos públicos, y quizás los privados, a su 
disposición, mientras seguirá creciendo la cifra de ciuda-
danos “de a pie” en riesgo de perder la vida. El político 
tradicional ha demostrado que le importa más no perder 
votos, que vidas. La relación entre el costo y el benefi cio. 

Alternativa. Eso es lo que todos queremos, una alterna-
tiva que trascienda de ser un partido o candidato diferente 
al que ya está en el poder. Esa milla extra es precisamen-
te el contenido, ¿qué es lo que tienen para ofrecer los 
candidatos opositores? ¿Sobre qué se va a construir la 
unidad? Eso no se puede edifi car sobre la absurda idea 
de simplemente ser un partido opositor, porque muchos 
de ellos ya integran instituciones, entonces, ¿cuál será la 
novedad? Como ciudadanos, debemos apostarle a una 
opción de cambio, pero no al discurso político ilusorio de un 
cambio radical inmediato, porque al fi nal nos enfrentamos 
a un sistema que no dudará en defenderse para evitar 
desplazamientos en sus liderazgos y cuotas de poder. 

Por ello, cuando se habla de unidad, no debemos 
aceptar que quieran imponer candidatos notoriamente 
involucrados en corrupción y narcotráfi co, en Honduras 
y en otra parte del mundo, porque son personas que vie-
nen a representar los mismos intereses que el ofi cialismo, 
solo que arropados en diferentes colores políticos. Lo 
importante, y positivo, es que distinguir entre los buenos 
y los malos es sencillo, ya que los corruptos han decidido 
quitarse la mascarilla y alinearse en los mismos movimien-
tos y corrientes, porque solamente “juntos pueden” seguir 
protegiéndose. 

La unidad es un imperativo, pero también lo es com-
prender quiénes no pueden formar parte de ella, porque 
incluir corruptos en esa ecuación conlleva competir y 
consensuar con la condición de conceder inmunidad a 
quienes también han defraudado al país. Unidad, sí, pero 
como una verdadera opción de cambio y no solamente 
como una plataforma electoral.

Especialista en derechos humanos

Ángela Marieta Sosa



Rafael Jerez Moreno

Twitter: @RafaJerezHn

EUTRAPELIA
--Dos amigos conversando sobre la política. Uno 

de ellos comenta: La diferencia entre un político 
y un ladrón es que a uno lo escoges tú… y el otro 
te escoge a ti.

-----------------------------
-- Papá, ¿por qué todos los cuentos comienzan 

con “había una vez”? 
-No hijo mío, muchos comienzan con; “Si gano 

las elecciones les prometo…”.
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AVES Y
PAJARRACOS

PMA gana premio 
Nobel de la Paz

LAS aves agoreras acaban de 
revisar sus cifras para aco-
modarlas a números menos 
pesimistas a sus anteriores 
vaticinios apocalípticos. Aun-

que advierten sobre “profundas recesio-
nes” en varios países. Ahora calculan 
que la contracción económica de Améri-
ca Latina y el Caribe será menor a la ori-
ginalmente estimada. “El PIB regional 
se contraerá este año 8.1% frente al 9.4% 
pronosticado en junio --aseguran-- gra-
cias a la apertura en algunas economías 
avanzadas”. Igual corrigieron sus malos 
augurios para el mundo. La contracción 
mundial ya no será de 5.2% como pre-
veían sino de 4.4%. La rectificación de ci-
fras para los Estados Unidos todavía es 
más radical ya que sitúan la caída a ape-
nas la mitad de lo que habían anticipa-
do. Si bien el bajón es histórico, ha sido 
amortiguado por el paquete de estímulo 
fiscal de la primavera. Este fue reparti-
do entre empresas afectadas, familias 
golpeadas y desocupados, y el respaldo 
monetario sin precedentes ofrecido por 
la Reserva Federal. La capacidad de re-
punte de los mercados norteamericanos 
responde al tamaño de los alicientes. 

La ventaja del país más poderoso del 
mundo es que cuenta con medicina pro-
pia para auto medicarse. Utiliza varios 
instrumentos de su haber para corregir 
desequilibrios. Sin la supeditación que 
tienen otros cuyo bienestar descansa 
en la asistencia extranjera. El dólar no 
solo es moneda principal de las tran-
sacciones internacionales sino caudal 
de reserva en todos lados. El lempira, 
pasando de lo sublime a lo ridículo, no 
tiene peso relativo ni valor alguno fue-
ra de la precaria actividad doméstica y 
de sus limitados intercambios comercia-
les. Deficitarios, dicho sea de paso. Lo 
que significa que compramos de afuera 
más de lo que vendemos. Ello no solo es 
culpa del deficiente aparato productivo. 
También de la poca autoestima; que en 

vez de apreciar y consumir lo hecho en 
casa, se prefiere lo ajeno, en detrimento 
de lo elaborado por manos hondureñas. 
El lempira, entonces, solo vale acorde 
al poco esfuerzo productivo local. Su 
valía reducida por ese nocivo complejo 
de preferencia a las cosas ajenas que a 
lo propio. Así que, en resumidas cuen-
tas, estos pintorescos paisajes acabados, 
para sobrevivencia dependen de lo que 
caiga de afuera. La recuperación, lenta 
y dolorosa, está atada a los préstamos, a 
la voluntad de dar asistencia del apara-
to internacional. Más rápido y efectivo 
sería el restablecimiento si el tamaño de 
los rescates económicos ofrecidos por los 
organismos financieros internacionales 
fueran siquiera compensatorios al tama-
ño de la crisis.

Pero eso ha sido decepcionante. Tar-
dados e insuficientes. La detestable 
burocracia de esos entes financieros 
internacionales --es preciso repetir, si 
descargar culpas alivia penas-- no solo 
ha actuado con la parsimonia acostum-
brada sino carente de toda creatividad. 
No ha respondido el sistema multilate-
ral --ni el sanitario ni el financiero, sal-
vo contadas excepciones-- con ingenio 
o imaginación alguna a la feroz acome-
tida de la calamidad. Cuando el mundo 
--sobre todo las naciones más vulnera-
bles-- más requería de su concurso, más 
se encuevaron. O, siendo benignos, utili-
zando el símil de un animal más confor-
me a su naturaleza. Metieron la cabeza 
en la arena como el avestruz. El pajarra-
co --que no vuela sino que corre-- “cuan-
do percibe el peligro y no puede huir, 
se echa al suelo y permanece inmóvil, 
con la cabeza y el cuello lo más plano y 
estirado posible frente a él”. Así que en 
lo doméstico, solo queda despabilarse. 
Agacharse, pero a trabajar, no a meter 
el pico en la tierra. Y para evitar 
el contagio, usar mascarilla, no 
andar de boca abierta ni con la 
jeta pelada.

La Tribuna Miércoles 14 de octubre, 2020

D
I

R
E

C
T

O
R

I
O

UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA

Director Fundador
OSCAR A. FLORES

Director Ejecutivo
ADÁN ELVIR FLORES

Gerente General
JOSÉ RAMÓN MEJÍA

Jefatura de Redacción
DANIEL VILLEDA
NINFA ARIAS
OLMAN MANZANO
LUIS A. GRÁDIZ

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA:
Colonia Santa Bárbara, calle de los Alcaldes

Apdo. Postal 1501

TELÉFONOS:

SAN PEDRO SULA:
2556-5730

E-MAIL:
tribuna@latribuna.hn

PAGINA WEB:
www.latribuna.hn

REDES SOCIALES:

Editado por Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)
Fundado el 9 de diciembre de 1976
Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) 2234-3006/2233-1516

Redacción: 2234-3006, 2234-3206, 2234-2674
Publicidad: 2234-3070, 2234-3434
Créditos y Cobros: 2233-1095, 2234-7448 
Cobros@latribuna.hn
Circulación y Suscripciones: 2234-5252, 
2234-3051

El Programa Mundial de Alimentos (PMA), la organización humanitaria 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y la más grande del 
mundo, dedicada a la lucha contra el hambre, en poblaciones devasta-
das por conflictos, desastres naturales o efectos del cambio climático, ha 
ganado el Premio Nobel de la Paz 2020. 

El premio se le ha otorgado por el trabajo titánico que ha realizado, 
principalmente en el año 2020, poniéndose en primera línea, debido a los 
problemas de inseguridad alimentaria que se han agudizado por la pande-
mia del coronavirus. Si su ayuda en el 2019 fue atender a 97 millones en 
88 países, con la distribución de 15 mil millones de raciones de alimentos 
(a 31 centavos de dólar cada una), en el 2020 esa ayuda de emergencia 
la amplió a 138 millones de personas en 25 países adicionales. Con la 
pandemia, la pérdida de ingresos de millones de personas, aumento de 
los precios, la interrupción de la cadena de suministros y la paralización del 
transporte de alimentos, el PMA tuvo que multiplicarse y crear sus propios 
vuelos de transporte de alimentos, convirtiéndose temporalmente en la 
mayor compañía aérea del mundo. 

Aunque en 2019 la ayuda fue extraordinaria, la misma solo representó 
un 14% de las necesidades totales de 690 millones de personas que sufren 
por la inseguridad alimentaria. Sin embargo, según los analistas, el premio 
es un reconocimiento al trabajo del personal de PMA, que arriesga su vida 
todos los días para distribuir esos alimentos, y es un llamado urgente y 
necesario de atención al tema del hambre en el mundo, acentuado por 
la pandemia. 

“El PMA habría sido un digno receptor del premio, incluso si no hubiera 
habido una pandemia, pero la pandemia y sus secuelas refuerzan absolu-
tamente las razones para el premio”, dijo la presidenta del Comité Noruego 
del Nobel de la Paz, Berit Reiss-Andersen. 

Todos los 17 mil empleados del PMA se sienten orgullosos por el 
premio, lo mismo que todas las organizaciones de ONU, y su Secretario 
General, Antonio Guterres, quién dijo que “en un mundo de abundancia, 
es inconcebible que cientos de millones de personas se acuesten cada 
noche con hambre, y con la pandemia hay millones de personas más al 
borde de la inanición”.

Bienvenido dice el PMA y la ONU al premio, que está dotado de 1.2 
millones de dólares, que representa solo una pequeña porción de los costos 
para la ayuda alimentaria de emergencia. Para el 2020 esta se estima en 
4,900 millones de dólares, de los cuales 500 millones serán destinados a los 
países más amenazados por las hambrunas provocadas por la pandemia, 
que según cálculos, podría estar entre 80 y 130 millones de personas a final 
de año en todo el mundo, una previsión basada en el desplome estimado 
del Producto Interior Bruto mundial, entre 5 y 10%. 

El PMA se sostiene exclusivamente con fondos obtenidos de donaciones 
voluntarias: más de 60 gobiernos respaldan los proyectos humanitarios y 
de desarrollo, pero también recibe aportaciones de empresas y donantes 
privados. 

La representante de PMA en Honduras, Judith Timke, ha declarado que 
durante la pandemia, ese programa ha invertido 15 millones de dólares 
en Honduras -aproximadamente 370 millones de lempiras- para atender 
270 mil hondureños de más de 54 mil familias afectados por covid-19 en 
los 18 departamentos, agregando que las necesidades van mucho más 
allá de eso. 

Una cobertura pequeña del PMA en Honduras, si tomamos en cuenta 
que un 40% de nuestra población vive en la extrema pobreza. Unos cuatro 
millones de hondureños es probable no tienen qué comer en esta pandemia. 

Una fuente del gobierno hondureño me ha confiado, que existe una política 
de seguridad alimentaria, pero que no se ha preocupado por establecer una 
estrategia, un presupuesto y por establecer una verdadera coordinación, 
de los esfuerzos desperdigados de varias instituciones ligadas al tema. 

Con esos miles de millones de lempiras, que el gobierno ha despilfarrado 
y desviado en actos de corrupción, hubiera paliado en algo el hambre que 
padece una buena parte de los hondureños. Y si en 2020 hay hambre, 
en el 2021 será peor. Por eso dice el ministro Ebal Díaz que en el 2021 la 
gente va a ir a votar, pensando en lo que tiene en el bolsillo, si tiene comida 
en la casa, ingresos o trabajo, y se olvidará cómo se manejó la pandemia, 
de los muertos y la corrupción. 

¡Con esta clase de políticos que tenemos, vamos a terminar muriéndonos 
de la pandemia o de hambre!

Óscar Lanza Rosales 

olanza15@hotmail.com
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Un día caminaba por un centro comercial, llevaba bajo 
el brazo un ejemplar de Diario LA TRIBUNA, una señora 
ya de la tercera edad me preguntó si cargaba el perió-
dico Libertador, no le dije y responde la dama, “bueno 
es que todos los demás periódicos son unos vendidos” 
y justamente ese día salió publicado un artículo mío y le 
dije a la señora; cargo este diario primero porque es el 
mejor y segundo porque yo escribo aquí y le enseñé mi 
foto, lo siento, usted tiene derecho a pensar así pero no 
comparto su opinión, al final mejor opté por retirarme 
porque en sus palabras expresaba mucha amargura , sentí 
lástima por ella y por todas las personas que dicen todo 
anda mal, critican a todo mundo y parecen vivir alejados 
de la realidad, en un mundo de negativismo por todo y 
hacia todo, quieren que la sociedad sea como ellos o 
ellas piensan y sienten porque la suya es única verdad, 
los demás estamos equivocados.

Amargura, resentimientos, obcecación, fanatismos, 
negativismo, las controversias sin fundamento no son 
buenas compañeras, no se trata de aceptar todo y no 
reclamar nada, hay que tener y sostener nuestros propios 
criterios y luchar por nuestros ideales, se trata de ser 
tolerante, respetar las ideas de los demás, aunque no se 
compartan, vivimos en un mundo lleno de problemas que 
afectan a las personas psicológicamente, es realidad que 
desde junio del 2009 la sociedad hondureña se encuentra 
polarizada, más ahora con este encierro obligado pero 
necesario, la gente anda nerviosa, estresada, con miedo 
con justificada razón y son las redes sociales el desaho-
go con una mezcolanza de expresiones denigrantes, 
vulgaridades, insultos, son pocos los buenos consejos 
o interesantes reflexiones. Tengo amigos con ideas com-
pletamente diferentes pero nos respetamos uno al otro 
y no confundimos la amistad o las cualidades de cada 
quien con las ideas y sentimientos encontrados. En la 
actualidad hay que cuidar nuestras emociones porque 
dicen los expertos que nuestro estado de ánimo tiene 
relación directa con las defensas de nuestro cuerpo frente 
a cualquier enfermedad o pandemia.

El comportamiento humano tiene que ver con la 

calidad de vida que es un concepto que va más allá 
de lo físico pues implica valores y actitudes mentales. 
Muchos han intentado definir, explicar y analizar lo que 
verdaderamente hace feliz al hombre, porque el sentido 
de la felicidad se diferencia en cada persona,  se vuelve 
diferente en cada etapa y en cada momento de la vida. 
Un juguete, viajes, amor, juventud eterna, dinero, poder 
es lo que el hombre ha perseguido para sentirse feliz. 
Pero esta falsa felicidad es solo un instante fugaz que 
a veces justifica nuestra propia existencia, la calidad de 
vida es parecida a la felicidad pero es más duradera 
cuyo logro depende de cada uno, para los cristianos 
solo la presencia de Dios en sus vidas los hace comple-
tamente feliz. La calidad de vida es un estado positivo 
desde todos los puntos de vista, es estar en plenitud, 
poder funcionar al cien por ciento. La salud no es algo 
cuantificable, es un estado de equilibrio entre el hombre 
y su medio ambiente, considerando al hombre como un 
ser psico-bio-social y paralelamente al equilibrio con el 
medio, el cuerpo y la mente.

Es natural que todos deseamos contar con un estilo 
de vida saludable sobre todo vivir nuestros años sin 
perder nuestra paz, la felicidad que tanto deseamos y 
que no depende de las riquezas, influye mucho nuestro 
actuar, por ejemplo debemos aprender a hablar o callar 
oportunamente, estos preceptos bíblicos pueden ser-
virle “ Aun el necio, cuando calla, es contado por sabio; 
el que cierra sus labios es entendido” (Proverbios 17: 
28), a veces entramos en discusiones innecesarias que 
pueden provocar agresiones físicas y hasta muertes. 
A los jóvenes, “acuérdate de tu Creador en los días de 
tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen 
los años de los cuales digas: no tengo en ellos conten-
tamiento”, (Eclesiastés 12: 1). Los jóvenes aprovechen 
sus tiempos mozos que pronto pasan y más tarde que 
temprano entrarán al círculo de la tercera edad, muchos 
piensan que siempre serán jóvenes. Una de las cosas 
para la cuales no nos instruyen en el colegio ni en la 
universidad, es cómo prepararnos para enfrentar la vejez 
en una sociedad donde nos consideran una carga tanto 
para la familia como para el Estado.

Amargura y calidad de vida

Y dijo Faraón a José: “Yo soy el Faraón, sin tu orden ninguno ha 
de mover pie ni mano en toda la tierra de Egipto” (Génesis 41: 44).

Las redes sociales son plataformas digitales formadas por comunidades 
de individuos con intereses, actividades o relaciones en común (amis-
tad, parentesco, trabajo). Las redes sociales permiten el contacto entre 
personas y funcionan como un medio para comunicarse a intercambiar 
información (Internet).

Por ejemplo, hay grupos de Whatsapp entre compañeros de primaria, 
secundaria y universidad, también en la familia o en las oficinas públicas.

Hay redes sociales horizontales o genéricas: son aquellas que no poseen 
una temática determinada, sino que apuntan a todo tipo de usuarios. Estas 
redes funcionan como medios de comunicación, información o entrete-
nimiento. Ejemplo, Facebook o Twitter. Esta última muy utilizada por el 
presidente de los Estados Unidos. Hay redes sociales verticales: redes que 
relacionan personas con interés específico, por ejemplo, LinkedIn, que 
involucra profesionales que comparten el nombre de usuario y una con-
traseña que le servirá al usuario para ingresar de manera privada en la red.

Las redes sociales tienen su origen en la segunda mitad de los noventas. 
Para ubicarnos, más o menos en la época del huracán Mitch en 1998.

Se considera a Randy Conrads, norteamericano, el creador de la pri-
mera red social, al conectar a los compañeros de colegio y universidad. 
En el 2003 se creó LinkedIn, red social laboral para buscar, recomendar 
u ofrecer trabajo.

En 2004 fue creada Facebook por Mark Zuckerberg. En 2005 surgió 
la plataforma de videos YouTube, que fue adquirida por Google en 2006. 
En 2006 apareció Twitter. En 2010 se creó Instagram, que permite 
compartir videos y fotos. Whatsapp aparece en 2014.

Uno de los últimos sucesos en las redes sociales es Tik Tok, una 
plataforma de origen chino que permite crear y compartir videos. En 
septiembre pasado se anunció que Estados Unidos restringiría el uso de 
las aplicaciones chinas Tik Tok y WeChat, con una prohibición total por 
razones de seguridad nacional y privacidad de datos. Al siguiente día Tik 
Tok impugnó la decisión, alegando violación al derecho constitucional a 
la libre expresión, así como el derecho a un justo proceso, también ga-
rantizado por la Constitución de los Estados Unidos. LA TRIBUNA del 21 
de septiembre pasado, informó que una jueza suspendió la prohibición, 
después de que se llegara a un acuerdo preliminar sobre la red china de 
intercambio de videos cortos. La jueza explicaba: “Ciertamente el interés 
general de seguridad nacional del gobierno es significativo, pero mientras 
el gobierno ha establecido que las actividades de China suponen preocu-
paciones significativas a la seguridad nacional, ha dado pocas pruebas de 
que la prohibición efectiva de WeChat para todos los usuarios en EEUU, 
aborde esas preocupaciones” y agrega: “Y como apuntan  los demandantes, 
hay alternativas obvias a una prohibición completa, como vetar WeChat 
de los aparatos del gobierno, como ha hecho Australia, o adoptar otras 
medidas para tratar la seguridad de datos”.

El correo electrónico ha venido a facilitar las cosas, aunque no me 
desprendo de mi bendito apartado postal 111 que mantengo hace 
como 50 años.

Las redes sociales también tienen aspectos negativos, una de ellas es 
el acoso principalmente a las niñas menores de edad (grooming). El otro 
aspecto es la existencia de redes de contenido sexual inconveniente para 
menores. El uso de las redes sociales excesivo puede llevar a la perdida 
de contacto con el mundo real y provocar adicción. 

No demos utilizar las redes para injuriar y calumniar a nadie. Con qué 
facilidad decimos que fulano de tal es un ladrón sin tener pruebas, por ello 
no debe desaparecer la injuria y calumnia. Lo de los hospitales móviles 
es un ejemplo:  hemos visto video de lo moderno de los hospitales que 
funcionarán próximamente y un intermediario dice que son latas viejas. 
El Cardenal Rodríguez Maradiaga las llama “infecciosas y cancerígenas”. 
(LA TRIBUNA,  14/Sep-2020).

Hay veces que decimos que un video se ha vuelto “viral”. Esto es la 
reproducción masiva de información. Un ejemplo de esto es el video de 
Tik Tok de un militar hondureño bailando el “tra, tra, tra” y a quien se le 
dio baja deshonrosa.

Con esta pandemia, los abogados para capacitarnos, hemos tenido 
que utilizar la oferta del abogado David Leonardo Díaz, hoy miembro del 
tribunal de honor, utilizando la figura del Facebook Live.

El nuevo Código Penal vigente nos habla de delito informático: “quien 
accede sin autorización a todo o en parte de un sistema informático…”. 
(Hackers), “quien sin autorización introduce, borra, deteriora, altera, supri-
me o hace inaccesible de forma grave datos informáticos…”,  o la misma 
clonación de las tarjetas de crédito (artículos 398 y SS).

La Secretaría de Comunicaciones y Estrategia del Gobierno de la Re-
pública me parece que tiene una labor fundamental en dar a conocer los 
avances o dificultades, utilizando las redes sociales.

Redes sociales



Miguel Osmundo Mejía Erazo

*Profesor y periodista
mosmundo10@hotmail.com
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

Honduras y Guatemala presentan 
un 70 por ciento de exclusión de es-
colares en clases virtuales por falta 
de acceso a computadoras e internet, 
según informe regional donde Cos-
ta Rica y Panamá ocupan las prime-
ras posiciones en cobertura digital 
en tiempos de pandemia.

En Centroamérica el promedio 
de cobertura escolar virtual ronda 
el 80 por ciento, entre escolares de 
6 a 17 años de edad. “No obstante, en 
Honduras y Guatemala es menor al 
70 por ciento. Estas diferencias re-
flejan las brechas entre la educación 
primaria y la secundaria”, establece 
el Reporte “Acceso a Computadoras 
e Internet en los Hogares que Agudi-
za la Exclusión Educativa en Centro-
américa”, del Programa Estado Na-
ción de Costa Rica. 

Añade a la vez, que la exclusión di-
gital entre los niños y niñas en eda-
des de escolaridad, “se agudiza en 
Honduras, país en el que la asistencia 
de la primaria en relación con la se-
cundaria disminuye 30 puntos por-
centuales, 95 a 65 por ciento”, respec-
tivamente.

La desconexión digital de millo-
nes de niños, niñas y jóvenes del sis-
tema educativo, como consecuencia 
de la pandemia, ha agravado el alto 
nivel de exclusión educativa que la 
región ya experimentaba antes de la 
pandemia. 

En 2019 dice que apenas el 63 
por ciento de los cerca de 18 millo-

nes de personas en Centroamérica 
y República Dominicana que esta-
ban en edad escolar, menores de 17 
años, asistía a un centro educativo, 
sin considerar a Nicaragua.

Mientras en Guatemala una de 
cada dos personas en ese grupo de 
edad estaba estudiando, en Panamá 
y República Dominicana esa propor-
ción se eleva a tres de cada cuatro y 
en Costa Rica cuatro de cada cinco.

Al desagregar por edades se en-
cuentra que entre los 6 y 11 años la 
asistencia asciende a 89 por ciento 
a nivel regional, pero se reduce a 80 
por ciento entre los escolares de los 
12 y 17 años.

La magnitud del problema descri-
to en los párrafos anteriores se resu-
me en el siguiente dato: en 2019 ha-
bían cerca de 6.6 millones de niños, 
niñas y adolescentes menores de 17 
años de edad, 37 por ciento del total 
en ese grupo de edad, que no estaban 
asistiendo a la educación.

Con todo, el acceso real a la edu-
cación remota y digital es aún me-
nor si se considera la situación de los 
hogares en los que hay más de una 
persona en edad escolar. Es proba-
ble que, en ellos, varios compitan por 
el uso de los dispositivos con cone-
xión a internet, lo que implicaría ex-
clusión para uno o más personas, si 
los horarios de las clases coinciden o 
si deben compartir esos recursos con 
personas adultas para realizar tele-
trabajo. (JB)

SEGÚN INFORME CENTROAMERICANO

Honduras y Guatemala con 
más brecha digital escolar 

CON ÚLTIMA AUTORIZACIÓN DEL CONGRESO NACIONAL

A $3,150 millones ascenderá 
la deuda en bonos soberanos 

Advierten 
fluctuaciones en los 

rendimientos 
por la pandemia

La deuda de Honduras en bonos 
soberanos ascenderá de 28.3 a 38 por 
ciento del total del endeudamiento 
externo, cuando se coloquen los 850 
millones de dólares que autorizó el 
Congreso Nacional de la República 
la semana anterior.

En valores absolutos pasará de 
2,300 millones actualmente, a 3,150 
millones de dólares. La subsecretaria 
de Finanzas, Liliam Rivera, informó 
ayer que la colocación que se haga, 
servirá para financiar el presupues-
to del próximo año. 

La deuda soberana viene en cons-
tante crecimiento, un informe a ju-
nio muestra que en cuatro años su-
bió 10 por ciento, en el 2016 se encon-
traba en 18 por ciento, luego pasó a 
28.3 por ciento al segundo trimestre 
del 2020. Mientras que al concretar-
se esta nueva autorización se eleva-
rá al 38 por ciento del saldo total de 
la deuda externa.

El “Informe sobre la Evolución de 
la Deuda Pública” elaborado por la 
Dirección General de Crédito Públi-
co, establece que, a junio de este año, 
el país debía alrededor de 8,127.9 mi-
llones dólares a acreedores del ex-
terior, entre ellos, bancos multilate-
rales y compradores de bonos sobe-
ranos.

La deuda externa “equivale a un 
32.9 por ciento del PIB, que signi-
ficó un incremento de 806 millo-
nes con respecto al trimestre ante-
rior”, detalla el reporte. En el des-
glose, muestra que la deuda externa 
de la Administración Central por ti-
po de acreedor está compuesta por 
un 57.9 por ciento o 4,709.4 millones 
en manos de bancos multilaterales. 

Un 28.3 por ciento o 2,300.0 mi-
llones en “Tenedores de Bonos”, 
los “Acreedores Bilaterales” tie-
nen una participación del 10.4 por 
ciento, cerca de 846.8 millones de 
dólares y el restante 3.4 por cien-
to -271.7 millones- se encuentra en 
poder de bancos comerciales, en-
tre otras instituciones financieras 
del exterior.

Señala que este año, el 64 por 
ciento del total de los desembolsos 
recibidos proviene del “Bono Sobe-
rano con 600 millones de dólares”, 

que sirvieron para que la ENEE les 
cancelara deudas atrasadas a los ge-
neradores privados. 

Honduras incursionó en el mer-
cado de capitales en 2013 cuando hi-
zo una primera colocación por 500 
millones de dólares que se vencen 
este año, desde esa fecha se han rea-
lizado tres colocaciones más. 

En uno de los apartados, el infor-
me advierte que los bonos coloca-
dos “han mostrado un comporta-
miento fluctuante como resultado 
de variables exógenas que pueden 
incidir en los rendimientos”.

“En este sentido se ha observa-
do un incrementado en el mes de 
marzo producto de la incertidum-
bre en el Mercado Financiero Inter-
nacional debido a la crisis provoca-
da por el COVID-19”. Sin embargo, 
en junio se observaron rendimien-
tos de entre 5.05 y 5.39 por ciento, 
detalla. (JB)

Panamá y Costa Rica en mejor posición, de acuerdo con el Observatorio 
Banda Ancha de CEPAL; Honduras y Guatemala, con amplios rezagos. 
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Crean Fondo de Liquidez como
primera medida para turismo
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TIKTOK
Como ahora es inmune a la corona, POTUS hizo su regreso triunfal a la 
campaña. Y en TikTok lo viralizaron bailando al ritmo de WMCA. 

PESTE
Cuentan que en el mitin no hubo respeto al distanciamiento social y 
muchos no usaban las mascarillas. En anteriores ocasiones la peste le 
pegó a un montón por andar con la jeta abierta. 

KAMALA
La nueva táctica para remontar en las encuestas es enfilar los cañones 
contra Kamala diciendo que es la que va a mandar en la Casa Blanca si 
gana el viejito Biden. Aunque POTUS no es tan jovencito que digamos. 

ENSAYOS
La farmacéutica Eli Lilly suspendió los ensayos con su terapia experi-
mental de anticuerpos contra la COVID-19 por temores sobre su seguri-
dad, días después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, elo-
giara el tratamiento y la empresa solicitara aprobación de emergencia 
para su uso.

SEGUNDA
En Bolivia, a una semana antes de las elecciones, las encuestas predicen 
una segunda vuelta, aunque no es seguro ya que el candidato de MAS 
casi saca la diferencia que ocupa, en relación al que le sigue. 

BAJE
Así que hay presiones porque se baje Camacho que va en tercer lugar, 
para que el antiguo bloque en contra de EVO vote por un solo candida-
to. Pero Camacho no quiere retirarse porque dice que el candidato de 
Evo y Mesa no son tales opositores y que se entienden. 

AUDITORÍA
Ahí en el Tribunal de “Cuentos” mandaron a decir que no entienden 
a los detectives del CNA, que denuncian revancha, pues la revisión es 
porque mediante oficio de ellos, pidieron la auditoría.

AMPARO
El MP se fue en amparo contra la resolución de la Corte de Apelaciones 
en el caso de la caja de “Pandora”.

SUSTITUTIVAS 
Como ya prácticamente a todos soltaron y a otros les quitaron las tran-
cas, mandan a preguntar que si por humanidad siquiera van a dar medi-
das sustitutivas al exalcalde, que todos son beneficiados menos uno. 

SOR
En las Aldeas S.O.S. hay cadenas de oración para que sor María Rosa se 
recupere, porque ha recaído en su estado de salud, después que venció 
la corona. 

ARMABLES
Ya están operando uno de los armables turcos y allá el palco que habi-
litaron en el puerto a detectives, inspectores y curiosos siguen a la 
vigiona del desembarco. Ya va a ser fin de año y hasta ahora llega otra 
parte del saldo. 

POLVOS
En España detuvieron un contenedor con “blanca nieves”, que fue 
cargado en República Dominicana, pero adentro había café con proce-
dencia de Honduras. Qué tirria le tienen al café hondureño que en el 
trayecto le montan polvos nocivos. 

BOND
Ay no. Solo para que los viejitos vean cómo pasa el tiempo. Acaba de 
morir la Chica Bond de Goldfinger, la actriz británica, a los 76 años.

CANTINAS
Las cantinas y expendios no autorizados a trabajar, están activos y sin 
medidas de bioseguridad expenden aguardiente a muchas personas.

TIKTOK
Después del baile de punta TikTok de Papi, mandan a decir los otros 
suspirantes que se esperen lo que viene. Que se van a quedar papos 
cuando vean lo que pueden hacer los otros.

439
32,772

84,852

7 2,528

GABINETE ECONÓMICO SOCIAL

Sinager registra 439 nuevos casos de COVID-19
El Sistema Nacional de Gestión 

de Riesgos (Sinager), informa que 
se procesaron 1,198 pruebas para 
diagnosticar coronavirus de las 
cuales 439 han dado positivo del 
virus, con estos nuevos casos la ci-
fra total es de 84,852 casos confir-
mados de COVID-19 en Honduras.

Asimismo, el Laboratorio Na-
cional de Virología de la Secreta-
ria de Salud, confirma el deceso de 
7 personas a causa del mortal vi-
rus, sumando un total de 2,528 per-
sonas fallecidas en el territorio na-

cional, sin embargo, 558 personas 
se han recuperado del COVID-19, 

en total se registran 32,772 recupe-
rados.

En un conversatorio desarrollado 
con el sector turismo y gobierno, el 
Presidente Juan Orlando Hernández 
anunció la creación de un Fondo de 
Liquidez para readecuar deudas del 
sector turismo y la Mipyme y que a 
la vez permita que puedan acceder a 
fondos nuevos, como parte del plan 
estratégico de rescate financiero de 
la economía que es una iniciativa del 
mandatario.

El plan de readecuación será im-
plementado por el gobierno en apo-
yo de miles de empresarios del sec-
tor turismo y Mipyme afectados por 
los efectos negativos dejados por las 
medidas de aislamiento social a con-
secuencia de la pandemia de la CO-
VID-19.

Se contempla la creación de un fi-
deicomiso por un monto de 4 mil mi-
llones de lempiras provenientes del 
Banco Central de Honduras (BCH) 
y de alrededor de 7,500 millones de 
lempiras que maneja el Banco Hon-
dureño para la Producción y la Vi-
vienda (Banhprovi), provenientes 
de un préstamo con el Banco Cen-
troamericano de Integración Econó-
mica (BCIE), orientado a la reactiva-
ción económica con enfoque a la Mi-
pyme y sector turismo.

El programa de rescate financiero 
contempla que los pequeños y me-
dianos empresarios, entre los que se 
destacan los del sector turismo, re-
cibirán un financiamiento por fon-

dos propios de los bancos y podrán 
readecuar entre 5 a 15 años; el pro-
ducto financiero del Banco Central 
de Honduras les permitirá acceder a 
una readecuación: Si el plazo es en-
tre 5-10 años, al 9%. Si el plazo es en-
tre 10-15 años, al 10%.

El titular de la Secretaría Coordi-
nación General de Gobierno, Car-
los Madero, dijo durante el encuen-
tro que “por instrucciones del Presi-
dente de la República hemos entabla-
do un diálogo bastante sólido con el 
sector financiero; vamos avanzando, 
Presidente; ya en muchos temas hay 
algunos avances que son trascenden-
tales y que tienen que ver con el sec-
tor turismo. Hemos ido encontrando 
algunas fórmulas que permitan efec-
tivamente al tema de refinanciamien-
to que es vital”.

Madero señaló que “primero nos 
estamos poniendo una meta; tenemos 
que tener las carteras ya refinancia-
das y readecuadas al 31 de diciembre 
del presente año, o sea, las empresas, 
los restaurantes, necesitamos que va-
yan antes del 31 de diciembre a hacer-
lo, porque eso afianza la solidez del 
sistema financiero y de las empresas 
para poder acceder a productos fres-
cos. Es un acuerdo que ya lo hemos 

consensuado y es parte de las pláti-
cas que tenemos”.

Expresó que “otro tema muy im-
portante es cómo se va a hacer este 
refinanciamiento; el sistema finan-
ciero se va a encargar de todos aque-
llos financiamientos que tienen pla-
zos de 1 a cinco años, esto es impor-
tante, porque no todo el sector turis-
mo funciona igual, no es lo mismo un 
restaurante que un hotel”.

El funcionario informó que “las 
inversiones que son a más largo pla-
zo, que es el caso de los hoteles, ya se 
ha creado un Fondo de Liquidez; es-
te fondo que hemos logrado consti-
tuir con el BCH es de 4 mil millones 
de lempiras. Va específicamente pa-
ra todos aquellos que ocupan de 5 a 
10 años o de 5 a 15 años, que lo pue-
den hacer”.

“Este Fondo de Liquidez va a ir di-
rigido especialmente y tiene un com-
ponente en el sector turismo altísi-
mo, porque casi todo el sector turis-
mo va a ocupar este tipo de refinan-
ciamiento y este fondo va a ser fon-
do para readecuación redescontados 
a cuentas de este fideicomiso nuevo; 
esto es una de las noticias que quere-
mos traer al sector turismo el día de 
hoy”, resaltó Madero.

Está la autorización para que los fondos que se utilizaron con Ban-
hprovi, puedan tener también hasta plazos de 5 años de gracia.

Se contempla un 
fideicomiso por 
L4,000 millones 
provenientes 
del BCH y unos 
L7,500 millones 
de Banhprovi
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El Ministerio Público, inter-
puso una acción constitucional 
de amparo a favor del Estado de 
Honduras contra una resolución 
dictada por la Corte de Apelacio-
nes Natural el pasado 19 de ju-
nio del 2020, en la causa instrui-
da contra los acusados del caso 
Pandora.

El ente fiscal argumenta que 
la presente acción de amparo se 
acredita que a partir del plantea-
miento de las defensas de los im-
putados solicitando ante la juez 
un pronunciamiento sobre la 
responsabilidad de sus defendi-
dos, se suplantó el proceso regu-
lar por uno arbitrario y falaz el 
cual adulteró el procedimiento 
aplicable al juicio oral, garanti-
zando así la impunidad de la co-
rrupción.

Además de que se vulnera con 
lo anterior tanto el debido pro-
ceso contenido en el Artículo 90 
de la Constitución, como el prin-
cipio establecido por el Artículo 
92 del mismo cuerpo fundamen-
tal y además el Artículo 60 párra-
fo segundo, al haber creado un 
procedimiento que solo bene-
ficia a dos grupos diferentes de 
implicados en casos de corrup-
ción y lavado de activos.

De igual forma, detallan que se 
desconoció lo establecido en 
nuestra norma fundamental al 
aplicar un procedimiento dis-
tinto al que es competencia de la 
juez de Letras y por ende del tri-
bunal de Apelación, pues el prin-
cipio manda que al momento de 
valorar las pruebas aportadas 
por el Ministerio Público solo 

se exige (como manda la Cons-
titución), la evidencia probatoria 
de la existencia del delito y el in-
dicio racional de la participación 
del imputado y que el total de las 
pruebas es para la etapa prepara-
toria en la audiencia inicial.

“El exceso y la arbitrariedad, 
es grave, pues al suplantar las 
funciones valorativas comple-
jas y estrictamente formales que 
solo corresponden a un tribunal 
de Sentencia, se desnaturaliza el 
objeto de la etapa preparatoria 
del proceso, vulnerando con ello 
los Artículos 90, 92, 304 y 321 de 
la Constitución, por lo que no se 
puede crear un derecho aplica-
ble a una clase privilegiada, pro-
piciando con esto la impunidad 
de la corrupción”, precisa el co-
municado.

Específicamente, el artículo 
90. Nadie puede ser juzgado si-
no por un juez o tribunal compe-
tente con las formalidades, dere-
chos y garantías que la ley esta-
blece, el Artículo 92. “Solo se po-
drá decretar auto de formal pro-
cesamiento, cuando exista evi-
dencia probatoria de la existen-
cia de un delito e indicios racio-
nales de que el imputado es su 
autor o cómplice…”. También el 
artículo 304. Corresponde a los 
órganos jurisdiccionales aplicar 
las leyes a casos concretos, juz-
gar y ejecutar lo juzgado; el Artí-
culo 321. Los servidores del Esta-
do no tienen más facultades que 
las que expresamente les confie-
re la ley. Todo acto que ejecuten 
fuera de la ley es nulo e implica 
responsabilidad”. (XM)

El coordinador nacional y pre-
candidato presidencial del movi-
miento interno Nueva Corrien-
te, del Partido Libertad y Refun-
dación (Libre), Carlos Eduardo 
Reina, negó que su proyecto po-
lítico se vaya a retirar del proce-
so interno, como de manera ten-
denciosa se ha dado a conocer.

En su cuenta de Twitter, Reina 
expresa que anda el rumor que 
él y su movimiento se han reti-
rado de la contienda interna de 
Libre, lo cual es absolutamente 
falso. (JS)

Sor María Rosa
en estado grave

Sor María Rosa, la religiosa que 
se ha dedicado a auxiliar a los ni-
ños en su desamparo y menores 
desprotegidos, se encuentra deli-
cada en su salud.

La religiosa de 93 años de edad, 
hace aproximadamente un mes 
fue dada de alta en hospital de la 
capital, después de vencer su con-
tagio del COVID-19.

Sin embargo, en las últimas ho-

ras ha recaído y sus cercanas cola-
boradoras y allegados han infor-
mado que su estado de salud es 
de gravedad.

En su lecho de enferma, ayer 
fue visitada por el cardenal Óscar 
Andrés Rodríguez y por otros sa-
cerdotes de iglesias de la capital 
de la República, para orar y pe-
dir al Hacedor del universo por la 
recuperación de Sor María Rosa.

MP interpone amparo contra 
resolución de dejar libres a 

los del caso “Pandora”

Nueva
Corriente

va con
todo

En su lecho de enferma, ayer fue 
visitada por el cardenal, Óscar 
Andrés Rodríguez.
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Los gobiernos de Bolivia, Bra-
sil, Canadá, Chile, Colombia, Cos-
ta Rica, Guatemala, Haití, Hondu-
ras, Panamá, Paraguay, Perú y Ve-
nezuela, miembros del Grupo de 
Lima, y del Ecuador y El Salvador, 
países observadores, reunidos de 
manera virtual, comprometidos en 
contribuir a la recuperación de la 
democracia en la República Boli-
variana de Venezuela y a aliviar la 
crisis multidimensional que pade-
ce la población venezolana, decla-
ran lo siguiente: 

1. Renuevan su apoyo al Presi-
dente Encargado, Juan Guaidó y a 
la Asamblea Nacional, como auto-
ridades legítimas y democrática-
mente electas, y destacan su evi-
dente voluntad y compromiso por 
contribuir a la transición democrá-
tica, conducida por los propios ve-
nezolanos, como único camino pa-
ra alcanzar la reconstrucción ins-
titucional, económica y social en 
Venezuela.

2. Expresan su firme rechazo a 
la persistencia del régimen ilegí-
timo de Nicolás Maduro de cele-
brar elecciones parlamentarias sin 
las mínimas garantías democráti-
cas y sin la participación de todas 
las fuerzas políticas. Reiteran que 
la democracia se restablecerá ple-
namente en Venezuela mediante 
elecciones presidenciales y parla-
mentarias libres, justas y creíbles, 
que incluyen un Consejo Nacional 
Electoral independiente, un Tri-
bunal Supremo imparcial, garan-
tías de seguridad para los votantes, 
un censo electoral actualizado, la 
plena libertad de prensa y acceso 
a los medios de comunicación, la 
participación política de todos los 
venezolanos, acompañadas de ob-
servación electoral internacional 
independiente.

3. Manifiestan su condena a las 

“Maduro no puede celebrar 
elecciones parlamentarias sin 

garantías democráticas”

GRUPO DE LIMA

sistemáticas violaciones a los dere-
chos humanos perpetradas por el 
régimen ilegítimo de Nicolás Ma-
duro, que comprende presuntos 
crímenes de lesa humanidad, do-
cumentadas en el informe de la Mi-
sión Internacional Independiente 
de Determinación de los Hechos 
del Consejo de Derechos Huma-
nos de las Naciones Unidas, del 
16 de septiembre último, el Infor-
me ante dicho Consejo de la Alta 
Comisionada de Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos y rea-
firman su respaldo a la resolución 
45/2 de ese Consejo que renovó 
por dos años el mandato de dicha 
Misión Internacional a fin de que 
esta continúe profundizando sus 
tareas de investigación y análisis.

4. Recomiendan que el informe 
de la Misión Internacional Inde-
pendiente pueda ser materia del 
examen preliminar sobre la situa-
ción de Venezuela que lleva a ca-
bo la Oficina de la Fiscal de la Cor-
te Penal Internacional. Asimismo, 
que a la luz de los hallazgos de estas 
investigaciones, los responsables 
de estos crímenes sean juzgados y 
que las víctimas y testigos reciban 
la debida reparación y protección.

5. Expresan la urgencia de que 
se investigue a fondo las conexio-

nes del régimen ilegítimo con el 
crimen organizado, el terrorismo 
y las redes de corrupción transna-
cionales, el narcotráfico, la trata de 
personas y el contrabando, y hacen 
un llamado a las autoridades inter-
nacionales competentes a redoblar 
sus esfuerzos sobre este asunto.

6. Reconocen la dimensión y 
complejidad de la crisis humani-
taria, económica, política, social 
y ambiental en Venezuela, la cual 
viene siendo agravada por los efec-
tos de la pandemia, así como su im-
pacto en la seguridad y estabilidad 
de la región y sus implicaciones in-
ternacionales. Saludan la labor de 
la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) y reiteran la nece-
sidad que el régimen respete los 
principios humanitarios de neu-
tralidad, imparcialidad e indepen-
dencia para reforzar la capacidad 
de respuesta de las organizacio-
nes humanitarias. Asimismo, rei-
teran la importancia de apoyar los 
esfuerzos de los países de acogida 
en la región con los migrantes y re-
fugiados venezolanos, y hacen un 
llamado a las fuentes cooperantes 
a redoblar su apoyo a la respuesta 
humanitaria frente a la crisis mul-
tidimensional que se evidencia en 
Venezuela.

Reiteran la importancia 
de apoyar los esfuerzos 

de los países.
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El Congreso Nacional convocó para 
este miércoles 14 de octubre de 2020, a 
todos los diputados de los siete partidos 
representados en la Cámara Legislativa 
a nueva “sesión virtual”.

Aunque en la convocatoria no se dio 
a conocer la agenda de los dictámenes 
a discutir, se asume que se continuará 
con la discusión y aprobación de la nue-
va Ley Electoral.

La semana anterior, la normativa co-
menzó a discutirse y aprobarse en ter-
cer y último debate en donde ya se apro-
baron unos 27 artículos, pero a 14 se le 
suspendió su discusión.

Los artículos en suspenso, son los re-
lacionados a las facultades del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), sobre cuales 
el dictamen original no permite el ple-
no de esa instancia la presencia de con-
sejeros suplentes.

Sin embargo, la bancada nacionalis-
ta, pretende que los consejeros suplen-
tes estén en la sesión del pleno del CNE, 
pero sin voz y voto.

JUNTAS 
RECEPTORAS DE VOTOS

Como la semana anterior, los diputados 
en su discusión y aprobación de la nueva 
Ley Electoral, llegaron hasta el artículo 41, 
por lo que se estima que hoy continuarán 
con la aprobación siguiente de la normati-
va, que está relacionada con la integración 
de los Consejos Departamentales Electo-
rales y la Junta Receptora de Votos.

En el Capítulo IV del dictamen se refiere 
al Consejo Departamental Electoral, tipifica-
do en el artículo 43 que contiene lo siguiente:

Artículo 43. En cada departamen-

El Consejo Central Ejecutivo del Par-
tido Liberal (CCEPL), en un comunica-
do, califica la suspensión del alcalde de 
Choloma, Cortés, Leopoldo Crivelli, co-
mo una decisión que “violenta la volun-
tad soberana y democrática”.

El Partido Liberal de Honduras, an-
te la situación particular del alcalde del 
municipio de Choloma, Cortés, Leopol-
do Crovelli, a la opinión publica en ge-
neral y al liberalismo en particular co-
munica:

-El alcalde Crivelli, ha sido acusado 
como responsable de delitos, que aún es-
tán siendo investigados, en ese sentido, 
aún persiste, la presunción de inocencia.

-De forma arbitraria, un juzgado ha 
resuelto separarlo del cargo de alcalde 
y dicha suspensión violenta la voluntad 
soberana y democrática de los habitan-
tes del municipio de Choloma, pues no 
estamos ante un funcionario electo en 
segundo grado o por acuerdo Ejecutivo, 

sino uno que está electo por el voto po-
pular, secreto y directo, por lo que exigi-
mos su restitución inmediata en el cargo 
ya que interpretamos una persecución 
política contra alcaldes de oposición y 
no un juicio político.

-Esperamos y demandamos, se le res-
peten todos sus derechos constituciona-
les y el debido proceso que le asisten co-
mo ciudadano hondureño y que en es-
te caso en particular y en todos los ca-
sos en donde estén involucrados miem-
bros de nuestro partido, reiteramos que 
se debe resguardar el derecho a la legí-
tima defensa y a ser sometido a un jui-
cio justo.

-El Partido Liberal, es y seguirá sien-
do un abanderado de la lucha contra la 
corrupción y la impunidad, abogando 
siempre por una administración públi-
ca proba en todos sus niveles, así como 
respeto a las garantías constitucionales 
de todos los ciudadanos. (JS)

El juzgado de Letras Penal con Com-
petencia Nacional en Materia de Co-
rrupción en audiencia preliminar ele-
vó a juicio oral y público, la causa pe-
nal contra tres imputados más, acusados 
por el Ministerio Público, en actos de co-
rrupción en la desaparecida Secretaría 
de Obras Públicas, Transporte y Vivien-
da (Soptravi).

Los imputados son Norberto Quesa-
da, Lucas Velásquez y Marlon Aguilera, 
por suponerlos responsables de haber 
participado en calidad de cómplices del 
delito de fraude en perjuicio de la admi-
nistración pública.

El juez de Letras ordenó a la secretaría 
de este despacho remita el expediente 
junto con sus anexos al tribunal de Sen-
tencia dentro de un plazo de 48 horas.

Es de mencionar que la Corte de Ape-
laciones declaró sin lugar las solicitudes 
de los apoderados legales de Norberto 
Quesada y Lucas Velásquez de dictar un 
sobreseimiento definitivo.

La investigación por este caso, surge a 

partir de la declaración de Devis Leonel 
Rivera Maradiaga, hecha ante un juez 
de los Estados Unidos, donde manifies-
ta que entró en contacto en el año 2009 
para colaborar con campañas políticas a 
cambio de que les pudieran dar contra-
tos por parte del Estado.

Para ese fin, se nombró en Soptravi 
como secretario a Miguel Rodrigo Pas-
tor Mejía y como director de Carrete-
ras a Walter Noé Maldonado, quienes le 
otorgaron a la empresa Inrimar, creada 
por Devis Leonel Rivera Maradiaga, 21 
contratos por un monto total de 68 mi-
llones trescientos veintiséis mil seiscien-
tos noventa lempiras (L68,326,690.55), 
que aparentemente tenían como objeti-
vo realizar obras en los departamentos 
de Olancho y Tocoa.

Estos contratos se otorgaron sin que 
la empresa Inrimar cumpliera con los re-
quisitos que establece la ley para poder 
contratar con el Estado, a través del frac-
cionamiento de 16 contratos para evitar 
la licitación pública. (XM)

Para el secretario del Foro Nacional 
de Convergencia Nacional (Fonac), 
Omar Rivera, es un avance importan-
te tener ya cuatro hospitales móviles 
en el país, de los siete, en el marco de la 
emergencia frente al COVID-19.

 Inversiones Estratégicas de Hondu-
ras (Invest-H) adquirió por 47 millo-
nes de dólares (L1,167 millones) 7 hos-
pitales móviles en Turquía, con el ob-
jetivo de atender a los pacientes con-
tagiados por el COVID-19 y cuatro de 
ellos ya se encuentran en el país.

 El domingo pasado atracó en Puer-
to Cortés el buque M7V-Emma-Eta 
11/0800 con procedencia de Turquía, 
con dos hospitales móviles más, los 
que serán instalados en Choluteca y 
Santa Rosa de Copán.

 Uno de los hospitales se instala en el 
predio del Patronato Nacional de la In-

fancia (Pani) en Tegucigalpa y el otro 
ya está listo, en el anexo del Hospital 
Mario Catarino Rivas, en San Pedro 
Sula y será entregado en breve a la Se-
cretaría de Salud. Mientras tanto, otros 
dos llegaron a Puerto Cortés el domin-
go y los otros tres a finales de mes.

Rivera sostuvo que “el hecho que 
cuatro módulos hospitalarios, de los 
siete, estén ahí es un avance impor-
tante, según me comentaron el de 
San Pedro Sula ya va a empezar a 
operar”.

Sugirió que “en el mismo instante 
que estos siete hospitales sean entre-
gados habría que empezar a realizar el 
peritaje a fin de hacer el avalúo y de-
terminar si todo el dinero que se gas-
tó en marzo de este año es congruen-
te con lo que en un momento se espe-
cificó en la orden de compra”.

El CN en “sesión virtual” reinicia hoy 
discusión y aprobación de Ley Electoral

to del territorio nacional debe funcio-
nar un Consejo Departamental Electo-
ral que debe estar integrado por cinco 
miembros propietarios con sus respec-
tivos suplentes, los cuales serán nom-
brados por el Consejo Nacional Elec-
toral a propuesta de los partidos polí-
ticos de la siguiente forma: Un presi-
dente, un secretario, y el primer vocal 
que corresponderán a los partidos polí-
ticos que hayan obtenido la mayor can-
tidad de votos en el nivel presidencial 
en la última elección general, y los vo-
cales segundo y tercero a propuesta de 
los demás partidos políticos. El Consejo 
Nacional Electoral hará la distribución 
de cargos para cada partido político se-
gún corresponda para los tres prime-
ros cargos entre los partidos mayorita-
rios y los dos vocales restantes para los 
demás partidos, en forma aleatoria. Pa-
ra las elecciones generales, dicho Con-
sejo se conformará desde sesenta (60) 
días antes de la celebración de las elec-
ciones y cesará en sus funciones quin-

ce (15) días después de la declaratoria. 
Propuesta 2: (Libre y Liberal) 

Artículo 44. Los Consejos Depar-
tamentales Electorales serán nom-
bradas por el Consejo Nacional Elec-
toral y estarán integrados por tres 
miembros propietarios así: Un pre-
sidente, un secretario y un vocal, pro-
puestos por los tres partidos políticos 
de mayor volumen electoral en el ni-
vel presidencial en las últimas elec-
ciones generales, cuyos cargos serán 
distribuidos de manera igualitaria en-
tre los partidos políticos antes seña-
lados; y dos suplentes a propuesta de 
los demás partidos políticos en con-
tienda, nombrados de forma aleato-
ria. Funcionarán en cada cabecera de-
partamental, desde sesenta (60) días 
antes de las elecciones generales has-
ta 15 días después de la declaratoria.

Artículo 45. El Consejo Departa-
mental Electoral tiene las atribuciones 
siguientes:

1. Comunicar en su jurisdicción de-
partamental el nombramiento de los 
miembros de los Consejos Municipa-
les Electorales;

2. Conocer y resolver las quejas 
relacionadas con la función electo-
ral contra los miembros de los Con-
sejos Municipales Electorales. Las re-
soluciones sobre este particular debe-
rán ser enviadas en consulta al Conse-
jo Nacional Electoral, sin perjuicio de 
que los afectados puedan hacer uso 
de los recursos legales que les com-
petan para su defensa. (JS)

Hoy continúa el Congreso sus sesio-
nes sobre la nueva Ley Electoral.

Leer documento completo 
en www.latribuna.hn

CCEPL exige el reintegro
del alcalde de Choloma

Elevan a juicio acusación contra 
tres más del caso “Soptravi”

SECRETARIO DEL FONAC:

Avance importante tener ya 
4 hospitales móviles en el país
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LYON (EFE).- Sin constancia 
ni sentido del humor, el actor 
estadounidense Viggo Mortensen 
no habría triunfado en el sép-
timo arte. Así lo confesó en el 
Festival de cine Lumière de Lyon 
(Francia), donde admitió que para 
abrirse paso en esa industria “hay 
que ser testarudo”. 
El intérprete de películas como 
“Green Book” o la trilogía de 
“Lord of the Rings” contó que, 

Viggo Mortensen: “Para triunfar 
en el cine hay que ser testarudo”

cuando se instaló en Nueva York 
a comienzos de los años 80, se 
presentó sin éxito a “unos 25 o 26 
castings” para hacer películas. 
“En la mayoría llegaba a formar 
parte de los dos o tres finalis-
tas y me decía: ya está, lo voy a 
conseguir. Y nada, me acababan 
ofreciendo papeles menores. Pero 
me presentaba pensando que si 
no funcionaba no pasaba nada’”, 
afirmó Mortensen.

Kanye West apoya las 
protestas en Nigeria 

contra la brutalidad policial
ABUYA (EFE).- El famoso 

rapero estadounidense Kanye 
West apoyó las protestas 
masivas que tuvieron lugar 
en Nigeria en los últimos días 
contra una unidad policial de 
élite antirrobos, cuyos agentes 
han sido acusados de acoso, 
torturas y asesinato.

“Apoyo a mis hermanos 
y hermanas nigerianos para 
poner fin a la brutalidad poli-
cial, el Gobierno debe respon-
der a los gritos de la gente”, 
afirmó West en su cuenta de la 
red social Twitter.

LOS ÁNGELES  (EFE).- 
Las llegadas de la prince-
sa Diana de Gales (Emma 
Corrin) y de Margaret 
Thatcher (Gillian Anderson) 
son los dos principales ali-
cientes de la cuarta tempo-
rada de “The Crown”, con 
la que Olivia Colman dirá 
adiós como la reina Isabel II 
y cederá su trono a Imelda 
Staunton.

En una plataforma como 
Netflix, que baila al ritmo 
de algoritmos y donde las 
series duran menos que un 
caramelo en la puerta de 
un colegio, “The Crown” es 
toda una anomalía que el 15 
de noviembre estrenará su 
cuarta temporada, que tiene 
confirmadas dos más para 

“The Crown” se prepara 
para recibir a Lady Di y Thatcher

culminar su longeva andadura 
de seis tandas de episodios en 
total, y que por el camino ha 
cosechado aplausos y premios 
sin parar.

Esta lujosísima producción 
de Peter Morgan ha triunfado 
de tal manera que las suce-
siones de sus personajes se 
siguen casi como si fuera una 
monarquía real.

Así, tras la brillante reve-
lación de Claire Foy como la 
joven reina británica le llegó el 
turno a la también espléndida 
Olivia Colman, que con esta 
cuarta temporada se despedirá 
de Isabel II acompañada por 
Tobias Menzies (el príncipe 
Felipe de Edimburgo) y Helena 
Bonham Carter (la princesa 
Margarita). 
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RÍO DE JANEIRO (EFE).- 
Siete meses después de la llegada 
de la pandemia del nuevo corona-
virus a Brasil, la samba vuelve a 
agitar las calles de Río de Janeiro, 
una ciudad que se ha entregado 
de lleno a la “nueva normalidad” 
pese a los aún elevados índices de 
contagio.

Las “ruedas de samba” han 
resurgido en los últimos días 
en la “Cidade Maravilhosa” tras 
recibir la luz verde de la Alcaldía 
de Río de Janeiro, que la pasada 
semana dio un paso más en su 
proceso de desescalada.

La samba se apodera de nuevo 
de la calle Ouvidor, uno de los 
puntos más tradicionales de Río 
de Janeiro y que, como el propio 
Machado de Assis escribió en 
1876, es el “resumen” y el “rostro” 
de la capital fluminense.

Allí, una vez por semana, músi-
cos, vecinos, cariocas y turistas se 
reúnen para escuchar la samba, 
una palabra que en Brasil tiene 
género masculino y en los últimos 
meses estuvo silenciada en las 
calles debido a las restricciones 
impuestas por una pandemia que 
deja más de 150.000 muertos y 5,1 
millones de casos en todo el país.

“Además de recuperar nuestra 
economía, vuelven algunas de 
nuestras tradiciones cariocas, la 
cultura. Las personas pueden dis-
frutar del entretenimiento porque 
no aguantaban más estar en casa”, 
afirmó a Efe Yuri Melo Santos, 
propietario de un bar de la calle 
Ouvidor y uno de los organizado-
res de la “rueda de samba”.

Los músicos de la “roda” se 
acomodan en la calle, alrededor 
de una mesa, y durante varias 
horas repasan en su repertorio 
algunas de las canciones más 
emblemáticas de un género cen-
tenario que ha evolucionado a 
partir de los ritos de la religión 
africana.

Al ritmo de la música, los 
amantes de la samba vuelven a 
frecuentar uno de sus templos 
callejeros predilectos, en el que la 
feijoada, el plato más típico de la 
culinaria brasileña, se sirve junto 
con cerveza fría.

En la calle Ouvidor todavía 
se respira cierto sosiego, pero la 
guardia de sus visitantes está baja 
y el uso de mascarillas es limitado 
pese a la todavía elevada propa-
gación del virus en Río de Janeiro 
y otras partes de Brasil.

La samba 
vuelve agitar 

Río de Janeiro

Me enamoré para siempre
Cada mañana está ahí para mí, es más, va conmigo a todas partes 

y creo que no puedo vivir sin él. Y si estás pensando que me ena-
moré, ¡sí! Debo confesarte que es un amor para toda la vida. Incluso 
muchas mujeres también se derriten por él. Y no me sorprendería 
que tú lo ames igual.

Hoy quiero dedicarle este espacio a él, porque que no solo trae 
beneficios a mi vida sino que también puede traer a la tuya, además 
octubre es su mes. Y estoy hablando de la famosa bebida que des-
pués del agua es la más consumida: el café. Tal vez estabas esperan-
do el nombre de un galán je je je, pero no te desanimes porque te 
voy compartir 3 beneficios que seguramente no conocías del famoso 
café:

Estudios revelan que entre el 23 y el 50% de quienes toman café 
tienen un menor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. 

El café genera sensación de saciedad y te quita el hambre, así que 
es tu mejor aliado para cuidar tu figura. Claro está, si no lo llenas de 
leche, azúcar y crema.

El café negro ayuda a disminuir los dolores de cabeza, esto se 
debe a que la cafeína actúa inhibiendo varios receptores de adenosi-
na, un tipo de neurotransmisor que está científicamente relacionado 
con el dolor de cabeza. 

Si tú investigas los beneficios del café encuentras que la lista es 
interminable, tanto física como emocional por eso no es coinciden-
cia que cuando alguien quiere pasar un buen rato con alguien espe-
cial lo invitas a una tacita de café.

Para más motivación sígueme en: 
Facebook: https://www.facebook.com/MariaMarinOnline

Instagram: @mariamarinmotivation
https://www.instagram.com/mariamarinmotivation/

Hoy recuerda su 
aniversario natal la 
linda jovencita  

Julianna Sierra Kulesza, por 
lo que previamente fue aga-
sajada con una reunión en 
su residencia de Lomas del 
Guijarro. 

Sus padres Renata Kulesza 
y Edgar Sierra, al igual que su 
hermano Justin, aprovecharon 
el acontecimiento familiar 
para agasajarla y consentirla 
cómo se merece. 

A las muestras de cariño 
se sumaron cercanas amis-
tades y sus demás familiares 
quienes le desearon lo mejor 
ahora y siempre.

Vía zoom, compañe-
ros de la Escuela Agrícola 
Panamericana El Zamorano, 
en donde cursa sus estudios, 
se comunicaron con ella para 

Un muy feliz cumpleaños para 
Julianna Sierra Kulesza

Andrea Flores, Julianna Kulesza, Beirin Aguilar, 
Renata Kulesza, Gabriela Martínez.

Julianna Sierra Kulesza

La feliz cumpleañera junto a 
su madre Renata Kulesza.

Justin y Julianna Kulesza.

ser partícipes del especial 
acontecimiento en la vida de 
Julianna.

Muy feliz, agradecida con 
Dios y estrenándose como 
madre, así festejó su cumplea-
ños la encantadora profesio-
nal Andrea Estefanía Suazo 
Castillo.

Así pues, ayer 13 de octubre, 
Andrea festejó su aniversario 
natal número 29, rodeada del 
cariño de familiares y cercanas 
amistades, quienes le expresa-
ron sus buenos deseos porque 
continúe cosechando éxitos. 

Durante la íntima reunión 
familiar, la agasajada agrade-
ció a Dios por las bendiciones 
recibidas, en especial por 
el advenimiento de su hijo 
Gabriel Isaac.

Andrea Estefanía Suazo Castillo
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La Tribuna
ENTRETENIMIENTO

“Si no me 
atacaran tanto 
criticándome 

por mis páginas, 
es porque no 

represento nada
importante”

GABRIELA
BONILLA
Periodista de 
Espectáculos, 

Actriz, 
Presentadora y 
Animadora de 

Radio y Televisión, 



ENTRETENIMIENTO2-A  La Tribuna Miércoles 14 de octubre, 2020    

los pasos

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Como están? Después de casi 
8 meses de que declaran esta PANDEMIA provocada por el VIRUS  CO-

salidas cuando el día le corresponde a nuestro último digito de nuestra tar-
jeta  identidad… les puedo comentar que el PANICO ha disminuido gracias 
a Dios, y aunque los médicos y autoridades insistan que debemos de seguir 
encerrados para evitar que siga la propagación … exigiendo el uso de mas-
carillas en nuestras salidas y encuentros con otras personas que no son de 
nuestro entorno familiar… lo mismo que lavarse las manos con frecuencia 

pienso que ya deberíamos abrir mas y liberar a la gente a salir y trabajar… 
pero principalmente interactuar unos y unos… porque los mas dañados 
emocionalmente son los niños y jóvenes que han perdido la oportunidad 
de encontrarse con sus compañeros de clase, reuniones y encuentros de-
portivos… Yo se que me van a decir que hasta que SALGA  la VACUNA 
todo volverá a la normalidad… hasta que estemos esterilizados podemos 
volver al mundo real… porque a la fuerza quieren que el mundo virtual sea 
la nueva realidad… contradiciendo todo lo que pasa en el mundo… ya que 
CHINA creadora de este VIRUS MORTAL… es la ganadora del renacimiento 
COMERCIAL…. Porque ahora todo viene de CHINA… y nosotros a la fuerza 
tenemos que consumir productos de todo tipo MADE IN CHINA… por eso 
creo que esto del COVID19 y sus repercusiones… es el Gran negocio del 
siglo… Un negocio CHINO… será que tenemos que mantenerlos a ellos y 
convertirlos en lo que siempre han soñado ser… la Nación mas poderosa de 
la Tierra…  esto es terror chino… Será

MIGUEL CABALLERO LEIVA… Es atracción en SI PLATICAMOS, NOS ENTENDE-
MOS en LTV Televisión de lunes a viernes a partir de las 5 de la tarde… SINOS 

LTV es una revista de variedades vespertina de formato y contenido familiar que 
incluye Mensajes Positivos, Música Actual y Retro de todas 

las épocas, Entrevistas con Artistas Nacionales e Internacionales, Moda, Cine e 
Invitados Especiales.Descargue la APP…LTV en su celular desde el Google Play o 
Apple Store completamente gratis y conéctese con la variedad de programación 
de LTV. Canal 15 Digital en Claro y Tigo… Análogo Canal 66 en Claro y Canal 51 

Cable Color o véalo en www.ltv.hn 

El regreso de YANI ROSENTHAL como el hijo prodi-
go de Honduras… ha puesto a muchos a rascarse 
la cabeza… para ver de que manera lo detienen en 

su ascendente aceptación popular… el pasado domingo lo 
demostró sin mucho alarde… en una bien producida com-
parecencia televisiva en varios canales de televisión y redes 
sociales… YANI ROSENTHAL se mostró conciliador… sin 
decir groserías u ofensas,  su discurso se escucho moderno 
y con propuesta…  lo que dejo a muchos de sus adversarios 
pensando como lo van a superar para que no logre su objeti-
vo… porque aquello de OFENDER… y denigrar ya son cosas 
del pasado… El Partido Liberal volvió a protagonizar la noticia 
política de manera clara… porque con YANI si tienen posibili-
dades… Será

YANI ROSENTHAL… El protagonista de la 
nueva esperanza política de los hondureños… 

El talentoso jovencito 
JOSE DAVID BUSTILLO 
de apenas 19 años y 

voz… se llevo el primer lugar de 
esta competencia que se realizó 
mediante FACEBOOK LIVE como 
Festival Internacional de la Can-
ción Online FICO 2020 y se inicio 
el 13 de julio a través de una 
dinámica de inscripción y selec-
ción de los participantes, ya que 
fue creado para sacar y trabajar 
la parte social, cultural y artística 
de Latinoamérica… 

pasado 26 de septiembre con 7 

reño JOSE DAVID BUSTILLO 
representante de Honduras gano 
el primer lugar,  segundo lugar 
Alejandro Tolosa de Argentina 
y Susan Quezada y Kharym 
Barquero  de Costa Rica  con el 
tercer lugar.

OLGA ARMIJO desde México 
y promotora del gran Festival In-
ternacional de la Canción Online 
Fico 2020 nos contó que el inte-
rés  de los organizadores  en este 
momento de crisis por la emer-
gencia sanitaria por la pandemia 
provocada por el Virus Covid19  
es sacar a la juventud del en-
cierro  y además buscar nuevos 
talentos en América Latina que no 
tienen opción de llegar a ninguna 
compañía disquera o lograr un 
representante que promueva su 
carrera artística. 

Sin duda JOSE DAVID BUSTI-
LLO tendrá una brillante carrera 
porque tiene talento, voz y juven-
tud … además es apoyado por 
toda su familia… seguramente 
oiremos hablar de el y nosotros 
aquí estamos para apoyarlo. 
Felicitaciones JOSE DAVID 
BUSTILLO

El joven cantante capitalino 

JOSE DAVID BUSTILLO… 
gana el Primer Festival 

Internacional de la 
Canción Online FICO 2020… 

Uniendo las Américas

Este pasado lunes celebró un año más de vida el 
talentoso y reconocido comentarista deportivo 
KILVETT BERTRAND ANDURAY una de las 

tes… KILVETT quien brilla siempre en la pantalla de 
MAYA TV y a través de su programa VISTAZO DEPOR-
TIVO … sus hijos y su esposa Mirna Barrientos le hicie-
ron pasar un alegre cumpleaños… Saludos y felicitacio-
nes para nuestro querido amigo KILVETT… Un abrazote 
de MICALEIVA

ISSIS VASQUEZ …   
La guapa y talentosa 
Periodista, Abogada, 
Actriz y Productora de 
Cine (Donde está la 
Cigüeña estrena en 
el 2021)  y con una 
reconocida carrera en 
medios de comunica-
ción … ha descubierto 
una nueva pasión y 
talento la Pintura… 
y desde ya prepara 
su primera colección 
… ISSIS VASQUEZ  
siempre sorprende con 
su talento…
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FARANDULEANDO…  Ellas en Primer Plano

A quien hemos visto super guapa últimamente es a la 
periodista reportera KIMBERLY ESPINOZA de ONCE 

Noticias de Canal 11… que después de que quedó 
solterita… se puso super delgada y cambio su manera de 

vestir… KIMBERLY es una de las mejores reporteras de Canal 
11… y fue la ganadora del Premio Extra Honduras Reportera 
del Año 2020 … La elegante Kimberly Espinoza ha trabajado 

para ganarse el respeto y la admiración del 
gremio periodístico…  Esooo KIM!

Todo mundo se pregunta que se ha 
hecho en la cara la bella presen-
tadora de televisión (Las Mañanas 

del 5), ex -reina de belleza, ex -modelo y 
ex -diputada KRITZA PEREZ…  a quien 
consideramos uno de los rostros más be-
llos de la televisión nacional… además que 
la vemos matándose haciendo ejercicios 

TRO parece como hinchado… será que le 
hicieron aplicación de botox en sus cache-

gurado muchas caras de famosas de la tv 

como es temporal y hay que re -aplicarlo 
para lograr el mismo efecto… le cambia la 

lo aplican… KRITZA tan bella no necesita 

Quien lució 
elegante 
enfundada 

en un vestido rojo… 
estilo Diva…  para 
presentar el programa 
especial del lanza-
miento de la Pre-can-
didatura Presidencial  

el pasado domingo en 
Canal 11 y una gran 
red de televisoras… 

VEZ que en Canal 11 
dio el salto y se ubico 
como una de las 
mejores presentado-
ras de noticias de la 
televisión nacional… 

CHEVEZ dejo atrás 
su look más juvenil 
para asumir su rol de 
Imagen Televisiva de 
las Noticias y real-
mente se miraba regia 
el domingo pasado… 
y que fue la noticia 
política mas impac-
tante.

Otra joven y talentosa profesional a quien hemos visto 
super guapa es a ALEJANDRA HERNANDEZ a quien 
todos le dicen cariñosamente ALITA… en la celebra-

ción del Día Mundial de la Niña se miraba bellísima con su ves-
tido amarillo mostaza estilo blazer… la actual Vice Ministra de 

La presentadora de televisión ANGIE GRIFFIN de TNH Canal 8 
y el programa TEMPRANITO… ya la vemos cuidándose más 
y ahora luce más estilizada y elegante… la siempre amable 

y sonriente ANGIE… Es una de las principales atracciones de los 
programas de entretenimiento del canal del estado… y en Premios 
Extra Honduras 2020… se llevó el Premio Mejor Presentadora de 
Programas de Entretenimiento… les cuento que ANGIE es muy 
formal y su relación amorosa la maneja muy bien alejada del foco 
público y es bien sólida… Eso ANGIE y el Anillo pa cuándo? 
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Lissi Marcela Matute Cano….  Nació de Campa-
mento, Olancho es Odontóloga de profesión con 
una maestría en salud pública y desde el año 2000 

vive en Tegucigalpa, porque se vino a estudiar.
Sus papás son de Campamento don José Virgilio 

Matute y Leticia Cano y tiene una hermana que se llama 
Vera Rosangel, que tiene una beba hermosa que se 
llama Victoria. 

Está casada con Gustavo Adolfo Aragón a quien 
considera un hombre maravilloso con el que se unió el 6 
de enero de 2018 y ahora están a la espera de su primer 
hijo, y eso la tiene emocionada.

LISSI es en la actualidad la Vice Ministra de la Secreta-
ría de Desarrollo e Inclusión Social, y esto nos comentó:  

“Para mi ser mamá es el privilegio más hermoso que 
Dios puede regalarme. Ha sido un anhelo profundo de 
mi corazón y hoy mi Dios me lo ha concedido y continua 
contándome:  “Con Gustavo entendemos que además de 
todos los cuidados que usualmente se deben de tener, 
estamos embarazados en una pandemia, lo que hace 
que los cuidados sean muchísimos más ” porque tanto 
Gustavo como yo fuimos criados en hogares donde el 
temor a Jehová, así como los principios y valores fueron 

pilares fundamentales en 
nuestras vidas. Nuestros 
padres son un digno ejemplo 
de humildad, honradez y 
trabajo tesonero para darnos 
lo mejor y todo lo que estuvo 
a su alcance”

Le pedimos a Dios que 
nos conceda toda la sabidu-
ría y el amor que nuestro hijo 
vaya a necesitar. Porque ¡Lo 
esperamos con todo el amor 
del universo!

Le pregunte de su incur-
sión en la política y esto me 

Vice Ministra de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Soy honesta, trabajadora y enfocada

LISSI MATUTE CANO… 
Para mi ser mamá es el privilegio más hermoso que Dios puede regalarme

Protagonistas

“Soy #LissiLaDeLaBici... Me encanta andar en 
bicicleta, me desconecto del mundo cuando 
estoy pedaleando y me conecto conmigo mis-
ma y muchas veces platico con Dios cuando 
voy pedaleando. Espero que a mi hijo le guste 
pedalear también”.

dijo: 
“Desde siempre he estado en política. Mi familia en 

Olancho ha sido política. Cuando vine a Tegus, quise 
empezar mi propio camino y comencé en la juventud de 
mi partido. Así fue creciendo políticamente. Desde pegar 
stickers hasta ser gerente de campaña de Francisco Mo-
razán, y también candidata a diputada. 

He trabajado duro por conseguir mis metas”. 
Me siento realizada como mujer, como profesional. Mis 

motivaciones personales para estar en política es servirle 
a la gente. Siempre he dicho que El que no vive para ser-
vir, no sirve para vivir. Así me enseñaron en mi casa.

 Se que se puede servir desde cualquier trinchera, 
pero cuando se es parte de los tomadores de decisiones, 
podemos tener injerencia para cambiarle la vida a miles o 
quizá millones de personas.

 He dedicado mi carrera a prestar servicio, sobre todo 
a quien menos tiene y más necesita. Quiero contribuir a 
generar más y mejores oportunidades para mi país. Apos-
tarle al trabajo duro. 

En Honduras tenemos claro cuáles son las necesida-
des de la mayoría de la población. No debemos tratar de 
“inventar el agua caliente” y empezar a proponer salidas 
“astronáuticas”... Más bien lo que hay que hacer es poner-
nos a trabajar duro, hacer nuestra parte como ciudadanos 
responsables, ser honestos y buenos administradores de 
los dineros del pueblo. MCL/EXTRA

“Las mujeres debemos jugar un 
papel relevante en el país. No solo 
somos mejores administradoras, 
sino que además somos más orde-
nadas y estamos dotadas de instin-
tos que yo los denomino “divinos”...

“Detesto la 
mentira, la 
hipocresía 
y la gente 

haragana”.
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TRAYECTORIA: 
Gabriela Bonilla es una de las locu-

toras y animadoras de radio y televi-
sión más destacadas y talentosas de 
las últimas décadas, la hemos escu-
chado y ser protagonista en emblemá-
ticas radios, su versatilidad y conoci-
miento son cualidades que no todas 
tienen, ha destacado en televisión en 
programas innovadores y de gran au-
diencia como lo fue “ Ese Hombre es 
Mio ” y “ En la Ducha” en Canal 11… 
en películas como: “Amor y Frijoles 
y  Quien Paga la Cuenta”  ella sabe 
animar, cantar,  bailar y actuar… es un 
verdadero talento del entretenimiento. 
GABRIELA BONILLA es única en su 
estilo. Es una crítica mordaz de la fa-
rándula y espectáculos en Honduras. 
Sus paginas digitales LA TAMALEADA 
son temidas pero muy respetadas. 
Mis respetos para ella. Conozca más 
de ella en esta entretenida entrevista. 
MCL/EXTRA. 

GABRIELA 
      BONILLA

Periodista de Espectáculos, 
Actriz, Presentadora y 
Animadora de Radio y 
Televisión, Influencer

Miguel Caballero Leiva
Entrevista a: 

BIOPIC DE 
GABRIELA BONILLA

Nombre Completo: 
GABRIELA BONILLA
Nombre Artístico: 

Gaby Bonilla
Apodo o Nickname: 

La Tamalera
Lugar y Fecha de Nacimiento: 

Tegucigalpa 5/10/74
Estado Civil: 

Casada
Lugar de Trabajo:

Freelance

Experiencia:
30 años en medios
Redes Sociales: 
Www.latamaleada.com
Instagram @latamaleadahn
Facebook La Tamaleada de 
Gaby Bonilla
Twitter: @gabybonillaLt
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Anécdota Personal 
Inolvidable: 

Recuerdo haber estado trabajando corrido, todo un 
día, estaba en la Rock N´Pop, ese día tuve jornada 
completa, debido a la llegada del grupo Mexicano 
Molotov. Llegó la hora del concierto y yo aun sin 
probar bocado, cuando mi compañero y mejor amigo 
Shack Alvarado me ofreció una deliciosa cerveza, no 
sé qué pasó, pero al rato, me quite los zapatos, se 
los tire a mi jefe en aquel entonces Rodolfo Caraccio-
li, y me subí al escenario a bailar con la banda, jaja-
jaajaaj ya te imaginaras el castigo del día siguiente. 
Fue inolvidable. Molotov sigue siendo amigos míos.

Las Preguntas de MICALEIVA

MCL.- ¿Quién es Gabriela Bonilla?
Gaby Bonilla es una persona detallista, per-

feccionista, que ama ayudar a los que no tienen, 
y que le gusta ser la voz de los que no pueden 
hablar, siento que puedo hacer algo por nuestra 
farándula nacional, aunque sea con mis criticas 
agrias. Porque hasta en los medios hay que 

entran y que pierden el piso. 

MCL.-  ¿A los cuántos años te diste cuenta 
que querías ser artista o estar en medios de 
comunicación? 

Eso lo traía en la sangre, desde pequeña juga-
ba a ser presentadora y cantaba para todas las 
actividades de mi escuela.

MCL.-  ¿Cómo era tu carácter de niña… 
lo recuerdas? 
Por ser hija única, fui muy mimada, lo que me 

hacía ser algo caprichosa, pero al morir mi padre, 
cuando tenía yo 8 años, mi carácter cambió radical-
mente por el de una niña tímida y me atrevo a decir 
que hasta triste e introvertida, a veces solitaria.

MCL.-  ¿De que jugabas en tu infancia? 
Jugaba a cantar, y me gustaba leer mucho, espe-

cialmente los libros de mi madre.

MCL.- ¿Demostrabas talento desde tu 
infancia… que recuerdas de eso? 
Así es, como te dije, jugaba a cantar con mis 

amigas , entre ellas mi vecina  Lesbia Karina Nas-

programas infantiles  “Que canten los niños  ”, y la 
revista  “Diviértete aprendiendo” 

MCL.- ¿Cómo era tu comportamiento 
en la escuela? 
Era tímida, pero la timidez se me esfumado al 

subir a un escenario a representar mi escuela, o 
colegio.

MCL.-  ¿Quienes eran tus amigos… 
niñas o niños? 
En la escuela Hilcrest School, fue Jorge Aldana, 

en el María Auxiliadora, fue Jacky Mackay,  y pasan-
do por el Sagrado Corazón,  mi amiga fue la sexólo-
ga Karla Asfura de Massu, y mi amiga del vecindario, 
Lesbia Karina Nasser.

MCL.- ¿Cómo fue tu primera presentación en 
un escenario? 

Bastante nerviosa, pero gracias a Dios, siempre 
llegaba con el primer lugar a mi escuela y colegio, 
casi siempre para la Semana de la Juventud del 
instituto salesiano San Miguel. 

MCL.-  ¿Tuviste novios en la escuela? 
Nunca, ni en el colegio, recordá que me la pasé 

gran parte de mi vida en colegios solo de niñas.

MCL.- ¿En que colegio es-
tudiaste la secundaria? 

En el Instituto salesiano María 
Auxiliadora, y saqué comercio 
en el Sagrado Corazón. 

MCL.- ¿Eras romántica 
y soñadora? 
Romántica no…soñadora sí.

MCL.-  ¿Cómo era tu 
carácter en el colegio? 
En el colegio cambié mucho, 

era una lora para hablar, y me 
llevaba demasiado bien con las 
monjitas, hasta había pensado 
en hacerme una jajajaaja

MCL.-  ¿Cómo llegaste 
a la televisión? 

Por mi madre, que me metió participar en el que 
sería el primer show de canto televisado de la his-
toria, producido por Gladys Zelaya “QUE CANTEN 
LOS NIÑOS”

MCL.- ¿Qué querías ser en esa época? 
Quería ser una Rock Star famosa y trabajar en 

medios, eso ya venía dentro de mí.

MCL.-  ¿Sabias que tenías talento para 
cantar o para ser periodista en tu juventud? 
No solo lo sabía… ¡lo sentía!

MCL.-  ¿En que año debutaste formalmente 
en los medios de comunicación y como fue ese 
acontecimiento en tu vida?

A los 12 años como talento infantil en la revista 
“Diviértete Aprendiendo” de Telecadena 7 y 4

MCL.- Háblame de tu trayectoria? 

las exigencias de aquellos tiempos, ya que todo se 
basaba en haber pasado por varias escuelas no solo 
la de la vida, sino que haber aprendido de los gran-
des, aceptar las fuertes críticas de los monstruos de 
los medios en aquel entonces, criticas que te hacían 
fuerte, aunque dolieron, porque te hacían aprender.

incursionar en los medios? 
Fue muy difícil, porque según la historia típica de 

Estoy ya 
acostumbrada 

a las críticas, ya 
que, si yo las hago, 
debo estar sabida 
que las obtendré 

de regreso

que dice algo y genera 
controversia, aquel 
que se come algo y 
provoca que todos 
quieran comerlo
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todos los tiempos, vender en un medio siempre fue 
cuestión de arrastre, de pertenecer a la argolla de 
los menos talentosos, que te hundían mientras ellos 

MCL.- ¿Cómo era tu vida amorosa en esa épo-
ca… eras soltera? 

Así es, traté de mantenerme soltera mucho tiem-
po, y siempre practiqué la teoría de que “Todo mal 
hombre, al basurero” no me pesaba dar vuelta a la 
página ante una mala relación, si no pregunten al 

MCL.- ¿Cómo ha evolucionado tu carrera des-
de tus inicios? 

Muchísimo, he aprendido el valor de una buena 

lo prioritario e importante que es el público en nues-

MCL.- ¿Consideras que has logrado hacer todo 
lo que te gusta y tienes capacidad de hacer? 

Aun no, sé que me falta mucho por recorrer, y lo 
voy a hacer así sea sola, o con apoyo de un canal, 
¡pero de que sigo…sigo!

MCL.- Tu eres una de las mejores animadoras 
de programas de televisión y radio… como lo has 
demostrado? 

Mi trabajo y los resultados del grandioso regalo 
de tener un público que me sigue y me cuida donde 

MCL.- ¿Cuál es el mejor proyecto que has reali-
zado ya sea en radio, televisión o digital? 

El mío por supuesto, mi sueño, mi bebé que llevé 

logré materializar, el propietario de ese canal, por su 
desmedida ambición, me lo quiso robar, hablo de mi 
Talk Show que originalmente se llama “EL PUEBLO 
MANDA”, pero me le cambiaron de nombre en ese 

MCL.- Tienes fama de enojada y de que no te 
ahorras cuando haces las críticas en tus publica-

ciones digitales… porque dicen eso de ti? 
Porque es cierto jajajaajajaaja, detesto las 

injusticias, detesto que se le de valor a personajes 
que no lo ameritan, y que se le quité el mérito a 

personas que si tienen talento; pero todo 
es siempre debido a esa misma argolla que 

MCL.- ¿Crees que has recibido las 
oportunidades que te mereces? 

Si, he estado en las mejores empresas radiales 
y de televisión del país, desgraciadamente siempre 
ahí dentro existen personas que para brillar ocupan 

farándula… eso es show para tus publicaciones 
o es personal?

Inician como show, pero terminan según la capa-
cidad y profesionalismo, o el ego y la poca humildad 

MCL.- Toleras las criticas o te revientas y las 
devuelves? 

Estoy ya acostumbrada a las críticas, ya que, si 
yo las hago, debo estar sabida que las obtendré de 
regreso dependiendo de la humildad y profesionalis-
mo de quien crítico, LO QUE, SI NO TOLERO, ES 

MCL.- Fuiste mamá bien joven… como te ves 
ahora como madre? 

Soy una super mamá, que da amor y rigor, y que 
se adapta a la nueva generación para poder en-
tender mejor a mis hijos, ellos son muy maduros, y 
he tratado de respetar su infancia al no exhibirlo o 

MCL.- ¿Cómo es tu relación con tus hijos… 
ellos te apoyan en tus trabajos en el mundo 
farandulero… no te controlan? 

Para mí la 
hipocresía 

es un 
castigo y un 
insulto a la 
humanidad.
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Lo que no puedo quedarme sin 

saber de GABRIELA BONILLA

1.- Los Hipócritas? 
Un castigo

2.- La nueva generación de presentadoras: 
Solo rescato como 6 o 7

Aquel que dice algo y genera controversia, aquel que se come 
algo y provoca que todos quieran comerlo, aquel que dice “es 
negro” y todos lo ven negro, aunque sea blanco.

4.- Que deben hacer los Medios para saber escoger su 
elenco de talentos: 

Precisamente eso, escogerlo POR SU TALENTO, y no basar-
se en el físico, las cosas deben ser al revés, primero el talento, y 
el físico se arregla en el camino.

5.- Como es más rico comerse un Tamal Farandulero: 
¡PICANTE!

6.- Te han hecho un Tamal para fregarte:
¡UY SI! pero después analizo: Si no me atacaran tanto critican-

dome por mis páginas, es porque no represento nada importante.

7.- Quienes son los meros meros de la farándula en Hon-
duras: 

La vieja escuela seguimos en ese trono, en la actualidad solo 
muchachas desnudándose, o con Sugar Daddy’s hay.

8.- Disfrutas destapar una olla de tamales faranduleros 
mal cocidos?

¿Vos que crees?

9.- Has discriminado a alguien por ser LGTBI o por ser 
feo?

Nunca, los discrimino cuando son malos y altaneros.

10.- Un mensaje para tus miles de seguidores y para tus 
detractores: 

A ambos, fans y haters les digo ¡Gracias por siempre!
Sin ustedes no sería quien soy, y por ustedes seguiré luchan-

do, son mi todo.

Así como les he respetado su infancia y su priva-
cidad, ellos valoran mi esfuerzo en mi trabajo, y se 
asustan cuando sus compañeros de escuela o univer-
sidad les dicen que son fans míos. 

MCL.- ¿Tu esposo te apoya en tu famosa 
Revista LA TAMALEADA?
“El Moñoño” ese es el nombre con el que los Tama-

leros lo conocen jajajaaj…me apoya tanto que ya no 
me deja hacer mis en vivos sola jajajajaa

MCL.- ¿Porque le pusiste ese nombre: LA TA-
MALEADA… por los Tamales o porque la gente 
cuando le hacen una crítica… se malea y dicen:  
esta maleado/a? 

Porque cuando inicié mi blog, lo hice porque no 
tenía como contarle a la gente el motivo injusto por el 
que fui despedida de Emisoras Unidas y Televicentro, 
¡¡¡y…estaba Maleada!!!

MCL.- ¿Cómo te sientes en el 2020… como 
mujer y profesional? 
Completa en todo aspecto, aunque como te dije, 

voy por más. 

MCL.- ¿Qué planes tienes?
Empezar de cero con mi Talk Show, y colocarlo 
en el lugar merecido que Dios le quiera dar.

MCL.- ¿Qué piensas de esto que estamos 
viviendo por la Pandemia provocada por 
el Covid19? 
¡Pienso que virus ha habido en Honduras siem-

pre!... la corrupción, crisis educativa, crisis en el 

un ornamento para el pastel de problemas que vive el 
país desde hace años.

MCL.- ¿Cómo crees que será la farándula y el 
espectáculo en el futuro? 

Si no me atacaran 
tanto criticándome 
por mis páginas, 

es porque no 
represento nada 

importante.

Si seguimos con este tipo de nuevos “talentos”, 
créelo que nuestra industria del espectáculo va a 
verse devaluado a totalidad.

MCL.- ¿Qué piensas de los nuevos Farandule-
ros de Medios televisados, escritos y digitales… 
hay talento o solo son Virales… que en poco 
tiempo estarán fuera como ha pasado en otras 
épocas? 

Pienso que necesitan ubicarse un poco, existen 
varios a los que les veo talento (me reservo sus nom-
bres) pero son algo altaneros y no han incursionado 

ni en la cuarta parte de los medios por los que los de 
la vieja escuela pasamos para educarnos.

MCL.- ¿Cómo es GABRIELA BONILLA…  
aquí y ahora? 
¡Sincera! Mi cariño y gratitud lo pago con sinceri-

dad, para mí la hipocresía es un castigo y un insulto a 
la humanidad.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 2. Pubertad.
 9. Isla francesa fortificada del 

Mediterráneo.
 11. Asamblea legislativa de la 

Rusia zarista.
 12. Macizo montañoso del 

Sahara meridional, en la 
república del Níger.

 14. Lima redonda y gruesa.
 18. Genio tenido por maléfico 

entre romanos y etruscos.
 20. Se dice de cierta especie de 

panizo.
 22. (Henri Frédéric, 1821-1881) 

Escritor y profesor suizo.
 23. Especie de gorra, 

generalmente de cuatro 
picos, usada por los 
eclesiásticos, graduados, 
etc.

 24. Sujetar con la amura los 
puños de las velas de cruz.

 26. Interjección ¡Tate!.
 27. Une con cuerdas.
 28. Abreviatura usual de “señor”.
 29. Hierba convolvulácea 

trepadora y perenne, propia 
de México

 32. Atacan o baten con ariete.
 35. Célebre maga que se casó 

con Jasón después de 
haberle facilitado los medios 
para conquistar el vellocino 
de oro.

 37. Volver a atar una cosa.
 38. Persigas animales para 

atraparlos.
 39. Ser digno de premio o 

castigo.
 41. Nave.
 43. Descubrí lo que está cerrado 

u oculto.
 45. Símbolo del samario.
 46. Felicitación.

Verticales
 1. Hueso de la cadera.
 3. Abreviatura usual de “usted”.
 4. Antiguamente, cómico que 

representaba él solo una 
obra, fingiendo la voz de 
cada personaje.

 5. Príncipe árabe.
 6. (Tío) Personificación de los 

EE.UU.
 7. Permanecen en un lugar.
 8. Capa de aire que rodea la 

Tierra.
 10. Película cinematográfica.
 13. Manifestaba alegría con el 

rostro.
 15. Falto de moral.
 16. Municipio del estado de 

Guerrero, en México.
 17. Marca, señal.
 19. Brevete.
 21. Conozco.
 22. Comprase y retuviese 

mercaderías.
 23. Máquina compuesta de 

gruesos mazos de madera 
para desengrasar y enfurtir 
los paños.

 25. Dividiré en rajas.
 28. Antiguo nombre de 

Tailandia.
 30. Ate, asegure algo por medio 

de cuerdas.
 31. Ciudad y capital económica 

de la República del Yemen.
 33. Nota musical.
 34. Señalar la tara de los 

embalajes.
 36. Pronombre demostrativo 

(fem. y pl.).
 38. Mamífero rumiante bóvido 

parecido al toro.
 40. Especie de coche de dos 

ruedas.
 42. Río de Etiopía.
 44. Prefijo latino negativo.
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Unos van al monstruo
otros que con la máquina
vea y se queden verdes

o bien todo amarillo
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05 - 36 - 40
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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.

ALTOS DE 
LAS HADAS

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

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

CONSTRUYA
 SU CASA

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

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

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.

APARTAMENTOS 
MIRAFLORES

Circuito cerrado, consta 
2 habitaciones, sala, co-
cina, baño, lavandería. 
Otra habitación, coci-
neta, baño, lavandería. 
Cel. 9635-3086.

APARTAMENTO 
COL. MIRAFLORES

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

SE RENTA
 APARTAMENTO

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

SE RENTA 
APARTAMENTO

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

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

APARTAMENTO EN 
COL. PRIMAVERA

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

NECESITAMOS 
ESTILISTAS 

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

RES, VENECIA UTH
Alquilo apartamento, 
sala, comedor, coci-
neta, dos dormitorios, 
baño, lavandería, agua 
caliente, parqueo, cir-
cuito cerrado, vigilan-
cia, L. 6,800.00. Intere-
sados 8785-3375

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

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

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

BONITO
 APARTAMENTO

Alquilo, para solteros, 
Res Oropel. Area de la-
vandería, agua y luz in-
cluida Precio 5,000.00. 
Interesados llamar 
9949-3643.

CONTRATACION 
INMEDIATA

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

APARTAMENTOS
Boulevard Morazán, 
zona céntrica y segu-
ra, 1 y 2 dormitorios, 
cerámica, sala, cocina, 
baño. Entrada indepen-
diente. Cels: 9967-7111, 
9891-6628.
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El técnico del Marathón, Héc-
tor Vargas, se refirió al amistoso 
que tuvo la selección de Hondu-
ras ante Nicaragua y dijo que el 
accionar del equipo nacional se 
debe a la falta de trabajo, mismo 
que se perdió por la ausencia 
en el país del entrenador Fabián 
Coito. “Cuando vos te vas a tu 
casa por no querer estar acá, ol-
vidando todas las cosas y después culpas al guachimán porque se te 
perdieron, sí es responsable el guardia, pero también lo sos vos. Si 
yo en mi casa me quedo y hago las cosas bien, como lo hizo Troglio 
y estoy todo el día metido y trabajo con los jugadores en ese tiempo, 
le hubiésemos metido 10 goles a Nicaragua”.

“Pero si te vas meses y venís a vender humo con el tema de ir a 
visitar todos los equipos, no le vas a ganar ni a Nicaragua, eso está 
muy claro”. HN

MÁS
La Tribuna /diariomas @diariomashn

MIÉRCOLES 14 DE 
OCTUBRE, 2020diariomashn

CRISTIANO RONALDO
POSITIVO DE COVID-19

Neymar, Mbappé, Ibrahimovic... y ahora ‘CR7’. 
Cristiano Ronaldo es el último futbolista estrella en 
ser víctima del coronavirus, dejando a Portugal y a la 
Juventus de Turín con un vacío sensible en ataque.

El portugués, de 35 años, ha “dado positivo en 
COVID-19 y no jugará contra Suecia” el miércoles en 
el marco de la Liga de las Naciones, anunció ayer la 
Federación Portuguesa (FPF) en un comunicado en 
su página web oficial. Cristiano “está asintomático y 
aislado”, precisó la FPF. AFP/MARTOX

MÁS QUE TRES PUNTOS EN JUEGO

Miércoles 14 de octubre, 2020 

ESTADIO: Nacional, Tegucigalpa

HORA: 7:00 p.m.

TRANSMITE: Tigo Sports

ÁRBITRO: Alex Morazán

Miércoles 14 de octubre, 2020 

ESTADIO: Ceibeño, La Ceiba

HORA: 5:15 p.m.

TRANSMITE: TDTV+

ÁRBITRO: Selvin Brown

Miércoles 14 de octubre, 2020

ESTADIO: Yankel Rosenthal

HORA: 3:00 p.m.

TRANSMITE: TDTV+

ÁRBITRO: Raúl Castro

APERTURA 2020-2021: ESTADIO HORARIO Y TRANSMISIÓN
MARATHÓN VS. REAL ESPAÑA VIDA VS. REAL SOCIEDAD UPNFM VS. REAL DE MINAS

TABLA DE POSICIONES
EQUIPOS  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Platense  3  1  2  0  5  4    1  5
Real España  3  1  1  1  6  2    4  4
Marathón  3  1  1  1  3  3    0  4
Vida  3  0  2  1  4  5  -1  2
Honduras P.  3  0  2  1  2  7  -5  2G
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EQUIPOS  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Motagua  3  3  0  0  7  4    3   9
Olimpia  3  1  2  0  4  2    2   5
Real de Minas  3  0  3  0  0  1     1   3
UPNFM  3  1  0  2  6  8  -2   3 
Real Sociedad  3  0  1  2  2  4  -2   1

Es un duelo de dos equipos que no caminan bien en el Aper-
tura, el local no gana en tres fechas pero solo tiene una derrota, 
juega bien, pero no tiene buena definición y el Real Sociedad 
mejoró de visita ante Motagua, pero no tiene equilibrio y hoy 
que visitan La Ceiba tienen la obligación de mejorar en todo 
sentido. En torneos tan cortos los técnicos comienzan a sentirse 
nerviosos, máxime si suman otra derrota, aunque ambos pien-
san en ganar esta noche, solo uno puede hacerlo. GG

La cuarta jornada del Apertura 2020-2021 
inicia con el gran clásico sampedrano entre 
Marathón y Real España, a realizarse esta 
tarde en el estadio Yankel Rosenthal, donde 
los “verdes” se sienten sólidos y firmes para 
buscar la victoria ante unos aurinegros que 

vienen de golear 5-0 al Honduras Progreso. 
Más tarde en el estadio Ceibeño, duelo de 

dos equipos complicados en puntos, Vida 
recibe a la Real Sociedad y por la noche en 
el estadio Nacional, Lobos de la UPNFM 
quieren reponerse ante Real de Minas.

No es un clásico más, es la rivalidad, orgullo, de 
ser el mejor de la gran ciudad. Real España gana en 
títulos y en la serie, pero Marathón ha sido mejor 
en los últimos años, sobre todo en la era del argen-
tino Héctor Vargas, quien no ha perdido en casa 
ante los aurinegros. Los dos entrenadores tienen 
la misma idea, no les importa lo que tenga el rival, 
quieren hacer del clásico un partido que ganen más 
por sus virtudes que por análisis del contrario. Eso 
mismo dijeron ambos en la conferencia de prensa, 
pero en la cancha veremos quién es quién.

DATOS HISTÓRICOS 
Real España ya suma siete partidos sin 
ganar en el estadio Yankel Rosenthal, 4 
de febrero, 2017, su último triunfo fue 
3-1, con goles de Frank Arévalo, Jow 
Benavidez y Bryan Acosta (p). Des-
cuento “verde” de Juan José “Rambo” 
Rodríguez.

MARATHÓN UPNFM

VIDA

REAL ESPAÑA REAL DE MINAS

REAL SOCIEDAD

Los “Lobos” de la UPNFM con muchas bajas reciben a un 
Real de Minas invicto, pero falto de gol, en un juego crucial de 
ambos, ya que quieren meterse en la liguilla por el título, pero 
para ello este tipo de partidos deben ganarlos a como dé lugar. 
Los “lobos” tienen gol, pero son muy endebles atrás, eso lo debe 
solucionar con urgencia el doctor Salomón Nazar, para no 
repetir el pésimo Clausura donde al término del mismo fueron 
últimos. Los danlidenses si encontraran el gol podrían sumar 
su primer triunfo en el Nacional ante la UPNFM, lo que sería 
un hecho histórico importante.

COITO VENDE HUMO
ASEGURA VARGAS



MARATHÓN ES UN GRAN EQUIPO Y
NOS PREOCUPA: FUAD ABUFELE

UN DÍA 
COMO HOY

 PEDRO TROGLIO:

SI GANAMOS EL CLÁSICO, PASAMOS
DE SER LOS PEORES A LOS MEJORES

Troglio no está de acuerdo con algunas 
críticas que le han hecho.

Pedro Troglio, DT de 
Olimpia, se refirió al des-
empeño de su equipo en lo 
que va de la competencia 
y considera que han tenido 
un buen funcionamiento, 
aunque los cuestionamientos 
han sido duros. “Bromeada 
con alguien y le decía que 
en Honduras hay tres sillas 
eléctricas, la del presidente 
del país, la del técnico de la 
selección nacional y la del 
entrenador de Olimpia, todo 
se degeneró por dos empa-
tes”, dijo el argentino.

Pero fue más allá de las 
críticas y replicó, “si gana-
mos el clásico pasamos de 
ser los peores a los mejores, 
tengo la ventaja que jugué 
20 años y he dirigido otros 
equipos grandes y estoy 
preparado para los cues-
tionamientos, entiendo que 
ganarle a Motagua nos mete 
a la pelea por el liderato del 
grupo”.

Reiteró que, “salimos 

campeonísimos y somos 
un fenómeno, empatamos 
dos partidos y no se trabaja, 
desde que vine me ha tocado 
ganar y perder clásicos, la he 
pasado bien y mal, pero el 
trabajo siempre es igual”.

Sobre el rival Motagua 
opinó, “las virtudes de Mo-
tagua no las voy a descubrir 
yo, es un rival muy duro y lo 
respetamos, nos preparamos 
para poder ganar, estamos 
muy parejos, el que se equi-
voque menos va sacar el 
duelo adelante”.

Declaró que, “nunca me 
imagino un escenario per-
diendo, desde que juego 
fútbol a los cinco años siem-
pre pienso que voy a ganar, 
luego si se pierde es otro 
asunto, pero uno jamás se ve 
derrotado en un juego”. “Una 
distancia de siete puntos en 
un torneo de 14 partidos es 
algo considerable y por eso 
sabemos la importancia de 
buscar la victoria”. JL

 GERARDO MARTÍNEZ:

FEDERACIÓN ESPAÑOLA NO 
VALIDA TÍTULOS DE CENAFE

El presidente de Real de Minas, 
Gerardo Martínez, se refirió al 
caso del técnico español, Anto-
nio “Tony” Hernández, a quien 
el Colegio de Entrenadores de 
Honduras no le permitió dirigir y 
ahora se habla de demandas con-
tra el presidente de la Fenafuth, 
Jorge Salomón y el mandamás de 
los técnicos catrachos.

Hernández llegó al país para 
dirigir a los “mineros”, sin em-
bargo, las autoridades considera-
ron que su título no le permitía 
dirigir en el país pese a haber 
entrenado en el extranjero.

Esta situación ha desatado una 
gran polémica y desde España el 
presidente del Centro de Forma-

ción de Entrenadores (Cenafe), 
Miguel Galán, ha amenazado 
con demandar a Jorge Salomón 
y Marco Garay acusándolos de 
corrupción porque no lo dejaron 
entrenar. “Cuando él vino le 
pedimos toda la documentación 
para presentarla al Colegio de 
Entrenadores, lo vimos con el 
abogado del club y me dijo que 
era un caso bastante interesante, 
pero más por un problema que 
tiene la Real Federación Espa-
ñola con su escuela de entrena-
dores (Cenafe), ya que los que 
salen de esta institución su título 
no es validado por la federación 
y ahí está el obstáculo”, explicó 
Martínez. JL

EL VIDA LLEGÓ A LAS OCHO DÉCADAS

El Club Deportivo Vida 
fue fundado el 14 de octu-
bre de 1940 por los señores Gre-
gorio Ramos, José Lamelas y 
Valentín Vásquez en la ciudad 
de La Ceiba, Honduras. El nombre 
original fue Salvavida, haciendo 
honor a la empresa cervecera que 
patrocinaba al equipo. El Vida se 
formó cuando el señor Gregorio 
Ramos decidió separarse de la 
junta directiva del club: Club 
Deportivo Atlántida, y formar su 
propio equipo.

En ese momento el Salvavida 
empezó jugando en la Liga Dio-
nisio de Herrera. Años más tarde 
el club pasó a tomar el nombre 
de Vida, en honor a la señora 
Vida Code de Castañeda. Según 
la historia, el nombre proviene 

después de que directivos y juga-
dores del club decidieran ir a una 
piscina, y la señora Vida Code 
de Castañeda, quien no sabía 
nadar, cayó a la piscina. Luego el 
señor Gregorio Ramos empezó a 
pedir auxilio, diciendo esta frase: 
“Un salvavidas para Vida” y ese 
mismo día el club pasó a llamarse 
Club Deportivo Vida. 

El Vida fue fundador de la Liga 
Nacional en 1965 y junto a Olim-
pia, Motagua, Marathón y Real 
España nunca han descendido, 
teniendo muchas temporadas de 
éxito como los títulos de 1981 con 
Gonzalo “Chalito” Zelaya y en 
1983 con Roberto González Or-
tega y Alberto “Campeón Amaya 
y varios subcampeonatos nacio-
nales. GG

El Vida de La Ceiba cumple hoy un nuevo aniversario.
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La fecha cuatro del torneo Aper-
tura inicia hoy con el clásico de 
San Pedro Sula entre Marathón y 
Real España, un duelo donde pre-
valece el buen fútbol, la rivalidad 
deportiva y sobre todo los goles.

Las acciones serán a las 3:00 
de la tarde en el estadio Yankel 
Rosenthal, y el presidente del Real 
España, Fuad Abufele, no escon-
dió su preocupación por el rival 
de turno.

“Nos preocupa Marathón, han 
hecho las cosas bien, tienen un 
gran técnico, junto con Motagua 
han hecho un gran trabajo en 

estos tres años, no es cualquier 
equipo al que vamos a enfrentar 
este miércoles”, opinó Abufele.

“Real España debe de sobrepo-
nerse de estos rivales, hay clásicos 
que siempre nos dan la batalla, 
Marathón y Motagua siempre son 
divididos los puntos con estos 
rivales, tenemos que dar un paso 
adelante y debemos de ganarle 
a Marathón”. La máquina en la 
pasada fecha goleó 5-0 al Hondu-
ras de El Progreso, resultado que 
llegó a darle tranquilidad al platel 
y sobre todo a la junta directiva, 
aseguró el dirigente. HN

Justamente hace once años, 
Honduras lograba su segunda 
clasificación al mundial adulto de 
FIFA, al vencer a El Salvador 1-0, 
en el estadio Cuscatlán de San Sal-
vador, con solitario gol de Carlos 
Pavón, máximo goleador de la his-
toria de selecciones hondureñas. 
El gol del jugador costeño daba 
esa alegría de ver a su país nueva-
mente en un mundial, Sudáfrica 
2010, pero se conjugó con el em-
pate 2-2 de Costa Rica visitando a 
Estados Unidos. GG

Fuad Abufele, presidente del 
Real España.

Mientras se va de Honduras, “Tony” 
Hernández pasa “turisteando”. 
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RESULTADOS: 
Chile 2-2 Colombia
Perú 2-4 Brasil    
Venezuela 0-1 Paraguay
Ecuador 4-2 Uruguay  
Bolivia 1-2 Argentina 
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MONTEVIDEO (AFP). Ar-
gentina cobró altura en La Paz 
(3,600 msnm) con un valioso 
triunfo ante Bolivia por 2-1 ayer en 
la segunda jornada de la clasifica-
toria sudamericana a Catar-2022, 
mientras Brasil, sin brillar, se fue 
de Lima con las manos llenas al de-
rrotar 4-2 a Perú con una tripleta 
de Neymar.

Argentina y Brasil lideran ahora 
la clasificatoria sudamericana con 
puntaje perfecto tras dos partidos 
jugados.

En tanto, Uruguay fracasó en los 
2,850 m de altitud de Quito ante un 
Ecuador intratable que lo venció 4-2.

En esta fecha, Paraguay hizo un 
negocio redondo en su visita a Mé-
rida con un valioso triunfo 1-0 an-
te Venezuela que le da a los gua-
raníes un gran impulso tras igua-
lar con Perú 2-2 en Asunción en el 
debut.

En el partido que cerró la segun-
da jornada, un zarpazo del ‘Tigre’ 
Falcao García a los 90 minutos le 
dio a la selección Colombia el em-
pate 2-2 frente a la de Chile.

Falcao, que entró al encuen-
tro en los minutos finales, empu-
jó la pelota frente al arco chileno 
y decretó la anotación que signifi-
có el premio al empuje colombia-

MÉXICO EMPATÓ
ANTE ARGELIA

 NEYMAR EMPODERA 
A BRASIL; ARGENTINA 
GANÓ CON “ALTURA” 

UCRANIA VENCE A ESPAÑA Y 
SUIZA SORPRENDE A ALEMANIA  
PARÍS (AFP). Sorpresas en el grupo 

A4 de la Liga de Naciones: Ucrania ga-
nó por 1-0 a España, líder de la llave, y 
Suiza empató a tres goles en Alemania, 
ayer en encuentros de la 4ª jornada del 
nuevo torneo europeo de selecciones.

Un tanto de Viktor Tsygankov cul-
minando un rápido contraataque dio 
la victoria a Ucrania (76), pese a que 
el equipo entrenado por Luis Enrique 
Martínez dominó casi todo el parti-
do y contó con numerosas ocasiones 
de gol, aunque sin puntería ante el ar-
co contrario.

En Colonia, Alemania y Suiza empa-
taron a 3-3 al término de un festival go-
leador que no dejó satisfechos ni a ger-
manos ni a suizos. 

La ‘Nati’ llegó a ir ganando 0-2 y 2-3, 
gracias al doblete de Mario Gavrano-
vic (5 y 57) y Remo Freuler (26), pero 
la ‘Mannschaft’ logró salvar el empa-
te con goles de Timo Werner (29), Kei 
Havertz (55) y Serge Gnabry (60).

Hoy concluirá la 4ª jornada de la Li-
ga de Naciones, con el Croacia-Fran-
cia, y el Italia-Holanda como encuen-
tros más destacados.

España fue sorprendida por Ucrania que le ganó por la mínima dife-
rencia.

Triplete de Neymar en gane de Brasil sobre Perú  4-2. 

 Después de varios meses que 
la política y la COVID-19 han ocu-
pado la mayor parte de mi cerebro 
y mi tiempo, doy gracias al mun-
do de los deportes por tranquili-
zar mi mente y saborear la racha 
de excelentes partidos que he go-
zado viendo. Ha sido saludable ha-
ber gozado los buenos encuentros 
que he visto por televisión y las re-
des sociales.

En tenis profesional, en el tor-
neo de Francia, jugado en París, 
qué mejor final en la rama mascu-
lina en que se enfrentaron Rafael 
Nadal y Novak Jokovic, dos de los 
más grandes tenistas de todos los 
tiempos. En la rama femenina del 
mismo torneo, hubo una final to-
talmente inesperada, entre la pola-
ca Sofia Swiatex y la estadouniden-
se Sofie Kenin, que fue vencida fá-
cilmente por la estrella polaca. Na-
die se imaginó que esa sería la gran 
final femenina.

En el baloncesto profesional, 
quién se podría haber imaginado 
que los Heat de Miami y los Lakers 
de Los Ángeles, se enfrentarían en 
la gran final de la NBA; en la cual 
brillarían dos jugadores extraordi-
narios, el angelino LeBron James y 
la nueva estrella del equipo florida-
no. Jimmy Butler, que jugó maravi-
llosamente cuando se enfrentó ma-
no a mano con James durante toda 
la serie final.

Y qué tal las eliminatorias de la 
Serie Mundial de Béisbol, donde 
en la Liga Americana, la escuadra 
de Tampa Bay venció a los pode-
rosos Yankees de Nueva York, que 
eran los claros favoritos en llegar a 
representar a la Liga Americana.

Los Dodgers de Los Ángeles son 
los favoritos para llevar a su equi-
po de la Liga Nacional a la Serie 
Mundial, pero aún les queda un 
buen trecho que recorrer.

Y qué interesantes han sido los 
partidos de fútbol soccer profesio-
nal, donde varios de los equipos de 
gran historial, entre ellos el Man-
chester United, el Manchester Ci-
ty, Bayern Múnich y Liverpool, no 
han empezado bien en los prime-
ros partidos de sus respectivas li-
gas. Por otra parte, felicitaciones al 
Real Madrid por lo bien que ha ju-
gado hasta la fecha.

MI 
TRIBUNA

MUY AGRADECIDO  
Por: Jacobo Goldstein

no para evitar la derrota y quedar 
con 4 puntos. Chile, que marcha 
con uno, había remontado en cinco 
minutos, entre el 37 y el 41 del pri-
mer tiempo, gracias a las anotacio-
nes de sus estrellas Arturo Vidal 
y Alexis Sánchez, pues la Tricolor 
abrió la cuenta en el minuto 7 me-
diante Jefferson Lerma. MARTOX

LA HAYA, Holanda (AFP). 
La selección de fútbol de Mé-
xico rescató el empate 2-2 ante 
la de Argelia en un interesante 
partido de preparación jugado 
ayer en el estadio Cars Jeans de 
La Haya, Holanda.

Jesús Corona, al minuto 43, 
y Diego Laínez, al 86, hicieron 
los goles para el ‘Tricolor’. Is-
mael Bennacer, al 45, y Riyah 
Mahrez, al 67, marcaron por los 
‘Zorros del Desierto’. MAR-
TOX

Los mexicanos rescataron el empate frente a los argelinos.James y Butler.
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FARMACÉUTICA EN EE. UU.

Estudian causa de enfermedad
en vacuna contra COVID-19

NUEVA YORK (EFE). La far-
macéutica Eli Lilly suspendió los 
ensayos con su terapia experimen-
tal de anticuerpos contra la CO-
VID-19 por temores sobre su segu-
ridad, días después de que el presi-
dente de EE. UU., Donald Trump, 
elogiara el tratamiento y la empresa 
solicitara aprobación de emergen-
cia para su uso.

Según el diario The New York Ti-
mes, funcionarios estadounidenses 
indicaron en un intercambio de co-
rreos electrónicos el martes que la 
empresa con sede en Indianápolis 
(Indiana) había suspendido los en-
sayos clínicos con anticuerpos por 
“potenciales preocupaciones de se-
guridad”.

Las pruebas estaban diseñadas pa-
ra probar la efectividad de la terapia 
en centenares de enfermos hospitali-
zados con la COVID-19 en compara-
ción con la administración de un pla-
cebo y del antiviral Remdesivir, utili-
zado ampliamente, pero también de 
manera experimental, ante infeccio-
nes del nuevo coronavirus.

La Noticia
Farmacéutica frena ensayos

La farmacéutica Eli Lilly suspendió 
los ensayos con su terapia 
experimental de anticuerpos 
contra la COVID-19 por temores 
sobre su seguridad.

NEW BRUNSWICK, NUE-
VA JERSEY (AP). Directivos de 
la farmacéutica Johnson & John-
son dijeron que les tomará varios 
días conocer en detalle la enfer-
medad de causa desconocida que 
afectó a un participante en la últi-
ma fase de una vacuna experimen-
tal contra el COVID-19 y que obli-
gó a poner el ensayo en pausa.

La enfermedad “podría no es-
tar relacionada con la vacuna”, di-
jo Mathai Mammen, jefe de inves-
tigación de desarrollo de Janssen, 
la subsidiaria de Johnson & John-
son que desarrolla medicamentos.

Mammen dijo que aún no saben 
si el participante enfermo recibió 
la vacuna experimental o un pla-
cebo. Añadió que Johnson & John-
son informó del caso a la junta in-
dependiente de monitoreo que ve-
la por la seguridad de los partici-
pantes en el estudio, como requie-
re el protocolo de investigación. 
La junta recomendará los próxi-
mos pasos.

El estudio de la vacuna de do-
sis única llamada ENSEMBLE in-
cluirá hasta 60,000 personas de di-
versos países. La empresa espera 
completar el enrolamiento en dos 
a tres meses.

Johnson & Johnson no ha reve-
lado la naturaleza de la enferme-
dad, de la que se enteró el domin-
go y reveló el lunes por la noche. 
Estas pausas no son infrecuentes 
en los estudios clínicos prolonga-
dos, ya que algunos participantes 
suelen contraer enfermedades no 
relacionadas con estos.

A diferencia de un estudio im-
puesto por reguladores del gobier-
no, la pausa es iniciada por el pa-
trocinador de la prueba y con fre-
cuencia se resuelve rápidamente.

J&J es el décimo laboratorio a 
nivel global que realiza pruebas 
en fase 3 contra la COVID-19, y el 
cuarto en Estados Unidos.

La compañía recibió 1,450 mi-
llones de dólares del gobierno es-
tadounidense, en el marco de una 
iniciativa para el desarrollo de una 
vacuna contra el virus que ha ma-
tado a casi 215,000 personas en el 
país.

La vacuna está basada en una 
sola dosis de un adenovirus que 
causa la gripe, modificado para 
que no se replique, ello combina-
do con una parte del nuevo coro-
navirus que usa para invadir las cé-
lulas humanas.
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La suspensión conlleva una pau-
sa en la incorporación de nuevos pa-
cientes a las pruebas para “extremar 
la precaución”.

La terapia de Eli Lilly es similar a 
la que ha desarrollado la biotecnoló-
gica Regeneron y que le fue adminis-
trada a Trump durante su convale-
cencia a comienzos de este mes por 
su infección de COVID-19, que se-

gún su doctor ya no se manifiesta con 
síntomas ni con niveles contagiosos 
del virus.

Tras regresar a la Casa Blanca, 
después de cuatro días ingresado 
en el hospital militar Walter Reed, 
Trump elogió las terapias de Eli Lilly 
y Regeneron, que llamó “curas”, pe-
se a que aún no hay pruebas que res-
palden una declaración de ese tipo.

(LASSERFOTO AP)

HOLANDA REGISTRA 
PRIMERA MUERTE 
POR REINFECCIÓN 
LA HAYA (EFE). Una 
mujer neerlandesa de 89 
años, una de los 25 casos 
de reinfección con SARS-
CoV-2 conocidos en el 
mundo, falleció por los 
efectos de la segunda vez 
que enfermó de COVID-19, 
agravados por una forma 
rara de cáncer de médula 
ósea que padecía, y se 
convierte en la primera 
muerte conocida por una 
reinfección de coronavirus.

CUBA CAMBIA 
DE ESTRATEGIA 
CONTRA EL COVID-19
LA HABANA (AP). Cuba 
cambió su estrategia 
para enfrentar al nuevo 
coronavirus a través de una 
“nueva normalidad” que 
incluye oficinas públicas y 
comercios abiertos y una 
mayor movilidad de los 
ciudadanos, pero con uso 
obligatorio de barbijo y 
manteniendo la distancia 
social.

EL SALVADOR 
REGISTRA UN 
ALZA DE CASOS 
DE COVID-19
SAN SALVADOR (EFE). 
El Salvador reportó en los 
últimos cuatro días 
un aumento de contagios 
de coronavirus SARS-
CoV-2, según lo informó 
el martes el titular del 
Ministerio de Salud, 
Francisco Alabi, quien 
llamó a los ciudadanos a 
“no relajar” las medidas de 
bioseguridad establecidas 
para evitar un rebrote de 
casos.

MÉXICO DISEÑA PLAN 
PARA VACUNAR
A 116 MILLONES
MÉXICO (EFE). Aunque 
todavía no está lista 
ninguna vacuna contra 
la COVID-19, el gobierno 
de México presentó el 
martes un ambicioso plan 
de adquisición de dosis que 
permitiría vacunar a más 
116 millones de personas, 20 
millones de ellas durante el 
primer trimestre del 2021.



WASHINGTON (AFP). Esta-
dos Unidos realizó una operación 
migratoria irregular en Guatema-
la el pasado enero para devolver 
a Honduras a cientos de migran-
tes que avanzaban en una carava-
na hacia el norte, denunció el mar-
tes un senador estadounidense de 
alto rango.

Bob Menéndez, principal repre-
sentante de los demócratas en el 
Comité de Relaciones Exteriores 
del Senado, señaló que funcionarios 
del gobierno de Donald Trump en 
Guatemala detuvieron a hondure-

ños que habían cruzado la fronte-
ra guatemalteca, entre ellos a mu-
jeres y niños, y los regresaron a su 
país en vehículos no identificados 
oficialmente.

Los agentes del Departamento de 
Seguridad Interior (DHS) estadou-
nidense, señalados de haber pagado 
por estos buses, actuaron junto con 
miembros de la División de Puer-
tos, Aeropuertos y Puestos Fronte-
rizos (DIPAFRONT) de Guatema-
la, indicó el informe publicado por 
Menéndez.

El reporte agregó que el opera-

tivo, que tuvo lugar a mediados de 
enero en el este de Guatemala, cerca 
del puesto fronterizo de Corinto, se 
realizó sin seguir protocolos de se-
guridad, protección y derechos hu-
manos, y pudo haber separado a fa-
milias.

“El DHS violó su acuerdo inte-
rinstitucional con el Departamen-
to de Estado que prohibía explícita-
mente al DHS realizar operaciones 
migratorias con fondos de la Ofici-
na Internacional de Asuntos Anti-
narcóticos y Procuración de Justi-
cia (INL)”, dijo el informe.

El DHS no solo “intentó encu-
brir” la operación, sino que “expu-
so innecesariamente al gobierno de 
Estados Unidos a posibles respon-
sabilidades legales y financieras”, 
añadió.

Menéndez pidió formalmente el 
inicio de una investigación en el De-
partamento de Estado y el DHS. 

“Este informe explosivo es un 
doloroso recordatorio de cómo la 
agenda antiinmigrante del presi-
dente Trump ha superado todos 
los aspectos del trabajo de esta ad-
ministración”, dijo el senador.

CON CARAVANA DE HONDUREÑOS

WASHINGTON (AFP). El se-
nador republicano Mitt Romney 
dijo el martes que el mundo está 
observando con “horror” la “vil” 
escena política de Estados Uni-
dos y criticó el comportamien-
to del presidente Donald Trump 
en la recta final de las elecciones 
presidenciales del 3 de noviembre. 

“Es hora de bajar la temperatu-
ra”, dijo Romney, uno de los pocos 
republicanos prominentes que ha 
criticado con frecuencia a Trump 
desde su victoria electoral en 2016. 

El senador de Utah arremetió 
contra el mandatario, pero tam-
bién contra sus oponentes de iz-
quierda, por cambiar la naturale-
za de la política “de un debate ani-
mado a un pantano vil, de acusa-
ciones y lleno de odio que es im-
propio de cualquier nación libre, 
y mucho menos del lugar de naci-
miento de democracia moderna”.

La Foto

DEL DÍA

Miles de personas de 
Guatemala, Honduras 
y El Salvador han 
abandonado sus países 
en los últimos años en 
busca de una vida mejor 
en Estados Unidos.
Las caravanas masivas 
de migrantes en 2018 
y 2019 indignaron a 
Trump, quien presionó 
a los países del norte 
centroamericano a 
firmar acuerdos de asilo 
para contener el flujo de 
indocumentados.
Periodistas que siguieron 
a grupos de inmigrantes 
que intentaron 
ingresar nuevamente a 
Guatemala a principios 
de este mes no vieron 
a agentes federales de 
Estados Unidos junto 
a los policías y los 
soldados locales que 
dispersaron la caravana.

zoom 

Romney fustiga 
a Trump 

Vista aérea de un 
mural que dice “Nos 
están matando” 
como parte de una 
protesta contra 
una ola de violencia, 
en Bogotá. Una 
ola de violencia 
ha resultado en al 
menos 42 masacres 
este año en 
Colombia, según las 
Naciones Unidas.

DATOS

EE. UU. realizó operación migratoria
 irregular en Guatemala

(LASSERFOTO AFP)

SENADOR REPUBLICANO

(LASSERFOTO AFP)

Mundo La Tribuna Miércoles 14 de octubre, 2020 31
(LASSERFOTO AP)



Melania Trump 
aún no aparece

WASHINGTON (AP). El pre-
sidente Donald Trump y su espo-
sa, Melania, fueron diagnostica-
dos con COVID-19 el mismo día. 
Él ya regresó a los actos de cam-
paña, pero la primera dama sigue 
sin reaparecer en público.

La última vez que Melania 
Trump proporcionó una actuali-
zación de su estado de salud fue 
hace más de una semana, cuando 
señaló que sus síntomas eran le-
ves, y la Casa Blanca no ha dicho 
cuándo será su próxima aparición 
pública.

El papel que desempeñará en 
las últimas semanas de la campa-
ña electoral sigue siendo una inte-
rrogante en momentos en los que 
Trump arranca un calendario de 
mítines diarios hasta las eleccio-
nes del 3 de noviembre.

“¡Mi familia agradece todas sus 
oraciones y su apoyo! Me siento 
bien y seguiré descansando en ca-
sa”, tuiteó la primera dama el 5 de 
octubre, tres días después de que 
el presidente anunció que ambos 
se habían contagiado de coronavi-
rus y estarían en cuarentena.

“Gracias al personal médico 
y a los cuidadores de todas par-
tes, y mis continuas oraciones pa-
ra aquellos que están enfermos o 
tienen un familiar afectado por el 
virus”, escribió.

Melania Trump fue vista por 
última vez el 29 de septiembre, 
cuando acompañó al presidente 
a Cleveland para su debate tele-
visado a nivel nacional con el can-
didato demócrata a la presidencia 
Joe Biden.

Antes de ese viaje, asistió el 26 
de septiembre a una reunión en la 
Rosaleda de la Casa Blanca, que 
ahora se cree que fue un evento 
de “súper propagación” del virus. 
Ese día, el presidente presentó a su 
nominada a la Corte Suprema, la 
jueza Amy Coney Barrett, a dece-
nas de invitados que se sentaron a 
poca distancia unos de otros, mu-
chos de ellos sin mascarillas. Pos-
teriormente, varios de los presen-
tes dieron positivo al COVID-19.

GRUPO DE LIMA PIDE A CPI

CAMPAÑA EN EE. UU.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Examinar denuncias
contra Maduro

Biden visita el Estado clave de Florida 
en busca del voto de los mayores

En Foco

APPLE PRESENTA 
NUEVOS IPHONES 

PARA LAS REDES 5G
Apple presentó el martes 

cuatro nuevos modelos de 
iPhone que estarán equipa-
dos con tecnología para las 
nuevas redes inalámbricas 
5G. Uno de los nuevos mode-
los es el iPhone 12, con una 
pantalla de 15 centímetros 
(6,1 pulgadas) y que es pa-
recido al iPhone 11, solo que 
es más liviano y delgado. Su 
precio base es de casi 800 
dólares. 

Mundo
(LASSERFOTO AFP)

TRAS CONTRAER COVID-19

El Grupo de Lima, pidió a la Corte Penal Internacional que incluya 
en su “examen preliminar” sobre Venezuela las denuncias de la ONU 
acerca de “crímenes de lesa humanidad” cometidos supuestamente 
por el “régimen” de ese país.

Melania Trump

 (LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)
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PEMBROKE PINES (AFP). 
Joe Biden criticó el jueves al presi-
dente Donald Trump por su manejo 
de coronavirus, en una visita al dis-
putado Estado de Florida, tratando 
de seducir a los votantes mayores 
de Estados Unidos, que en 2016 se 
inclinaron por el republicano, pe-
ro que esta vez parecen haber vol-
teado a ver al candidato demócrata.

“Lo único que le importa a Do-
nald Trump de las personas ma-
yores es la persona mayor Donald 
Trump”, dijo Biden, de 77 años, en 
una pequeña reunión en un centro 
comunitario de pensionados en 
Pembroke Pines, al norte de Miami.

“Nunca ha estado enfocado en 
ustedes”, dijo Biden. “A este pre-
sidente le importan más el merca-
do de valores que las personas ma-
yores”.

“Su manejo de esta pandemia ha 
sido errático, igual que su presiden-
cia”, añadió el exvicepresidente.

El candidato demócrata recordó 
que Trump ha dicho que el virus, 
que ha dejado casi 215,000 muertos 
en Estados Unidos, muchos de ellos 
personas mayores, “no infecta prác-
ticamente a nadie”.

“Eres prescindible, eres olvida-

ble, no eres virtualmente nadie. Así 
es como él ve esto”, dijo Biden, con 
una mascarilla facial en el rostro. 

La visita del exvicepresidente a 
Florida se produjo un día después 
de que Trump realizara un mitin de 
campaña en ese Estado, el primero 
desde que fue hospitalizado por la 
COVID-19.

A diferencia de las pequeñas re-
uniones con distanciamiento social 
que caracterizan a Biden, miles de 
simpatizantes llenaron la pista de 
un aeropuerto en el regreso del pre-
sidente al ruedo electoral.

Trump, de 74 años, lideraba otro 
mitin el martes por la noche en Jo-
hnstown, Pensilvania, seguido de 
visitas a Iowa, Carolina del Norte 
y Georgia esta semana, como parte 
de un esfuerzo para recuperar te-
rreno perdido a manos de Biden en 
los sondeos.

Iowa y Georgia fueron dos esta-
dos en los que Trump ganó cómo-
damente en 2016, pero los sondeos 
muestran ahora diferencias ajusta-
das en ambos.

Florida aportó 29 votos en el Co-
legio Electoral para Trump en 2016, 
lo que impulsó su victoria sobre la 
demócrata Hillary Clinton. 

BOGOTÁ (AFP). El Grupo de Li-
ma, integrado por países que no reco-
nocen al presidente Nicolás Maduro, 
pidió el martes a la Corte Penal In-
ternacional (CPI) que incluya en su 
“examen preliminar” sobre Venezue-
la las denuncias de la ONU acerca de 
“crímenes de lesa humanidad” come-
tidos supuestamente por el “régimen” 
de ese país.

Las 13 naciones del continente que 
conforman esa organización, más el 
líder opositor venezolano Juan Guai-
dó, expidieron en Bogotá un comu-
nicado de rechazo a las “sistemáticas 
violaciones a los derechos humanos 
perpetradas por el régimen ilegítimo” 
de Maduro.

El grupo se hizo eco del informe 
que presentó en septiembre una mi-
sión de la ONU, en el que se docu-
mentan varios casos que compro-
meten a las fuerzas de seguridad de 
Maduro, para pedir la actuación de 
la CPI.

Los países miembros “recomien-
dan que el informe (...) pueda ser ma-
teria del examen preliminar sobre la 
situación de Venezuela que lleva a ca-
bo la Oficina de la Fiscal de la Corte 
Penal Internacional”.

Asimismo, plantearon que “a la luz 
de los hallazgos de estas investigacio-
nes, los responsables de estos críme-
nes sean juzgados y que las víctimas y 
testigos reciban la debida reparación 
y protección”.

La declaración fue difundida tras 
una reunión virtual de los represen-
tantes del Grupo de Lima, según la 
cancillería colombiana.

El gobierno de Maduro criticó el 
informe de la misión de la ONU por 
considerarlo “plagado de falsedades” 
y “sin rigor metodológico alguno”. 

También señaló que la investiga-
ción fue elaborada por “una misión 
fantasma dirigida contra Venezuela 
y controlada por gobiernos subordi-
nados a Washington”.

(LASSERFOTO AFP)
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En los diferentes pro-
yectos que se desarrollan 
en Honduras, ha predomi-
nado, en un 80 por ciento, 
la inversión nacional y el 20 
por ciento restante es In-
versión Extranjera Direc-
ta (IED). La IED hacia Hon-
duras se situó en $296.4 
millones, al cierre del pri-
mer semestre del 2020, 
superior en $48.5 millones 
(19.5%) en comparación a 
ese período del 2019. Influ-
yó en forma positiva la re-
cuperación de las cuentas 
por cobrar de empresas 
de la maquila con sus filia-
les en el exterior, primor-
dialmente en Estados Uni-
dos. El flujo neto positivo 
de IED de enero y junio se 
originó en su mayor par-
te por el comportamiento 
del primer trimestre, el se-
gundo trimestre registra 
flujo negativo.

zoom 
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Manufactura, turismo, energía y 
Palmerola atraen a inversionistas

POLOS DE DESARROLLO

Mueven 
operaciones 
fuera de China a 
causa de guerra 
entre EE. UU. y el 
gigante asiático. 

SIMPLIFICACIÓN 
DE TRÁMITES
El Consejo Nacional de In-

versiones (CNI) fortaleció los 
servicios de manera digital en 
apoyo a la simplificación de 
trámites, promoviendo el Go-
bierno Digital.

Existen convenios con la 
Federación de Cámaras de Co-
mercio e Industrias de Hon-
duras, Fedecámara; la Mesa 
Multisectorial para la Aper-
tura Económica y Social, Mi-
pymes y el Instituto Hondu-
reño de Transporte Terrestre 
(IHTT), entre otros.

Los webinars gratuitos in-
cluyen información a perso-
nas que no se daban cuenta so-
bre mecanismos digitales que 
tienen diferentes entes, donde 
por muchos años tenían que 
ir en forma presencial con su 
tarjeta de identidad y RTN a 
realizar trámites. 

Se desarrollaron semina-
rios con la Alcaldía Munici-
pal del Distrito Central (AM-
DC), el lugar donde más se 
registran transacciones. Un 
problema en competitividad 
se debía a que Tegucigalpa no 
era tan eficiente en la relación 
con los ciudadanos.

Para el CNI es de suma im-
portancia que el inversionis-
ta sepa que se pueden realizar 
muchos trámites en línea.

“En abril ya sabíamos que 
esta emergencia no iba a ser 
corta, sino de largo plazo, po-
co a poco nos dimos cuenta 
que debiamos convivir con es-
ta enfermedad y ver cómo lo-
grabamos reactivar la econo-
mía, permitir que la gente y di-
ferentes relaciones entre ciu-
dadanos y gobierno fluyan con 
la mayor normalidad”, conclu-
yó Jacqueline Foglia.

La manufactura, turismo, ener-
gía y el Aeropuerto Internacional 
de Palmerola son las principales 
actividades económicas que más 
atraen el interés de inversionis-
tas en el cierre del 2020, informó 
la directora ejecutiva del Conse-
jo Nacional de Inversiones (CNI), 
Jacqueline Foglia.

La promotora de inversiones 
confirmó gran interés sobre Hon-
duras que manifiestan diferentes 
compañías internacionales luego 
del problema o guerra económica 
entre los Estados Unidos y China, 

En el país ha predominado el capital nacional en un 80%, el 20% es Inversión Extranjera Directa.

Jacqueline Foglia: “Compañías 
internacionales-manifiestan 
gran interés por Honduras”. 

y las intenciones de mover opera-
ciones fuera del gigante asiático. 

“La política estadounidense le 
ha dado preferencia a empresas 
que no han estado haciendo ne-
gocios con China y en China, por 
tanto, representa especialmen-
te para el sector de manufactura 
hondureña, oportunidades para 
atraer inversiones hacia nuestro 
país”, destacó.

En otro polo de desarrollo, hay 
interés también en el área energé-
tica, considerando que en el ex-
terior se dan cuenta que Hondu-
ras enfrenta problemas con la fal-
ta de cosistencia en la generación, 
entre volatilidad de precios, des-
balance en las cargas y fallas fre-
cuentes de potencia firme en el 
área rural y semirrural.

“Para inversionistas que ofre-
cen servicios y productos eléctri-
cos es una gran oportunidad y hay 
interés por saber si hay licitacio-
nes con oportunidades de ofertar 
sus productos y servicios”, agre-
gó.

El sector turismo también aca-
para la atención, debido al poten-
cial que tiene Honduras con cos-
tas caribeñas cerca de mercados 
grandes y emisores de turismo co-

mo los Estados Unidos y Canadá.
Mientras, el Aeropuerto Inter-

nacional de Palmerola destaca en 
el interés que causa a varias em-
presas de servicios logísticos que 
necesitará en sus operaciones. 

Jacqueline Foglia señaló que 
quedan pocos meses para las 
construcciones necesarias en el 
área de cuartos fríos, restaurantes, 
hoteles y transporte que requiere 
ese aeropuerto para ser comple-
tamente funcional.

“Hay interés por saber cuál es 
el plan maestro alrededor de Co-

mayagua, hemos trabajado junto 
con el comité de desarrollo local 
de todo el valle y con algunas de 
las alcaldías para ayudar a promo-
ver este sector como zona de in-
versiones”, recordó.

El CNI, Secretaría de Relacio-
nes Exteriores, Promoción y Coo-
peración Internacional, así como 
Desarrollo Económico, en la par-
te de ProHonduras y con Marca 
País, hacen esfuerzos para pro-
ducir contenido informativo so-
bre diferentes oportunidades de 
inversión y diseminarlo a través 
de la red consular y diplomática. 
(WH)
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CON PULPECERCA Y TENGO

Cervecería Hondureña y Banco Fi-
cohsa unen esfuerzos para innovar y de-
sarrollar nuevas oportunidades de cre-
cimiento económico orientado hacia la 
transformación de pagos digitales en el 
canal tradicional.

Apalancándose fuertemente al éxito 
de las plataformas digitales PulperCer-
ca.com y la Billetera Móvil Tengo, el fin 
es ofrecer soluciones a los hondureños y 
sus comunidades.

El presidente del Grupo Financiero 
Ficohsa, Camino Atala y Paola Bondy, 
presidenta de Cervecería Hondureña, 
dieron a conocer la noticia ayer median-
te un lanzamiento en forma digital.

A la fecha, más de 15,400 familias se 
han beneficiado tras haber suscrito sus 
pulperías y comercios en la página web, 
la cual es completamente gratis y más de 
10,000 negocios han recibido kits de se-
guridad.

El sitio de geolocalización permite 
enlazar a consumidores con las Pymes 
aledañas para coordinar compras segu-
ras de alimentos, bebidas, abarrotes, pro-
ductos de limpieza e higiene personal con 
la facilidad que puede ser solicitado a do-
micilio o para llevar, así como también 
la compra de saldos y recargas a celular.

“Esta alianza se vuelve prioritaria, 
porque hablamos de inclusión financie-
ra; los hondureños debemos primero pro-
teger nuestra salud, luego trabajar por re-
activar la salud económica del país, no 
perdamos de vista que muchas empre-
sas y empleos se están perdiendo; la gen-
te necesita trabajo, consumamos lo nues-

Ficohsa y Cervecería Hondureña  
impulsan a pulperos hacia la

transformación digital
Más de 15,400 familias beneficiadas al suscribir 
sus pulperías y comercios en página web.

La Billetera Móvil Tengo con el respaldo de Banco Ficohsa se suma 
a PulpeCerca.com facilitando las compras entre pulperos y consu-
midores.

Paola Bondy, presidenta de la 
Cervecería Hondureña.

Camilo Atala, presidente del 
Grupo Financiero Ficohsa.

tro, lo Hecho en Casa, apoyemos a los em-
prendedores, a nuestros pulperos y mer-
caditos locales.

UN FUTURO MEJOR
Entendamos que la economía es una 

gran cadena que nos une a todos, por eso 
hoy en Banco Ficohsa estamos compro-
metidos a hacer que este proyecto cam-
bie la vida de las personas y nos dé un 
mejor futuro a todos”, dijo Camilo Atala, 
presidente del Grupo Financiero Ficohsa.

Por su parte Paola Bondy, presidenta 
de Cervecería Hondureña, expresó: “Es-
tamos muy satisfechos de ver cómo Pul-
peCerca.com se ha convertido en una so-
lución de venta para nuestros aliados los 
pulperos y a su vez está solventando la 
necesidad de compra de los consumido-
res de manera cercana y segura, vemos 
cómo las empresas se están sumando a 
la plataforma haciéndola cada vez más 
robusta.  

Hoy es un día muy especial para to-
dos quienes hemos trabajado en esta ini-
ciativa y los aliados que ya nos acompa-
ñan en este proyecto, le estamos dando 
la bienvenida a Banco Ficohsa un aliado 
que gracias a su experiencia, dinamismo 
y cobertura sin duda nos permitirá hacer 
las transacciones aún más agiles y sobre 
todo seguras al integrar la aplicación de 
la billetera Móvil Tengo”.

FÁCIL, RÁPIDO Y SEGURO
PulpeCerca.com, es la plataforma di-

gital de geolocalización, que pone en con-
tacto a los pulperos y consumidores, y a 
partir de ahora vender más y seguro se-
rá posible gracias a la alianza con Banco 
Ficohsa. Ahora todos podrán pagar digi-
talmente cualquier tipo de producto con 
Tengo, haciendo todo más fácil, rápido y 
seguro en un solo clic.

La Billetera Móvil Tengo con el res-
paldo de Banco Ficohsa se suma a Pul-
peCerca.com facilitando las compras en-
tre pulperos y consumidores, ahora todos 
podrán pagar digitalmente cualquier ti-
po de producto haciendo todo más fácil, 
rápido y seguro en un solo clic.

El presidente de Grupo Financiero Fi-
cohsa, Camilo Atala, destacó que

la inclusión financiera es un factor 
clave para impulsar la prosperidad de 
las personas y la competitividad de las 
pequeñas empresas, es incluso un fac-
tor de democracia y equidad social de 
los países.

El acceso a servicios financieros fa-
cilita la vida cotidiana y ayuda a las fa-
milias y las empresas a planificar y cons-
truir un mejor futuro, es por ello que Gru-
po Financiero Ficohsa, en el marco de su 
estrategia de sostenibilidad trabaja por 
propiciar la inclusión financiera en toda 
la región y en Honduras especialmente.
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PARA ALUMNOS REPROBADOS

En noviembre inicia
“escuelita” virtual
de reforzamiento

El plan de aprendizaje de contenidos durará hasta febrero del 2021.
A partir del mes de noviembre, los 

centros educativos del país imple-
mentarán acciones pedagógicas pa-
ra reforzar los aprendizajes, informa-
ron las autoridades de la Secretaría de 
Educación.

La viceministra de Educación, Glo-
ria Menjívar, dijo que la Secretaría de 
Educación está proponiendo linea-
mientos para reforzar aprendizajes, 
por lo que el plan de reforzamiento 
de contenidos se llevará a cabo de no-
viembre a febrero de 2021.

“Durante noviembre los centros 
educativos deben implementar accio-
nes pedagógicas enfocadas a reforzar 
los aprendizajes en la lectura compren-
siva, escritura creativa y matemáticas”, 
enfatizó Menjívar. 

EVALUACIONES
La funcionaria añadió que todo se 

hará según los resultados evidencia-
dos por las evaluaciones de los docen-

El reforzamiento de contenidos en los alumnos será de 
noviembre de 2020 a febrero de 2021.

tes a los educandos y por las eviden-
cias de las pruebas estandarizadas que 
se aplicarán.

En ese contexto, se priorizarán los 
aprendizajes para el reforzamiento en 
cada grado y nivel educativo.

Manifestó que en el caso de los 

alumnos de educación media, se pue-
de utilizar el cuaderno de aprendiza-
je autónomo, pues con este se preten-
de preparar a los estudiantes para que 
puedan tener éxito en el examen de ad-
misión para ingresar a la educación su-
perior. (KSA)

EN LA CAPITAL

Instalan 6 cabinas de
bioseguridad en triajes

Los centros de triaje de la capital 
serán dotados de 10 cabinas de bio-
seguridad para la toma de muestras 
de COVID-19, a través de un proyec-
to del Instituto Hondureño de Cien-
cia, Tecnología y la Innovación (Ih-
cieti), en apoyo a la lucha contra la 
crisis sanitaria del país.

La entrega comenzó con la dota-
ción de seis cabinas al Sistema Nacio-
nal de Riesgos (Sinager), de las que 
tres fueron distribuidas en el Centro 
Cívico Gubernamental (CCG), en el 
Instituto de Formación Profesional 
(Infop) y en el Centro Cristiano In-
ternacional (CCI), listas para su in-
mediato funcionamiento y así pro-
teger la vida de los profesionales de 

la salud.
La subdirectora del Ihcieti, Ana 

Romero, destacó que este proyec-
to se realizó con la finalidad de pro-
porcionar a los microbiólogos de pri-
mera línea en la lucha contra la CO-
VID-19, una cabina de protección 
que les permite efectuar las pruebas 
rápidas, hisopado y PCR en comple-
ta seguridad. 

Por su parte, la coordinadora de 
investigación científica del instituto, 
Raquel Aguilar, señaló que “estas son 
las primeras seis cabinas, de 10 que 
el Ihcieti desarrolla como parte de la 
convocatoria especial COVID-19 de 
los proyectos de investigación apli-
cada”. (KSA)

Con el aporte del Ihcieti y con el equipo de bioseguridad se 
disminuirán los riesgos de contagio de COVID-19 de todo el 
personal de los centros de triaje.

El Ihcieti ha propuesto diferentes proyectos para tratar de 
minorizar el impacto de los contagios durante la pandemia 
de COVID-19. 

EN SAN PEDRO SULA

Taxistas pierden 800 vehículos por deudas
Transportistas de San Pedro Sula 

solicitan a las autoridades permisos 
para trabajar y lamentan haber per-
dido con las agencias financieras unas 
800 unidades, ya que actualmente so-
lo el 20 por ciento del rubro está auto-
rizado para operar, como medida pa-

ra prevenir el COVID-19.
El representante del sector trans-

porte de pasajeros, Jonny Ortiz, expli-
có que aproximadamente 1,200 con-
ductores se encuentran trabajando en 
la ciudad industrial.

“Esto no va de acuerdo a las expec-

tativas que nosotros teníamos, por-
que a estas alturas, de 5,200 taxis en 
la región y familias que dependemos 
del sector taxis, es demasiado poco y 
prácticamente a tres meses de noso-
tros estar capacitando los conducto-
res, revisando las unidades en cons-
tantes reuniones con autoridades”, 
explicó.

Ortiz manifestó que “ya es una cri-
sis profunda, esto nos ha llevado has-
ta a que hemos perdido nuestros ve-
hículos, en muchos de los casos ya te-
nemos el reporte de muchos de nues-
tros compañeros que aquí, en la zo-
na norte, creo que aproximadamente 
800 vehículos se han perdido porque 
los han recogido los bancos o las com-
pañías financieras donde han estado”. 

En ese contexto, el dirigente enfa-
tizó que necesitan que “se agilice la 
Ley de Alivio de Deuda porque de lo 
contrario en todos los rubros e indus-
trias, la población con mayor vulnera-
bilidad social comenzará a resentir en 
mayor manera la situación de la pan-
demia”. (KSA) 

Los taxistas enfatizan que cumplen con las normas de 
bioseguridad para formar parte de una mayor reapertura del 
rubro en la zona norte. 



EL FIN DE SEMANA

Intervendrán Copán
ante incremento de
casos de COVID-19

Santa Rosa de Copán, 
Copán Ruinas y 
Nueva Arcadia son 
los municipios más 
“golpeados” por el 
virus. 

 La directora departamental de 
Salud de Copán, Gloria Fajardo, 
confirmó que el mayor número de 
casos de COVID-19 en esa zona 
se concentra en tres municipios: 
Santa Rosa de Copán, Copán Rui-
nas y Nueva Arcadia. 

“Es necesario que se conozcan 
los datos reales sobre la enferme-
dad que ataca a todo el país, por lo 
que Copán reporta 1,777 casos po-
sitivos, 74 decesos y 1,055 recupe-
rados”, detalló.

Lamentó que el porcentaje de 
positividad es del 52 por ciento, 
con 850 casos en el municipio de 
Santa Rosa de Copán, mientras 
que en Nueva Arcadia se repor-
tan 25 defunciones, de las cuales 
cuatro personas fallecieron en sus 
casas.

“En Copán Ruinas se está en-
frentando la enfermedad con la 
contratación de personal médi-
co, el departamento cuenta con 12 
triajes, pero que no se pueden sos-
tener continuamente las 24 horas, 
por falta de presupuesto”, asegu-
ró Fajardo. 

Los primeros casos de CO-
VID-19 se registraron en este de-
partamento en la semana 4 de la 
pandemia en el país, y un 58 por 
ciento de los pacientes contagia-
dos ha logrado recuperarse. 

URGE SISTEMA 
ESPECIAL

Varios expertos han sugeri-
do que es urgente intervenir este 
departamento del occidente del 
país, al igual que se hizo en Olan-
cho. 

El Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager) consideró 
atender Copán bajo los paráme-
tros necesarios, una vez que con-
cluya con la instalación del siste-
ma de especial creado para Olan-
cho, en el marco de la emergencia 

que esta región está enfrentando.
Mientras, el subcomisionado de 

la Comisión Permanente de Con-
tingencias (Copeco), Julio Quiñó-
nez, expresó no descartar que la 
intervención para este departa-
mento inicie el fin de semana.

“Ya dimos el primer paso, no 
descartamos que para este fin de 
semana nosotros podamos es-
tar de nuevo en ese departamen-
to, primero buscamos dejar total-
mente listo el departamento de 
Olancho y posteriormente tras-
ladarnos al departamento de Co-
pán”, anunció Quiñónez.

Según el funcionario, han ini-
ciado la distribución de 75,000 
pruebas rápidas y muchas de ellas 
serán otorgadas a varios munici-
pios del departamento de Copán, 
para identificar los casos positi-
vos de coronavirus.

Estas pruebas reforzarán los 

testeos que ya han realizado las 
brigadas médicas, casa en casa, en 
esta zona occidental del país, don-
de se tiene un incremento consi-
derable de los casos de COVID-19. 

TIENEN ALTA 
LETALIDAD

Por su parte, el especialista en 
infectología, Tito Alvarado, se-
ñaló que la intervención para es-
te departamento es urgente, por 
su alta tasa de letalidad sobre ca-
sos de COVID-19.

“Es prioritario que exista una 
intervención lo más pronto posi-
ble para tratar de disminuir la le-
talidad en ese sector”, apuntó.

Según Alvarado, lo primero que 
se debe hacer es identificar los ca-
sos para tratar de contenerlos y 
estabilizarlos, y contratar más re-
curso humano y material en las sa-
las de atención COVID-19. (DS)

Sinager no descarta que el fin de semana inicie la intervención del 
departamento de Copán, por el alto número de casos de COVID-19. 

Copán tiene una tasa de letalidad más alta que la que se reporta 
a nivel de país, lo que alarma a las autoridades. 

INVEST-H A LA SESAL

Mañana entregan hospital 
móvil de San Pedro Sula

Mañana jueves, las autorida-
des de Inversión Estratégica de 
Honduras (Invest-H) entrega-
rán el hospital móvil de San Pe-
dro Sula a la Secretaría de Salud 
(Sesal), informó la ministra del 
ramo, Alba Consuelo Flores.

“En el hospital móvil se ha ve-
rificado y realizado las pruebas 
necesarias en todos los equipos, 
por lo que Invest- H estaría rea-
lizando una entrega oficial el 
jueves de esta semana”, anun-
ció Flores. 

Manifestó que la Sesal verifi-
có con los técnicos el funciona-
miento de los equipos que con-
tienen alta tecnología, por lo que 
se tomó el tiempo para compro-
bar los estándares de calidad na-
cionales e internacionales.

La funcionaria aseguró que 
están listos para recibir maña-
na el hospital y poner en marcha 
el plan establecido para atender 
la demanda de los pacientes con 
COVID-19 por el tiempo que se 
extienda la pandemia.

Recordó que se mandó un 

mensaje equivocado al decir 
que el hospital móvil se instala-
ría en 15 días, lo que no fue posi-
ble por lo complejo del mismo 
y porque todos los equipos se 
tenían que armar, ya que es un 
hospital completo.

“Un hospital de estos no se 
instalaba en 15 días, ni tampo-
co es una carpa, es un hospital 
completo con todos los sistemas 
y esto fue un mensaje equivoca-
do porque ya vimos todo el tiem-
po que se tardó, pero con todo 
lo que requiere el mismo”, acla-
ró Flores. 

Por otra parte, indicó que en el 
hospital de Tegucigalpa se sigue 
en la etapa de instalación. “No 
creo que vaya a estar en una se-
mana, hay que verificar todo el 
sistema, tal y como se ha reali-
zado con el de San Pedro Sula”.

La ministra reiteró que el hos-
pital funcionará para atender pa-
cientes con COVID-19 y cuenta 
con toda la tecnología necesaria 
para contrarrestar la enferme-
dad. (DS)

Mañana, Invest-H estaría haciendo la entrega formal del 
hospital móvil de San Pedro Sula a la Sesal. 

La ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, aseguró que el 
hospital cuenta con los equipos necesarios para la atención de 
los pacientes con COVID-19. 
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BRUTALMENTE TORTURADOS

Con torniquetes estrangularon 
a tres vendedores de mínimos
Los cuerpos de los tres jóvenes lo-

calizados el lunes anterior, a inmedia-
ciones del bulevar Kuwait, presenta-
ban una serie de golpes y se supo que 
murieron a manera de ahorcamiento 
con torniquetes, en una “casa loca” o 
guarida de pandilleros, según el repor-
te policial, forense y las autopsias res-
pectivas. 

Una de las víctimas del múltiple cri-
men fue identificado como Eber Josué 
Figueroa Guifarro (20), originario de 
Catacamas, Olancho, pero actualmen-
te residente de la colonia “La Guasalo-
na”, en Comayagüela. 

También se localizaron los cadáve-
res de Stiver Said Velásquez Paz (19), 
originario y residente de la aldea “La 
Chacara”, municipio de Pespire, Cho-
luteca y Miguel Antonio Carías Mon-
dragón (19), oriundo y con domicilio 
en el municipio de la Villa de San Fran-
cisco, Francisco Morazán. 

Los tres jóvenes trabajaban ven-
diendo bananos en todos los barrios 
de la capital y se abastecían en una bo-
dega ubicada en el kilómetro 14, carre-
tera que de la capital comunica con el 
oriente del país. 

De acuerdo con el parte policial, dos 
de los jóvenes acababan de llegar a la 
capital y andaban trabajando cuando 
fueron raptados supuestamente al sur 
de la capital. 

Según el mismo informe policial, 
los tres muchachos fueron intercep-
tados cuando transitaban por un ba-
rrio del sur de Comayagüela, por hom-
bres fuertemente armados. 

MÚLTIPLES TORTURAS
Enseguida, a los tres jóvenes los lle-

varon encañonados hasta una guari-
da de pandilleros, donde sufrieron una 
serie de torturas y los ultimaron por 
ahorcamiento. Los criminales usaron 
torniquetes en los cuellos de sus víc-
timas, se indicó. A uno de los jóvenes 
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Jair Meza Barahona: “un 
equipo trabaja en identificar y 
judicializar el caso”. 

El carro con los cadáveres fue abandonado en una solitaria calle 
que da acceso al río Choluteca, a inmediaciones del bulevar 
Kuwait. 

Familiares indicaron que las víctimas no tenían enemistades y 
desconocen por qué los mataron. 

Parientes, amigos y conocidos de las víctimas retiraron ayer sus 
cuerpos de la morgue capitalina. 

El parte forense indica que los tres jóvenes (fotos insertas) fueron torturados antes de ser 
ultimados y luego subidos a este vehículo, mediante el cual se ganaban la vida vendiendo frutas. 

comerciantes le cortaron el cuello, de-
jándolo prácticamente degollado, in-
dica el parte forense. 

Posteriormente, los tres cuerpos 

fueron enrollados con sábanas blan-
cas y los subieron a un vehículo rojo, 
placas PBL-2950, que fue abandona-
do por desconocidos a la orilla del río 

ras pesquisas, agentes de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI), de-
terminaron que las víctimas fueron 
raptadas cuando vendían frutas por 
hombres fuertemente armados.

Al respecto, el titular de la Direc-
ción de Comunicaciones y Estrategias 
de la Secretaría de Seguridad, comisio-
nado Jair Meza Barahona, informó que 
“ya tenemos informaciones, por parte 
de familiares, que los jóvenes se dedi-
caban a la venta de bananos y verdu-
ras y que posiblemente por andar en 
un lugar equivocado y por ahí les vino 
la muerte, pero esta información esta-
mos confirmando y validando todos 
los indicios encontrados”. 

El oficial policial señaló que “ya se 
asignó un equipo para poder verificar, 
identificar y judicializar el caso. Segui-
mos esperando el dictamen forense y 
una vez validada esa información se 
determinará si las víctimas tenían al-
gún tipo de antecedentes personales”. 

Meza Barahona apuntó que última-
mente se han registrado muertes múl-
tiples recurrentes, “aunque los homi-
cidios van a la baja, pero hay casos de 
impacto, como este tipo de muertes 
múltiples y que se dan en algún tipo 
de sectores”. 

Debido a las medidas, operativos 
y retenes para mantener en confina-
miento a las personas, por la pandemia 
de COVID-19, consideró, algunas ban-
das se han visto afectadas, porque se 
les decomisa dinero y armas y “esto los 
obliga a buscar la manera de agenciar-
se fondos y producto de ello se pro-
ducen muertes, principalmente en las 
ciudades grandes”. 

“Existe y hay una realidad que noso-
tros debemos enfrentarla y hay que fi-
jar acciones operativas, porque a dia-
rio existen esas acciones operativas 
y se observa a diario cómo se detie-
nen personas”, apuntó Meza Baraho-
na. (JGZ)

Choluteca, a inmediaciones del bu-
levar Kuwait, cerca de la colonia Las 
Brisas. Posteriormente, el macabro 
hallazgo ocurrió a las 6:00 de la tarde, 
cuando vecinos sumamente asusta-
dos dieron alerta a la Policía Nacional. 

Dos horas después, los tres cuerpos 
fueron trasladados a la morgue capita-
lina para la respectiva autopsia. Ayer 
al predio forense llegaron parientes, 
amigos y conocidos de los tres jóve-
nes para reclamar sus cadáveres y dar-
les cristiana sepultura en sus lugares 
de origen.  Según los dolientes, los tres 
comerciantes eran muchachos traba-
jadores sin enemistades personales, 
por lo que sumamente entristecidos 
les extraña que les hayan matado con 
tanta saña y violencia. 

CRIMEN Y OPERATIVOS
Por su parte, después de las prime-
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SIGUATEPEQUE, COMA-
YAGUA. De última hora se co-
noció la muerte de un joven a 
causa de varios disparos con ar-
ma de fuego en el interior de un 
negocio de pinturas, ubicado en 
la calle “21 de Agosto”, de esta 
ciudad.

Se indicó que “el joven Darío 
Mejía (28), trabajaba en su ne-
gocio y lo iban persiguiendo va-
rios sujetos, tras ingresar al in-
mueble, logró llegar hasta el ba-
ño, donde le dispararon en rei-

teradas ocasiones, aproximada-
mente unos 24 balazos. El joven 
vestía un “jean” azul, camiseta 
verde con rayas negras, andaba 
una mochila gris y calzaba zapa-
tos tipo burro y residía en el ba-
rrio Santa Martha.

Agentes de la Policía Nacional 
acordonaron el negocio donde el 
joven fue acribillado a tiros y re-
presentantes del Ministerio Pú-
blico (MP) levantaron el cadá-
ver para la autopsia en la capi-
tal. (REMB)

COMAYAGUA, COMA-
YAGUA. Una menor de 12 años 
murió ayer a consecuencia de re-
cibir varios impactos de arma de 
fuego, en el sector conocido co-
mo “Los Turriones”, barrio Arri-
ba, de esta ciudad. Datos preli-
minares indican que un sujeto se 
daba a la fuga de la Policía Na-
cional, después de haber asalta-
do una pulpería, a bordo de una 

motocicleta, y se introdujo a una 
vivienda donde se encontraba la 
niña.  Lamentablemente en esos 
momentos se registró un confu-
so intercambio de disparos, re-
sultando gravemente herida la 
menor que fue trasladada hasta 
una clínica privada de la zona, 
donde perdió la vida la peque-
ña, identificada como Fátima Va-
leria Benítez Jaco. (JGZ)  

Caen “Baby sicarias” y sus entrenadores
Agentes de la Fuerza Nacional 

AntiMaras y Pandillas (FNAMP) 
capturaron ayer, en la colonia 
Nueva Esperanza, de Comaya-
güela, a cuatro miembros activos 
de la pandilla 18, quienes forman 
parte de la estructura de sicarios 
y cobro de extorsión de esa orga-
nización criminal. 

Los detenidos fueron identifi-
cados como Lidier Jonathán Es-
coto Espinoza (26), alias “El Sa-
bio”, quien según las investigacio-
nes es uno de los coordinadores 
de las actividades criminales de 
la pandilla en ese sector de la ciu-
dad. Asimismo se logró la captu-
ra de Antoni Missel Mejía Torres 
(25), alias “El Loyer”; Maira Gisela 
Carbajal (20) y una menor infrac-
tora de 17 años, identificada como 
“La Colocha”.

Se indicó que los detenidos 
eran los responsables de la ola de 
amenazas e intimidación que ve-

SIGUATEPEQUE

COMAYAGUA

 POR LA FNAMP 

Acribillado a tiros joven 
en una venta de pintura

Confuso tiroteo
deja niña muerta

Darío Mejía logró llegar al baño del negocio, pero fue ultimado de 
múltiples balazos.

Los cuatro sindicados de integrar la pandilla 18 fueron detenidos en la 
colonia Nueva Esperanza, en Comayagüela. 

Familiares, vecinos y conocidos de la menor tras el incidente ayer 
exigían a las autoridades policiales esclarecer la muerte de la niña.
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“Martes 13” a 334 implicados en 
narcomenudeo, sicariato y extorsión

“OPERACIÓN GEDEÓN”

Un total de 334 personas dete-
nidas, droga, dinero y armas de-
comisadas ha dejado los inten-
sos operativos realizados desde 
el 1 de octubre a la fecha, median-
te la “Operación Gedeón”, infor-
mó ayer el portavoz de las Fuer-
zas Armadas (FF. AA.), José An-
tonio Coello.

“Parte de los resultados opera-
cionales son 334 personas deteni-
das por diferentes faltas y delitos, 
357 órdenes de capturas y 55 alla-
namientos”, declaró Coello.

La “Operación Gedeón” es un 
conjunto de acciones preventivas 
de seguridad ejecutadas por las 
Fuerzas Armadas, Policía Nacio-
nal, Policía Militar del Orden Pú-
blico (PMOP), la Fuerza Nacional 

Ant iMaras  y  Pandi l las 
(FNAMP) y otras instituciones.

Coello destacó las capturas de 
personas por lavado de activos en 
colonias capitalinas como El Tra-
piche, Suyapa, San Miguel y zo-
nas aledañas y señaló los decomi-
sos de 91 libras de marihuana, 930 
carrucos de estupefacientes, 146 
plantas de marihuana y 35 mil ar-
bustos de hoja de coca.

Además, el portavoz militar in-
dicó que las fuerzas de seguridad 
realizaron seis operaciones de 
traslados y reubicación de 84 re-
clusos entre distintos centros pe-
nitenciarios.

nían recibiendo los pequeños co-
merciantes, transportistas, ven-
dedores ambulantes y conducto-
res de carros repartidores de pro-
ductos en varias zonas de la ciu-
dad, a quienes exigían sumas de 
dinero semanales en nombre de 
la pandilla 18 y, de lo contrario, 
amenazaban con quitarles la vida.

De “El Sabio” se informó que ha 
sido la voz autorizada sobre los si-
carios y cobradores de extorsión 
de la pandilla y se le siguen líneas 
de investigación por su presunta 
participación en los últimos he-
chos violentos registrados en la 
ciudad, entre ellos algunos críme-
nes múltiples.

71 “MAREROS
” PRESOS

De igual manera, las autorida-
des de la FNAMP, indicaron la 
captura de 71 miembros de “ma-
ras” y pandillas, en apoyo a la 
“Operación Gedeón”, durante los 
operativos realizados en los últi-
mos 15 días a nivel nacional. 

Los 71 malhechores que ahora 
son judicializados en los distintos 
tribunales del país se habían con-
vertido en “objetivos” que gene-
raban incidencias criminales en 
diferentes ciudades del país. 

En atención a los últimos he-
chos violentos registrados en la 
capital, la FNAMP, por instruc-

ciones de sus autoridades, redo-
bló las operaciones en toda la ca-
pital, logrando capturar a ocho 
miembros activos de organiza-
ciones criminales implicados en 
sicariato y extorsión

RECUPERACIÓN
Una de las operaciones fue eje-

cutada en la aldea de Támara, Dis-
trito Central, donde los trabajos 
de inteligencia e investigación 
son permanentes con la finalidad 
de evitar la reorganización crimi-
nal de la pandilla 18 y así neutrali-
zar cualquier acción delictiva que 
pretendan generar en ese sector 
y sus alrededores, se indicó. (JGZ)

Christopher David Sánchez Ce-
rrato, supuestamente pretendía 
reestructurar la pandilla 18 en 
Amarateca. 

Lizandro Leonel Velázquez Ma-
radiaga está sindicado del cobro 
indiscriminado de extorsión. 



JUEZA AMY CONEY BARRETT

*** La jueza Amy Coney Barrett, nominada por el pre-
sidente Donald Trump para la Corte Suprema de Estados 
Unidos, aseguró que su fe católica no pesará en sus decisio-
nes, pero se negó a opinar sobre la sentencia del alto tribu-
nal que legalizó el aborto.

Frente a los senadores encargados de confirmar su no-
minación, la magistrada afirmó que esta decisión de 1973, 
denominada Roe V. Wade, no está grabada en mármol.

*** Joe Biden criticó al presidente Donald Trump por su 
manejo de coronavirus, en una visita al disputado Estado 
de Florida, tratando de seducir a los votantes mayores de 
Estados Unidos, que en 2016 se inclinaron por el republica-
no, pero que esta vez parecen haber volteado a ver al can-
didato demócrata.

“Lo único que le importa a Donald Trump de las per-
sonas mayores es la persona mayor Donald Trump”, dijo 
Biden, de 77 años, en una pequeña reunión en un centro 
comunitario de pensionados en Pembroke Pines, al norte 
de Miami.

*** Una comisión del parlamento de Nicaragua conside-
ró favorable aprobar en los próximos días el proyecto de 
ley de Regulación de Agentes Extranjeros, un cuestionado 
texto con el cual el gobierno de Daniel Ortega busca con-
trolar los fondos de las organizaciones civiles, informó un 
diputado oficialista.

Hay “un dictamen (estudio) favorable a la iniciativa de 
ley reguladora de agentes extranjeros”, que obligará a las 
personas, empresas y organizaciones que trabajan con en-
tidades extranjeras a registrarse y reportar sus activida-
des y movimiento de fondos, indicó el diputado oficialista 
Wálmaro Gutiérrez, a la televisora Canal 4.

*** Estados Unidos y Alemania, dos de los principales 
aliados occidentales de Turquía, le exigieron el martes a 
Ankara que retire un barco que volvió a aguas en disputa 
con Grecia, una acción que Washington calificó de “pro-
vocación”.

La armada turca dijo el domingo que el navío de explo-
ración Oruc Reis volvía a aguas mediterráneas ricas en pe-
tróleo entre la isla griega Creta y Chipre semanas después 
de haber salido de la zona en medio de negociaciones.
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EHISA toma la administración
 y operación de tres aeropuertos
La Empresa Hondureña de Infraes-

tructura y Servicios Aeroportuarios 
(EHISA), asumió temporalmente el 
control de los bienes y activos al entrar 
a operar tres aeropuertos internacio-
nales del país: SPS, La Ceiba y Roatán.

El Consejo de Administración de 
EHISA, recibió el traspaso, junto a re-
presentantes de HAS Development 
Corporatión (HASDC), como asesor 
internacional.

Presidieron el evento, Geovany Ro-
sa, gerente de EHISA y Héctor Álva-
rez, asesor de la transición, Álvaro 
Gonzales, e Ives Gautier, de Houston 
Airport  System Development Corpo-
ration HASDC.

Así como Luis Fernando Mata, mi-
nistro de Inversiones, Leo Castellón, 
asesor de transición y Elías Daniel 
Mourra, de AHLA, Asociación de Lí-
neas Aéreas.

Honduras a través del gobierno 
apuesta en la historia aeroportuaria, 
por medio de EHISA.

El padre Josué Danny Hernández, 
realizó una oración especial para la 

Fundación Nasser firma acuerdo con 
Laureate International Universities

EHISA administra tres aeropuertos de Honduras, menos Toncontín.

Se adquiere su 
participación 
como miembro de 
Fundaempresa.

Fundación Nasser para el Desarro-
llo Educativo de Centroamérica (Fun-
dación Nasser), una organización sin 
fines de lucro con 22 años de trayecto-
ria al servicio de Honduras, firmó un 
acuerdo para adquirir la participación 
de Laureate International Universities 
y convertirse en miembro de la Funda-
ción para la Educación y Fomento de 
la Iniciativa Empresarial (Fundaem-
presa).

Como se recordará, Fundaempresa 
es una institución administradora de 
UNITEC y CEUTEC, la cual continua-
rá manejando las operaciones educa-
tivas como lo ha venido haciendo has-
ta la fecha.

El cierre del proceso está sujeto a las 
aprobaciones regulatorias correspon-
dientes, por lo que, hasta ese momen-
to, UNITEC–CEUTEC seguirá siendo 
miembro activo dentro de la red Lau-
reate.

Laureate dejará de tener presencia 
en Honduras, como parte de un proce-
so estratégico global, habiendo forta-
lecido el modelo educativo de alta tec-
nología que se ha implementado en es-
ta institución académica a través de es-
tos años.

Tanto Fundación Nasser, como Fun-
daempresa, comparten el propósito de 
transformar vidas a través de la educa-
ción, el emprendimiento y la formación 
de ciudadanos íntegros, con excelen-
cia académica y sólidos valores éticos.

Durante los últimos 22 años, Funda-
ción Nasser se ha concentrado en las 
áreas de educación, desarrollo social y 
emprendimiento.

Hasta la fecha ha impactado en la vi-
da de niños y jóvenes, permitiendo un 
mayor acceso a la educación superior a 
través de sus programas y participación 
activa con las principales fundaciones 
en el país, tales como Hondufuturo y la 
Universidad de diseño CEDAC.

“Como familia estamos muy orgullo-
sos por este acuerdo ya que nos mueve 
la pasión por la educación como instru-
mento de superación social, crecimien-
to económico y desarrollo de nuestro 
país”, afirmó Fredy Nasser, presidente 
de Fundación Nasser.

“Este es un compromiso a largo pla-
zo que adquiere la familia Nasser pa-
ra continuar creando más oportunida-
des y un mejor futuro para los hondu-
reños”. 

Laureate llevó a cabo un proceso de 
evaluación riguroso y transparente en 
el que se seleccionó a Fundación Nas-
ser por ser una organización que com-
parte sus valores y propósitos, de ma-
nera que se mantenga firme el compro-
miso con la calidad de la educación su-

perior y los servicios educativos que es-
ta presta.

Al comentar sobre la transacción, 
el presidente y CEO de Laureate, Eilif 
Serck-Hanssen, dijo: “Estamos orgullo-
sos de lo que hemos logrado al desa-
rrollar estas dos operaciones de gran 
prestigio”.

Nuestros equipos de UNITEC y 
CEUTEC han contribuido significati-
vamente a la accesibilidad de la educa-
ción superior en Honduras, y al mismo 
tiempo, han fomentado la movilidad so-
cial y creado un impacto duradero en la 
vida de sus estudiantes.

Creo que los valores compartidos 
entre Fundaempresa y la Fundación 
Nasser convierten a Fundación Nas-
ser en el socio ideal para continuar es-
te proyecto”.

Antes de que Laureate asumiera 
la administración de Fundaempresa, 
UNITEC ya poseía una solidez acadé-
mica dentro del sistema de educación 
superior de Honduras, es por eso que 
la innovación, calidad académica, inter-
nacionalidad, investigación, empren-
dimiento y compromiso con la comu-
nidad, continuarán siendo elementos 
indispensables y evidentes dentro del 
funcionamiento de UNITEC-CEUTEC 
a nivel nacional. 

Este acuerdo entre Laureate y Fun-
dación Nasser, reafirmará el compro-
miso de UNITEC – CEUTEC con su 
misión y visión institucional. 

ocasión.
Los medios de comunicación e in-

vitados recibieron un obsequio arte-

sanal, elaborado por manos hondure-
ñas, de emprendedores del Bazar del 
Sábado.

La jueza Amy Coney Barrett.
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MERCEDES, OCOTEPEQUE

Adultos mayores y personas especiales 
reciben alimentos y “kits” de bioseguridad  

Primera Dama 
también les entregó 
alimentos, sillas de 
ruedas y bastones

MERCEDES, Ocotepeque. Víve-
res, aparatos ortopédicos, medicamen-
tos, materiales de higiene y kits de bio-
seguridad y nutrición entregó el gobier-
no del Presidente Juan Orlando Her-
nández a grupos de población más vul-
nerable de este municipio.

Para ejecutar la donación, la Prime-
ra Dama, Ana García de Hernández, en 
representación del mandatario hondu-
reño, se trasladó a la comunidad, donde 
realizó el lanzamiento del Plan Comu-
nitario de Abordaje con enfoque domi-
ciliario “Visita Casa a Casa”, dirigido a 
asistir a las personas de la tercera edad 
que son parte de los Centros de Cuida-
dos Diurno para el Adulto Mayor (Ce-
cuidam).

Frente a la emergencia sanitaria pro-
vocada por la COVID-19, la iniciativa se 
activó con el fin de promover las medi-
das de prevención y así evitar el conta-
gio de la enfermedad entre las personas 
de la tercera edad.

Así, se visitarán más de 100 adultos 
mayores, a quienes se les entregarán ali-
mentos solidarios, materiales de higie-
ne y medicamentos de acuerdo con su 
estado de salud, para que logren un en-
vejecimiento activo y saludable.

También, se monitorea el estado ge-
neral de los residentes de los Hogares 
de Cuidado Diurno, con el cumplimien-
to de los protocolos de bioseguridad es-
tablecidos por las autoridades del Sis-
tema Nacional de Gestión de Riesgos 
(Sinager).

La Primera Dama expresó que la pan-
demia de la COVID-19 impulsó al go-
bierno a reinventarse para beneficiar 
en sus hogares a las personas de la ter-

La Primera Dama, Ana García de Hernández, entregó sillas de rue-
das, bastones, colchones anti-escara, entre otros beneficios, a través 
del Programa Presidencial “Honduras para Todos”.

Los adultos mayores recibieron víveres, medicamentos, materiales 
de higiene y kits de bioseguridad, entre otras ayudas. 

cera edad y evitar que se expongan an-
te el virus.

“A través de esta metodología que 
hoy se está entregando todo un pa-
quete de beneficios para ir casa a ca-
sa y se lograrán resultados positivos 
con nuestros adultos mayores”, resal-
tó García de Hernández.

De forma simultánea, fue bene-
ficiado un grupo de personas con 
discapacidad, con la entrega de si-
llas de ruedas, bastones, colchones 
anti-escara, entre otros beneficios, 
a través del Programa Presidencial 

“Honduras para Todos”.
Las ayudas técnicas están valoradas 

en más de 135 mil lempiras y, 
además, se entregó un cheque por 

200 mil lempiras para la atención y ali-
mentación de los miembros del Cen-
tro de Rehabilitación Integral de Mer-
cedes Ocotepeque (CRIMO).

En los próximos meses, por instruc-
ciones del Presidente Hernández, se 
hará efectivo el pago del “Bono de Dis-
capacidad y Vida Mejor” a más de 400 
mil personas especiales y que viven en 
extrema pobreza, a nivel nacional.

MARCOVIA, Choluteca. Agra-
decidos con los ingenios azucare-
ros La Grecia y La Choluteca, dijo 
estar el alcalde José Nahúm Cálix, 
por la donación de varias camas pa-
ra el Centro de Atención Temporal 
(triaje).

Cálix dijo que la empresa priva-
da del municipio les ha estado apo-
yando para favorecer a los más ne-
cesitados en este período de pande-
mia, además que se está atendiendo 
otras patologías, ya que “a la pobla-
ción no se le puede dejar de atender 
si va en busca de salud”.

Así, indicó que la atención que se 
da a los marcovianos ha sido efec-
tiva, sobre todo ahora cuando más 

lo necesitan, ya que los centros de 
salud del municipio dejan de aten-
der a las 4:00 de la tarde, por lo que 
la ciudadanía llega al triaje para ser 
atendida.

Asimismo, informó que han dia-
logado con las autoridades de la Re-
gión de Salud, para plantearle la ne-
cesidad que el actual lugar del tria-
je, que en el pasado estaba destina-
do para un mercado municipal, sea 
un policlínico con la asistencia del 
gobierno central.

“En la actualidad el personal que 
trabaja en el triaje en atención a los 
pacientes es pagado por la alcaldía 
de Marcovia, incluyendo el área de 
laboratorio clínico”, afirmó. (LEN)

COMAYAGUA. Autoridades 
edilicias, del Comité de Emergen-
cia Municipal (Codem), así como 
Salud y la Comisión Ciudadana de 
Transparencia, presentaron un in-
forme detallado al Foro Nacional de 
Convergencia (Fonac), sobre el im-
pacto de la inversión y los trabajos 
que realiza la comuna para hacerle 
frente a la pandemia de COVID-19 
en este municipio.

En la reunión cada una de las au-
toridades, incluyendo el alcalde Car-
los Miranda, explicaron detallada-
mente la experiencia que se ha ob-
tenido durante los meses de la pan-
demia, la manera transparente que 

se han invertido los fondos, solucio-
nes que se han logrado concretizar 
como los centros de triajes y de res-
puesta inmediata y las expectativas 
de cara a los próximos meses.

El director del Fonac, Omar Rive-
ra, señaló que “estamos muy satis-
fechos por el desempeño y manejo 
de fondos en Comayagua, solamente 
nos queda como reto que esta místi-
ca continúe en los próximos meses, 
por ello nos hemos comprometido 
a buscar mayor flujo de recursos a 
través del Gobierno de la Republica 
para que por lo menos, el centro de 
triaje, siga funcionando hasta el mes 
de enero del próximo año”. (SZM)

CATACAMAS

Ambulancia equipada entregan a bomberos
CATACAMAS, Olancho. La estación 

del Cuerpo de Bomberos de esta ciudad 
recibió una ambulancia completamente 
equipada de parte de la comandancia cen-
tral de la benemérita institución.

Por el Cuerpo de Bomberos de Cataca-
mas, Edwin Gómez, informó que del ni-
vel central, el comandante general, José 
Zelaya, en visita previa, les prometió una 
ambulancia y les cumplieron con la entre-
ga efectiva del automotor todo terreno.

La beneficiada es la población de Ca-
tacamas y para emergencias se puede 
llamar al teléfono 2799- 2144 y también 
se podrán movilizar pacientes de Dul-
ce Nombre de Culmí y Santa María del 
Real. 

Con la ambulancia se atenderán emergencias de Cataca-
mas, Dulce  Nombre de Culmí y Santa María del Real.

MARCOVIA

Ingenios azucareros 
donan camas al triaje

Las camas donadas servirán para atender a los pacientes que necesi-
ten ingreso en el triaje de Marcovia, Choluteca.

AL FONAC

Autoridades rinden informe 
sobre acciones ante COVID-19

Representantes de alcaldía de Comayagua, la Región de Salud y el 
Codem, recibieron al director del Fonac, Omar Rivera.
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EL PORVENIR, ATLÁNTIDA

DPI captura a acusado
de matar cinco personas

EL PORVENIR, Atlántida. Un 
sospechoso de la muerte de cinco per-
sonas y también acusado de tráfico de 
drogas, asociación ilícita y tentativa 
de asesinato, en la colonia “López Bo-
nito”, de este municipio, fue detenido 
por agentes de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI). 

Agentes de investigación y preven-
ción asignados a la Unidad Departa-
mental Policial 1 (Udep-1), reportaron 
que el detenido es el ingeniero mecá-
nico Marlen Guillermo Peralta Meza 
(48), originario de Namasigüe, Cholu-
teca, y con residencia en la aldea Cha-
calapa, del municipio de Trujillo, del 
departamento de Colón.

A Peralta Meza se le siguen diligen-
cias por el crimen múltiple de Elvin 
Alexander Velásquez Espinal, Maris 
Elena Padilla Duarte, Óscar Armando 
Rodríguez Sorto, Óscar Edgardo Su-
gastes Charles y Javier Orlando Cas-
tellanos Márquez.

Asimismo, se le supone responsa-
ble de asesinato en su grado de eje-

Marlen Guillermo Peralta Meza será remitido al juzgado correspon-
diente.

cución de tentativa en perjuicio de 
testigo protegido, asociación ilícita 
y tráfico ilícito de drogas agravado, 
según la orden de captura emitida el 
25 de noviembre de 2018, por el Juz-
gado de Letras con Competencia Te-

rritorial Nacional en Materia Penal. 
Por estos mismos hechos, el pasa-
do 25 de abril de 2019, la DPI ejecu-
tó el arresto de otro individuo en la 
colonia “Arturo Quezada”, de la ca-
pital. (JGZ)

Agentes del Departamento de De-
litos Contra la Vida de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI), 
capturaron a un sospechoso de ase-
sinato en el municipio de El Porve-
nir, Francisco Morazán.

El sospechoso es Erlin Geovanny 
Tróchez Tróchez (20), originario de 
Tegucigalpa, Francisco Morazán y 
residente en la colonia “Reyes Caba-
llero” de San Manuel, Cortés.

Según lo manifestado por los in-
vestigadores, al detenido se le co-
noce criminalmente como el “Án-
gel de la muerte”, de la Mara Sal-
vatrucha (MS-13) y se había trasla-
dado a El Porvenir con la intención 
de evadir a la justicia. Contra Tró-
chez Tróchez había orden de cap-
tura por suponerlo responsable del 
asesinato de Óscar Isaac López Bo-
nilla. (JGZ)

COMAYAGUA, Comayagua.
Dos jóvenes fueron detenidos de ma-
nera flagrante por la Policía Nacional 
en posesión de arma de uso prohibido 
y droga, tras labores de seguimiento y 
vigilancia ejecutadas por agentes de 
investigación y prevención en el ba-
rrio San Blas, de Comayagua.

Los detenidos son: Cristian Omar 
Bonilla Lazo (22) y Dany Jesús Mon-
toya Guzmán (23), a quienes se les 
preparó y remitió informe investiga-
tivo por la comisión de los ilícitos fla-
grantes de tráfico de droga en su mo-
dalidad de posesión y porte ilegal de 
arma de fuego de uso prohibido.

Como evidencia constitutiva de los 
delitos se les decomisó un arma de 

Funcionarios de investi-
gación arrestaron ayer a un 
sospechoso del ilícito de 
agresiones sexuales agra-
vadas en la colonia Ojo de 
Agua, cercano a la colonia 
El Sitio, en Tegucigalpa.

Contra el detenido, Ed-
mundo Urquía Sauceda 
(45), quien se desempe-
ña como guardia de segu-
ridad, había una orden ju-
dicial del 28 de septiembre 
pasado, emitida por el Juz-
gado Primero de Letras Pe-
nal Sección Judicial de Te-
gucigalpa.

En el documento se es-
tablece que a Urquía Sau-
ceda se le investiga por el 
delito de otras agresiones 
sexuales agravadas en per-
juicio de testigo protegido. 
(JGZ)

Agentes de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI), en res-
puesta a una orden de captura, arres-
taron a un sospechoso de delito se-
xual en perjuicio de una menor de 
siete años.

La detención fue reportada la ma-

ñana de ayer, en la colonia Hato de 
Enmedio de Tegucigalpa, por agen-
tes asignados al Departamento de 
Delitos Especiales de la DPI, quie-
nes investigaron el caso y remitieron 
el expediente para su judicialización.

El sospechoso, de profesión perio-

dista, tiene 38 años y su origen y do-
micilio es el mismo donde se reportó 
la detención, indica el parte policial. 
Según lo informado, el detenido ha 
sido el novio de la mamá de la vícti-
ma y, supuestamente, cuando llega-
ba a visitarla cometía el ilícito. (JGZ)

COMAYAGUA

Con armas y drogas 
arrestan a dos jóvenes

fuego de fabricación artesanal cono-
cida como “chimba”, ocho envolto-

rios y una bolsa plástica transparen-
te, conteniendo marihuana. (JGZ)

Los detenidos fueron remitidos a la Fiscalía para que se continúe 
con el procedimiento legal.

ACUSACIÓN

Detenido por supuesta violación sexual

La DPI puso al detenido a disposición del juzgado que ordenó su captura.

DE LA MS-13

Le “cortan alas” al 
“Ángel de la muerte” 

La DPI 
trasladó 
al dete-
nido a la 
ciudad de 
San Pedro 
Sula, para 
ponerlo 
a disposi-
ción del 
juzgado.

ORDEN JUDICIAL

De agresiones sexuales
acusan a vigilante

Por lo anterior, será puesto a disposición 
ante las autoridades competentes.
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EN EL PARAÍSO

La condenan a 15 
años de cárcel por 
matar a su marido

Una sentencia condenatoria de 15 
años de reclusión fue dictada en con-
tra de Marlyn Lizette Pozo Llanos, por 
el delito de parricidio en perjuicio de 
su compañero de hogar, Víctor Manuel 
Sauceda Centeno.

La condena fue lograda por fisca-
les adscritos a la Fiscalía Especial de 
Delitos Contra la Vida (FEDCV), en 
el oriente del país, mediante Procedi-
miento Abreviado.

El crimen ocurrió en la comunidad 
de Jutiapa, Jamastrán, municipio de 
Danlí, departamento de El Paraíso. 

Las investigaciones efectuadas por 
agentes de la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI) establecen que el 
pasado 5 de mayo del 2020, Pozo Lla-
nos llevó a su pareja al río de la aldea 
de Jutiapa y estando en el lugar lo atacó 
con arma blanca y después lo enterró. 

La fosa donde la mujer depositó el 
cadáver de la víctima no era muy pro-
funda y con el pasar de los días, el cuer-
po de Víctor Sauceda quedó al descu-
bierto, por lo que el pasado 11 de ma-
yo del 2020 se realizó el levantamien-

Marlyn Lizette Pozo Llanos mató y sepultó a su marido a la 
orilla del río de Jutiapa. 

to respectivo.  
Luego de labores de seguimiento y 

ubicación, fue detenida Pozo Llanos 
por elementos de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI) y policía 

Nacional de Honduras (PN), en la co-
lonia El Naranjo, de la aldea de Jutiapa, 
Jamastrán, municipio de Danlí, El Pa-
raíso, donde fue puesta a disposición 
de los tribunales competentes. (XM)

TRIBUNAL DE SENTENCIA

Culpable “Julio Lozano” 
por triple asesinato

Un miembro de la Mara Salvatru-
cha (MS-13) fue declarado culpable 
de la muerte de tres hombres, miem-
bros de la banda delincuencia “Los 
Olanchanos”, hecho ocurrido en el 
2016.

El encausado, Julio César Reyes, 
alias “Julio Lozano”, fue condenado 
por el asesinato de las tres víctimas, 
luego de que la Fiscalía Especial De-
litos Contra la Vida (FEDCV), en au-
diencia de juicio oral y público, lo-
grara demostrar que él fue la perso-
na que cometió los crímenes.  

El fallo lo dictó la terna de jueces 
de la Sala I del Tribunal de Senten-
cia con Jurisdicción Nacional, luego 
que fiscales de la Sección de Inves-
tigación de Muertes Cometidas por 
Estructuras Criminales Organizadas 
de la FEDCV presentaran suficientes 
medios probatorios testificales, do-
cumentales y técnico-científicos du-
rante el debate.

Las víctimas, a quienes se les co-
nocía como “Los Olanchanos”, fue-
ron identificados como José Hernán 
Ramos Flores, Jeremías Núñez Arias 
y Alex Antonio Chirinos Rodríguez, 
ultimados en la colonia Sagastume 
de Tegucigalpa, mientras platicaban 
en una pulpería de la zona.

El imputado, quien es miembro de 
la MS-13, llegó el 26 de febrero del 
2016 hasta el referido negocio, a bor-
do de una camioneta negra y luego 
comenzó a disparar contra la huma-
nidad de los tres hombres. Después 
de cometer el ilícito, Reyes huyó con 
rumbo desconocido.

Hasta la escena del crimen llegó 
el equipo de levantamiento de Me-
dicina Forense, acompañado de per-

Julio César Reyes alias “Julio 
Lozano”.

sonal de Inspecciones Oculares de la 
Dirección de Policial de Investiga-
ciones (DPI), quienes realizaron las 
respectivas pesquisas de lo sucedido.

OPERABA 
EN COLONIAS

Reyes tiene otras causas penales 
instruidas por el Ministerio Público, 
en las que se ha realizado una serie 
de investigaciones contra él y otros 
miembros de esta estructura crimi-
nal.

 “Julio Lozano” fue detenido en 
septiembre del 2016, en la colonia 
Mongol del municipio de San Loren-
zo, Valle, acusado por varios críme-
nes, y a quien se le constató que de-
linquía en los sectores de las colonias 
San Miguel, 30 de Noviembre, La Tri-
nidad, La Travesía, La Era, La Sosa y 
alrededores de la capital.

En su momento, la DPI informó 
que el marero andaba huyendo des-
de hace varios días y que se le res-
ponsabiliza de varios hechos crimi-
nales acaecidos en la capital. (XM)

CON ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIÓN

El CAH se pronuncia sobre la Ley ZEDE  
El Colegio de Abogados de Hon-

duras (CAH), a través de su presi-
dente, Fredis Cerrato, se manifestó 
en contra de la Ley Orgánica de las 
Zonas de Empleo y Desarrollo Eco-
nómico (ZEDE), porque consideran 
que es inconstitucional.

Según el CAH, dicho instrumento 
jurídico otorga facultades a 21 parti-
culares que deben integrar el Comi-
té para la Adopción de Buenas Prác-
ticas, para que regulen materias, cu-
ya competencia, conforme a la Cons-
titución de la República, correspon-
den al Poder Legislativo.

Igualmente, el colegio profesional 
advierte sobre la vulneración de di-
versos principios constitucionales, 
libertades, derechos fundamentales, 
y un tratado internacional vigente. 

Según el CAH, las disposiciones de 
la precitada ley violentan el princi-
pio de aplicación territorial de la ley 
nacional, al vulnerar los artículos 30 

y 41, numeral 1 de la Carta Magna, al 
establecer una injustificada excep-
ción al deber constitucional de na-
cionales y extranjeros en territorio 
hondureño, de someterse a las leyes 
y a la Constitución Política.

PERSONAS 
PARTICULARES

Las Zonas de Empleo y Desarro-
llo Económico (ZEDE), con las con-
secuencias que apareja, tales como 
la facultad que se delega a 21 parti-
culares para crear la normativa apli-
cable a los habitantes de las mis-
mas, es constitucionalmente ilegíti-
ma, ya que es imperativa la aplica-
ción de toda la legislación hondure-
ña, sin excepción alguna a hondure-
ños y extranjeros, detalla el CAH, en 
un pronunciamiento que dio a cono-
cer ayer. 

De igual forma, el colegio gremial 
manifiesta que se vulnera el artícu-

lo 107 de la Constitución de la Repú-
blica, que reza: “[...] Los terrenos del 
Estado, ejidales, comunales o de pro-
piedad privada, situados en la zona 
limítrofe a los Estados vecinos, o en 
el litoral de ambos mares, en una ex-
tensión de 40 kilómetros hacia el in-
terior del país, y los de las islas, ca-
yos, arrecifes, escolladeros, peñones, 
sirtes y bancos de arena, solo podrán 
ser adquiridos en dominio, poseídos 
y tenidos a cualquier título, por hon-
dureños de nacimiento…”.

“...por sociedades integradas en su 
totalidad, por socios hondureños por 
nacimiento y por las instituciones del 
Estado bajo pena de nulidad del res-
pectivo acto o contrato”. 

La Constitución agrega que “se 
exceptúan aquellos casos de adqui-
siciones de dominio, de posesión en 
el litoral de ambos mares, en las islas, 
cayos, arrecifes, escolladeros, peño-
nes, sirtes y bancos de arena, cuan-

do estas sean destinadas a proyectos 
de desarrollo turístico, debidamente 
aprobados por el Poder Ejecutivo, de 
conformidad con una Ley Especial”. 

La adquisición de bienes urbanos, 
comprendidos en los límites indica-
dos en el párrafo anterior, será obje-
to de una legislación especial, agre-
ga la Carta Magna. 

“Se prohíbe a los registradores de 
la propiedad de la inscripción de do-
cumentos que contravengan estas 
disposiciones. [...]”. 

El CAH señala que no se pueden 
crear disposiciones contrarias a la 
norma constitucional, para vender 
partes del territorio a extranjeros. 
(XM)

El abogado Fredis Cerrato leyó el pronunciamiento del CAH 
sobre las ZEDES.
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