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PROPUESTA POR HONDURAS Y GUATEMALA 24

horas

RUTA MIGRATORIA

ADUANA INCAUTA
6,000 LITROS DE 
RON FALSIFICADO 

El director de la Administra-
ción Aduanera de Honduras, 
Juan José Vides, informó que re-
cientemente incautaron unos 
6,000 litros de ron falsificado 
procedente de Europa, que es un 
delito conexo al del contrabando.

 Unas nueve personas murie-
ron intoxicadas esta semana al 
ingerir aguardiente adultera-
do, supuestamente, el sábado an-
terior, en un expendio situado en 
la aldea Los Caraos, municipio de 
Choloma, Cortés.  

 El funcionario reveló que sos-
tuvieron “una reunión varios di-
rectores de aduanas a nivel cen-
troamericano con al apoyo de la 
Organización Mundial de Adua-
nas, a fin de unir esfuerzos para 
combatir el contrabando en la re-
gión”.

 “Lo que buscamos es que de 
una manera inteligente poder ha-
cer una gestión de riesgo integral 
en contra de esas prácticas irre-
gulares que se hacen con el ob-
jetivo de evadir el fisco”, señaló.  

 “En la actualidad y en relación 
con la pandemia, se busca la fa-
cilitación del comercio para que 
de esa manera puedan ingresar 
de una forma sostenible, los pro-
ductos necesarios para atender 
la emergencia por el COVID-19”, 
expresó.

 “De igual manera, se busca sos-
tener la alimentación de la región 
y el intercambio de productos de 
necesidad básica entre la pobla-
ción de toda el área centroameri-
cana y además eso es importante 
para mantener la economía”, su-
brayó el funcionario.

CIUDAD DE GUATEMALA. Guate-
mala se prepara para la posible llegada de 
nuevas caravanas de migrantes hondure-
ños que buscan llegar a Estados Unidos, si-
milar a una que intentó hacer el recorrido 
semanas atrás, informó el organismo local 
de migración.

El Instituto Guatemalteco de Migración 
(IGM), indicó en un comunicado que las 

autoridades migratorias y de seguridad de 
Guatemala se reunieron con funcionarios 
de Honduras para “el abordaje y atención de 
estos movimientos masivos de migrantes”.

Citó la posibilidad de que un nuevo gru-
po de hondureños intente emprender la ru-
ta migratoria el próximo 30 de octubre.

El pasado 1 de octubre, una caravana de 
unos 4,000 migrantes hondureños ingre-

só a territorio guatemalteco tras romper un 
cerco militar en la frontera terrestre de Co-
rinto, unos 295 km al noreste de la capital.

En los días siguientes, autoridades gua-
temaltecas detuvieron y deportaron a los 
hondureños, que buscaban emigrar a Esta-
dos Unidos para escapar de la pobreza y vio-
lencia en su país, en medio de la pandemia 
del nuevo coronavirus.

Departamento de Seguridad de EE. UU.
apoya plan para prevenir migración

Guatemala se prepara ante posibles
 nuevas caravanas de hondureños

CORINTO (Cortés). El plan de 
acción conjunto entre Honduras y 
Guatemala para prevenir la migra-
ción irregular, es apoyado por el De-
partamento de Seguridad Nacional 
de los Estados Unidos (DHS, por sus 
siglas en inglés).

 Así lo aseguró el agregado interi-
no del DHS, Ronald Massi, luego de 
participar en un recorrido que reali-
zó una delegación bilateral de Hon-
duras y Guatemala, por el punto fron-
terizo integrado de Corinto.

 Previamente al recorrido, los fun-
cionarios de ambas naciones centro-
americanas se reunieron en Puerto 
Barrios, para coordinar el plan de ac-
ción conjunto para prevenir la migra-
ción irregular y combatir la trata de 
personas.

 En ese sentido, Massi aseguró que 
la embajada de los Estados Unidos y 
el Departamento de Seguridad Na-
cional, reafirman el compromiso se-
rio con este tema, el cual calificó de 
“muy delicado”.

 “DHS se compromete a apoyar es-
to al 100 por ciento; es un tema serio 
y vamos a hacer todo lo que sea para 
apoyar este plan”, expresó.

 
MIGRACIÓN ORDENADA 

 El subjefe del Estado Mayor Con-
junto de las Fuerzas Armadas de 
Honduras, general Germán Velás-
quez, informó que durante la reunión 
ambas naciones intercambiaron me-
didas y plan de acción en materia de 
migración irregular y combate a la 
trata y tráfico de personas.

 “El fin es garantizar a la población 
que se acoja a una migración segura 
y controlada para evitar que organi-
zaciones criminales se aprovechen”, 
manifestó.

 Aseguró que en ese sentido las 
Fuerzas Armadas y la Policía Nacio-
nal de ambas naciones están apoyan-

En el 2017 se capturó a 13 personas, en el 2018 a 53, mientras que en 
el 2019 se detuvo a 120 traficantes y en lo que va de este año a otros 
120, haciendo un total de 306 capturas.

VACUNA ENTRARÁ
POR FONDO
DE LA OPS

La exministra de 
Salud, Yolani Batres, 
manifestó que la vacuna 
contra el COVID-19 
es la más esperada del 
mundo y dijo cuando 
salga, Honduras estará 
en los países, a los cuales 
se les va a garantizar. 
Asimismo, con el 
tema de los precios, 
Honduras tiene una ley 
de vacunación que nos 
obliga a que cada vacuna 
que entre al país se haga a 
través del fondo rotatorio 
de la Organización 
Panamericana de la Salud 
(OPS).

L160 MIL MILLONES
SE CALCULA EL MONTO
DE LIQUIDEZ FINANCIERA

 En alrededor de 
160 mil millones de 
lempiras se calcula el 
monto de liquidez del 
sistema financiero, 
esto se debe a medidas 
de política monetaria, 
como la reducción del 
encaje y la baja en la 
demanda de préstamos, 
manifestaron expertos.

FUERTE
MOVILIZACIÓN
EN EL PAÍS

La Semana 
Morazánica, el trabajo de 
corte de café y el fin de 
año son tres situaciones 
que provocarán una 
fuerte movilización y 
en consecuencia una 
economía dinámica 
importante, según 
anunciaron los dirigentes 
del turismo en Honduras.   

do las operaciones que se realizan, 
apegadas al respeto de los derechos 
humanos de los migrantes.

 “Si una persona decide migrar, de-
be hacerlo de manera segura, que no 
se aprovechen de ella, y se sigan las 
disposiciones de cada país”, expresó.

 Por su parte, el comandante de la 
Brigada de Infantería de Marina de 
Guatemala, Carlos Guillermo Nor-
man Gonzales, reafirmó que el obje-
tivo de estas operaciones es garanti-
zar que los migrantes transiten segu-
ros y cumplan con las leyes y regla-
mentos vigentes en materia de salud.

 “Nuestro compromiso es velar 
por la seguridad en toda la frontera, 
y garantizar un retorno seguro con la 
atención necesaria”, aseguró.

ACUERDOS 
 El director nacional de Servicios 

Policiales Fronterizos (DNSPF), co-
misionado Julián Hernández, infor-
mó que ambas naciones acordaron 

el intercambio oportuno de informa-
ción para tomar las decisiones en el 
momento preciso, así como el control 
en los diferentes ejes carreteros don-
de se va a tener presencia.

 “El crimen organizado motiva al 
ciudadano y lo incentiva a través de 
las redes, con el único interés econó-
mico, sin importar poner en riesgo la 
vida de las personas”, reprochó.

 Por lo anterior las medidas de Hon-
duras y Guatemala, contemplan que 
todo hondureño que salga del país de-
be cumplir las leyes migratorias co-
rrespondientes y si ingresa de forma 
irregular a Guatemala, será requeri-
do, aseveró.

 Hernández aseguró que este es un 
fuerte control en contra de estas re-
des del crimen organizado que se de-
dican al tráfico ilícito de migrantes.

 Desde 2017, a la fecha, las autori-
dades hondureñas han reportado la 
captura de 306 traficantes de perso-
nas, más conocidos como “coyotes”.



3
L

a T
rib

u
n

a
  M

iércoles 28 de octu
bre, 2020



OpinionesLa Tribuna Miércoles 28 de octubre, 20204

La importancia de las elecciones generales por celebrarse 
el próximo 3 de noviembre en la nación norteamericana, tiene 
relevancia internacional debido a la posición de ese país en el 
contexto internacional global. 

 Gran parte de la atención se centra en el resultado del nivel 
presidencial pero es necesario resaltar que también se dará 
una renovación importante en el Poder Legislativo, Senado y 
Cámara de Representantes, conocidos como congresistas. En 
un tercer lugar con importancia marginal estarán las elecciones 
de gobernadores de 11 estados. 

La lucha por el poder máximo de la nación, simbolizada por 
la Casa Blanca, se ha concentrado en los dos candidatos de los 
partidos tradicionales, Demócrata y Republicano, pero conviene 
saber que el sistema político acepta diferentes candidatos, 
algunos de terceras fuerzas ya conocidas y otros coyunturales. 

De esa forma, para las elecciones 2020 hay 21 candidatos: 
2 tradicionales (democráticos y republicanos), 2 conocidos, con 
algún grado de seguidores, (Partido Libertario y Partido Verde), 
y 17 con presencia mínima a nivel nacional. Una candidatura 
independiente no debe tomarse como algo sin importancia, 
dependiendo de las condiciones políticas. 

En 1992 se enfrentaron en elecciones presidenciales el 
republicano George Busch padre y Bill Clinton demócrata. El 
empresario Henry Ross Perot, con una plataforma populista, 
decidió lanzar su candidatura y logró 18.9% del total popular 
(19,743,821 votos) y es generalmente aceptado que esa votación 
le restó seguidores en mucha mayor cantidad a los republicanos 
que a demócratas. La diferencia dando el triunfo a Clinton fue 
un poco más de 5 millones. 

Sabido que el sufragio popular individual no elige directa-
mente la fórmula presidencial, es necesario conocer sobre el 
Colegio Electoral. Lo componen 538 delegados, asignados en 
formas diferentes por los 50 estados de la Unión y el Distrito de 
Columbia. Para ser declarado ganador, un candidato necesita 
obtener 270 votos. En las elecciones del 2016, Hillary Clinton 
obtuvo 65,853,514 y Donald Trump 62,984,828, pero Trump 

alcanzó 304 delegados del Colegio Electoral y Hillary solo 227. 
Matemáticamente es posible un empate (268-268), y en ese 

caso, la Casa de Representantes elige al presidente y el Senado 
al vicepresidente y aunque parezca increíble podría darse un 
presidente Biden y vicepresidente Pence. 

Ya mencionamos también la renovación de senadores, 
elegidos por 6 años. De los 100 permanentes (2 por Estado), 
cada 2 años se disputan 33 escaños. Este año serán 35 por 
elecciones especiales en Arizona  (fallecimiento del senador 
McCain) y en Georgia, (renuncia  del senador Jackson). Los 
republicanos tendrán que defender 23 asientos y los demócra-
tas 12. Dada las condiciones políticas actuales, se estima que 
existe la posibilidad para los demócratas de retomar el control 
del Senado, (en este momento 53 republicanos, 45 demócratas 
y 2 independientes aliados a los demócratas).

Los 435 miembros de la Cámara Baja, van todos a elecciones 
cada 2 años. Los pronósticos son que el Partido Demócrata 
mantenga su mayoría (233) contra los 198 republicanos, 1 Li-
bertario, 3 vacantes y con posibilidad de ganar otros 5 escaños. 

También se eligen el 3 de noviembre, 11 gobernadores de 
estados,  (7 republicanos y 4 demócratas) con  mayor impor-
tancia en política interna y limitada proyección internacional. 
Las recientes controversias entre el presidente Trump y varios 
gobernadores nos dan una idea de la signifi cación interna de ellos. 

Para efectos de nuestros intereses nacionales, debemos 
trazar opciones y estrategias en materia de política exterior, ante 
la posibilidad de tener en enero del 2021, una administración 
dirigida por el Partido Demócrata, con control del Senado y la 
Cámara Baja, así como también la continuidad del gobierno re-
publicano, con algunos cambios personales pero no de políticas. 

Este año político en EUA, también nos ha enseñado que 
la elección de jueces a la Corte Suprema de Justicia, no está 
exenta de infl uencia política partidista. Si eso sucede en lo que 
se cree, es una de las máximas representaciones democráticas 
del mundo, es apropiado poner los pies en la tierra a nuestro 
nivel. Realismo versus idealismo.

Elecciones Estados Unidos
de América 2020

Bolivia y la 
soberanía 
popular

El 18 de octubre, en elecciones generales, el pueblo 
boliviano manifestó su preferencia por Luis Arce, candidato 
del Movimiento al Socialismo (MAS), partido político del 
depuesto presidente Evo Morales. Contundentemente, 
triunfó Luis Arce y el MAS, la legitimidad del proceso elec-
toral y, sobre todo, la autoridad de la soberanía popular. 

En febrero de 2016, Evo Morales, por medio de una con-
sulta ciudadana (referéndum), buscó aprobación popular 
para postularse nuevamente como presidente, y buscar 
cuarto mandato presidencial, el tercero en el nuevo orden 
constitucional que entró en vigencia en 2009. En este, el 
soberano pueblo boliviano rechazó una nueva reelección 
de Evo con un 51.30% de los votos, apegándose a los 
límites constitucionales establecidos. Contundente. Un 
año después, utilizando los mismos argumentos de JOH 
en Honduras, el Tribunal Constitucional boliviano dio vía 
libre a Evo para aspirar nuevamente al cargo, irrespetando 
la voluntad popular. Se inscribió y participó. En elecciones 
generales celebradas en 2019, cuestionadas previamente 
por la participación de Morales, con irregularidades en 
el sistema de transmisión de resultados, fue declarado 
ganador. Días después, con caos social, presión de la 
comunidad internacional, y con participación directa de los 
militares, Morales sufrió un golpe de Estado que condujo 
a su renuncia al cargo y su salida del territorio boliviano. 

La legitimidad de los procesos se pone en entredicho 
cuando la legitimidad de los candidatos que compiten 
no es amparada por la ley, o por la voluntad popular. 
Morales violó la Constitución boliviana irrespetando los 
resultados de un referéndum que le impedían participar 
nuevamente, pero la entonces oposición boliviana decidió 
asumir el poder por medio de un golpe de Estado. No 
se combate una ilegalidad con otra. La insistencia por 
militarizar las democracias contribuye a profundizar el 
autoritarismo de actores políticos que aseguran relaciones 
transaccionales para aumentar el poderío militar y garan-
tizar la permanencia en el poder de sujetos que actúan 
al margen del contrato social. Finalmente, la verdadera 
decisión siempre termina regresando al soberano, que 
en 2016 fue claro en pedir la alternancia en el poder, y 
en 2020 reafi rmó la simpatía por un partido político, pero 
con un nuevo liderazgo. 

La recepción de los resultados en las elecciones 
bolivianas es un refl ejo del doble discurso que manejan 
algunos actores políticos hondureños. Los que apoyaron 
la reelección de Hernández, celebraron “el retorno a la 
democracia en Bolivia” con la defenestración de Evo. 
Y, algunos de los que se opusieron a la reelección de 
Hernández en Honduras, trataron de justifi car la nueva 
reelección de Evo en Bolivia. Ambas inconstitucionales, 
y, por ende, ilegales. Nunca las acciones positivas de un 
presidente serán un cheque en blanco para pretender 
situarse por encima de las instituciones, de la Constitución 
o del soberano. 

Que la historia de Bolivia nos sirva como ejemplo, para 
no repetir ni la de ellos, ni la nuestra, y para apuntar hacia 
aires esperanzadores en la reconstrucción del sistema 
democrático. La democracia no es la que quieran pintar 
los liderazgos políticos dependiendo de si les benefi cia, 
o no, la coyuntura política, sino, la ruta que marque la 
voluntad del soberano en procesos justos y transparentes. 

Francisco Zepeda Andino 
Cnel. ® FAH



Rafael Jerez Moreno

Twitter: @RafaJerezHn
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AQUÍ ESTÁ
EL DETALLE

Bueso Arias y el 
apoyo a las Mipymes

LO que el gobierno mexica-
no hasta ahora ha negado 
--haber aceptado ser “tercer 
país seguro”-- de acuerdo al 
trato alcanzado con los Es-

tados Unidos en materia migratoria, 
acaba de ser divulgado. La explicación 
sobre los acuerdos alcanzados con el 
gobierno mexicano la brindó el comisio-
nado adjunto del Servicio de Aduanas y 
Protección Fronteriza (CBP, por sus si-
glas en inglés), durante una conferencia 
virtual con periodistas. “Se acabó el mo-
delo de “captura y liberación” --señaló 
el señor Robert E. Pérez-- los migrantes 
ilegales ya no serán liberados dentro de 
nuestro país, ya no podrán fugarse sin 
consecuencias y se les regresaría inme-
diatamente a su país de origen”. Y aquí 
está el detalle: El jefe migratorio ad-
virtió que “las personas con audiencia 
de inmigración pendiente en Estados 
Unidos tendrán que esperar en México 
por el tiempo que demoren sus procedi-
mientos”. 

Además, hizo otra advertencia: “La 
realidad es que los jueces de inmigra-
ción de EE. UU. concluyen que el 99 por 
ciento de los que llegan no merecen asi-
lo, por lo que su solicitud es denegada; 
todo lo cual hace que el peligroso via-
je y la larga espera sean en vano”. Su 
viaje al “sueño americano” --advirtió el 
funcionario-- no es más que un “viaje 
inútil, un viaje peligroso a la muerte”. 
Hasta el momento cuando los nortea-
mericanos, --bajo amenaza de sancio-
nes arancelarias si no se detenía de 
tajo el flujo migratorio-- negociaron 
tratados con México y los gobiernos de 
Triángulo Norte, los migrantes podían 
entrar a los Estados Unidos reclaman-
do asilo y luego desaparecer dentro del 
país mientras esperaban una audien-
cia que podía tomar semanas, meses y 
hasta años para llevarse a cabo. El alto 
funcionario norteamericano ilustró 

que “el desmantelamiento de las cara-
vanas humanitarias fue posible gracias 
a los programas de “país seguro” con 
los países del Triángulo Norte”. Advir-
tió a sus promotores en estos países que 
“los están investigando para aplicarles 
la ley”. “Estas caravanas propiciaron 
el ingreso de un millón de extranjeros 
ilegales, la mayoría centroamericanos, 
a los Estados Unidos”. Pero este año se 
redujeron a unos 400 mil, el 53 por cien-
to menos, gracias a los controles del 
programa “País seguro”. Así que más 
claro no canta un gallo. Sale a la luz pú-
blica mucha información mantenida en 
la penumbra de los nacionales duran-
te el proceso de negociación de estos 
acuerdos migratorios. 

La última caravana --ya con estos 
acuerdos en función-- fue parada en seco 
en Guatemala. Los atendieron como si 
llevaban la peste. Ni siquiera el senti-
miento solidario o buen trato de her-
manos centroamericanos recibieron los 
hondureños. El gobierno de AMLO ha 
convertido el territorio mexicano en un 
enorme muro virtual. Su guardia nacio-
nal detiene y regresa al que intente pa-
sar. Para tapar el ojo al macho el gobier-
no mexicano ofreció a estos pintorescos 
paisajes acabados un plan de desarrollo 
integral del Triángulo Norte. Dizque 
para enfrentar las raíces profundas --el 
desempleo, la pobreza, el temor-- de los 
flujos migratorios. Después de una mi-
gaja que entregaron --a cada uno de los 
gobiernos, cada cual a su turno fue a re-
cibir su tajadita-- para un programa de 
sembrar palos, no se volvió a escuchar 
nada del ambicioso plan. Sigue la pan-
demia causando estragos. ¿Qué hacer 
para recuperar las empresas, generar 
empleo masivo que atienda la necesidad 
de esta creciente oleada de des-
ocupados --que antes migraban 
para sobrevivir-- hora agravada 
por la emergencia?
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El gobierno de Honduras ha puesto a disposición un Fondo de Garantía 
de Reactivación Económica de 2,500 millones de lempiras, para las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), para que puedan acceder a 
créditos en forma escalonada de acuerdo al tamaño de las mismas, desde 
unos miles hasta 36 millones de lempiras, asegurando a las instituciones 
financieras y cooperativas que otorguen los préstamos, desde un 90% de 
cobertura de garantía a los más pequeños, hasta un 65% para los más 
grandes.  

Este financiamiento es para capital de trabajo de las Mipymes que han 
visto afectadas su flujo de efectivo por la pandemia. Se piensa beneficiar 
a 300 mil empresas, que generan el 70% de los empleos en el país, y se 
incluyen a casi todos los sectores económicos desde turismo, transporte, 
alimentos, agroindustria, construcción, salud, y otras actividades afectadas 
por la crisis.

El fondo ofrece períodos de gracia, plazos y tasas de interés, mejores 
a las que normalmente se ofrecen a las Mipymes.

La idea luce muy buena para reactivar la economía, pero su puesta en 
práctica no ha sido muy eficiente, porque los potenciales beneficiarios del 
fondo, antes de acceder al mismo con dinero fresco, tienen que reade-
cuar o refinanciar sus deudas anteriores, teniendo como plazo el próximo 
31 de diciembre para hacerlo. Los medios informaron en junio, que el 
56% de las Mipymes habían fracasado y estas no se quieren acercar a 
los bancos a cumplir con estos requisitos y también se argumenta que 
los trámites establecidos por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros 
(CNBS) son muy engorrosos, posición que fue defendida en el programa 
Frente a Frente por la abogada Ethel Deras, presidenta de esa Comisión, 
al manifestar que esa es la responsabilidad legal que tienen, de velar por 
la sostenibilidad financiera, y la confianza que deben darle a los ahorrantes 
que su dinero esté bien manejado, y que estos mecanismos de readecua-
ción y refinanciamiento, se pueden documentar hasta septiembre 2021, 
y en forma electrónica.  

De este programa televisivo, quiero destacar la intervención brillante y 
franca de don Jorge Bueso Arias, quien manifestó que el negocio de banca 
es de confianza, eficiencia y honestidad y que la CNBS emite normativas 
muy engorrosas, por no confiar en lo que hacen los bancos. Para él, los 
préstamos deben ser oportunos y está de acuerdo en que el Banco Central 
haya reservado 2,500 millones para este fondo, pues existe una sobre liqui-
dez de casi 100 mil millones y no hay demanda de crédito, que atribuye a 
la falta de confianza en el país, a la cúpula, por la corrupción, la impunidad 
y el narcotráfico (bajan las avionetas, pero no agarran a los tripulantes). 
Cree que es injusto no invertir el exceso de liquidez. Pide a la CNBS más 
libertad para los bancos. Flexibilizar la normativa y que sea la banca con 
su práctica y experiencia, determinante en otorgar estos créditos, tomando 
en cuenta la integridad y carácter de los beneficiarios. Señala que un buen 
banquero debe asumir riesgos, casarse con sus clientes y ayudarlos con 
espíritu humano. Hubo dos testimonios de empresarios agradecidos con 
el apoyo que el banco de don Jorge les ha brindado. Uno dijo que prefería 
dejar de comer, para pagarle a ese banco y otro, que esa institución nunca 
lo ha dejado solo.

Todos los que escuchamos a don Jorge, quedamos encantados de su 
participación, con sus 101 años de edad. 

Con el respeto que se merece doña Ethel -que es una distinguida 
abogada, pero que no es ni banquera ni empresaria- debe escuchar con 
atención las peticiones de don Jorge y sus colegas, para que este fondo 
de garantía cumpla a cabalidad su función en esta crisis. 

Hasta el FMI, que siempre ha sido una institución muy conservadora, 
está pidiendo a los gobiernos, la urgencia y aceleración de esta clase de 
programas, para que las economías de sus países no se hundan más. Les 
ha dicho que gasten, tanto como puedan, desde luego con transparencia. 

El prestigiado Nobel de Economía Paul Krugman, también ha dicho 
que el gasto a gran escala es la única medida responsable que se puede 
implementar ahora, para superar la pandemia y asegurar un mejor futuro. 

Estamos totalmente de acuerdo con don Jorge, que hay que dar un 
trato personalizado y humano a las Mipymes, sobre todo en esta pandemia.

Concluyo diciendo: A Invest-H, le soltaron miles de millones en pocas 
horas ¡pero con las Mipymes van a paso de tortuga!

Óscar Lanza Rosales 

olanza15@hotmail.com
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La humanidad vive los momentos más difíciles de 
los últimos dos siglos, un virus surgido en China se ha 
diseminado por todos los países del planeta, causando 
hasta la fecha el contagio de más de 40 millones de 
personas alrededor del mundo y la muerte a más de 
1.1 millones. 

Las más fuertes economías en los cinco continentes 
se han visto sometidas y sin reacción ante el alto nivel 
de contagio y letalidad del coronavirus, agente causal 
del COVID-19. Pero llama poderosamente la atención 
que un país de 23.5 millones de habitantes situado en 
la Isla de Formosa, a escasos kilómetros de China, haya 
sido capaz de aplicar medidas sabias en beneficio de 
sus ciudadanos y tenga controlada la crisis sanitaria 
que abate a la humanidad. 

Taiwán lo hizo, limitando hasta hoy los contagios 
a 540 casos y las defunciones a solo 7 de sus ciuda-
danos; en contraste con la triste realidad del resto del 
mundo. ¿Por qué lo logró Taiwán? La respuesta a esa 
pregunta debe ser cuidadosamente escudriñada por 
sanitaristas de todo el planeta. Taiwán tomó grandes 
y sabias decisiones preventivas en forma oportuna y 
fundamentó sus medidas en cuatro estrategias básicas:

 1. Creó el 20 de enero, el Centro de Operaciones 
del Gobierno Central para Epidemias, liderado por 
el ministro de Salud, trabajando con transparencia y 
profesionalismo, informando a diario a su población me-
diante conferencias de prensa las acciones preventivas 
a tomar y el estado de los casos positivos detectados. 

2. Efectivo control fronterizo, con detección epidémi-
ca estricta, más supervisión y apoyo a las personas que 
se encontraban en aislamiento o cuarentena domiciliaria. 

3. Correcto abastecimiento de suministros, que au-
mentó la producción de insumos y permitió al personal 
de salud disponer de equipos de protección personal 
óptimos, así como a la población tener mascarillas 
certificadas. 

4. Medidas comunitarias de prevención epidémica 
de carácter obligatorio, afectando en la menor medida 
posible el desarrollo económico.

Además basó su éxito en el uso de la tecnología 
digital para la prevención epidémica, utilizaron la base 
de datos del Seguro Nacional de Salud, accediendo al 
historial médico de sus casos sospechosos.

Todo fue parte de un éxito epidemiológico tangible, 
que ha permitido a los taiwaneses extender su brazo 
solidario a sus aliados diplomáticos por el mundo, Hon-
duras no es la excepción de este alcance humanitario, 
gesto que se agradece con el corazón.

En contraste al éxito taiwanés, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), ente que guía los pasos de 
las naciones en contingencias como la que nos ocupa, 
más bien ha entrado en una serie de contradicciones 
y desaciertos que han generado confusión y lejos de 
contribuir contra la pandemia, ha evidenciado que para 
el cumplimiento de sus nobles propósitos requiere el 
concurso de todas las naciones, sin excepciones ni 
segregaciones de ninguna naturaleza, menos de índole 
política, ya que es la salud y el futuro de la humanidad 
la que está o debería estar en sus manos.

Me surgen estas interrogantes, ¿por qué Taiwán 
no forma parte de la OMS?, o más grave aún, ¿por 
qué Taiwán ni siquiera es un invitado permanente a la 
Asamblea Mundial de la Salud (AMS)? ¿No creen los 
tomadores de decisiones a ese nivel que en materia 
preventiva contra el COVID-19, el ¨modelo de Taiwán¨ 
pudo salvar la vida de muchos seres humanos en el 
planeta? La lógica, el sentido común, la solidaridad 
humana y el espíritu natural me dicen que sí. Pero la 
realidad es otra, la participación de Taiwán en la OMS 
sigue severamente limitada.

Taiwán y la OMS, un 
contraste de voluntades



Armando Cerrato

Licenciado en Periodismo

El alcalde de Tegucigalpa, Nasry Asfura “Papi a la orden”, hoy fuerte 
aspirante a la candidatura por el Partido Nacional de Honduras a la 
Presidencia de la República, tiene serios problemas legales de índole 
laboral que podrían, de prosperar, bloquearle sus aspiraciones políticas.

“Papi a la orden” parece haberse olvidado de ese lema que le ca-
racterizó por un intenso trabajo (24/7) como constructor y empresario, 
dotado de equipo moderno y un gran emprendimiento modernista en 
sus dos períodos al frente de la administración municipal de la capital 
hondureña, de la cual ha transformado el ambiente urbano con cierto 
éxito, pero abandonando el trabajo tradicional de mantenimiento de la 
ciudad que ha crecido enormemente en los últimos años y es una de las 
de más alto riesgo al estar su subsuelo atravesado por túneles,  cavernas 
y muchas fallas geológicas, que invierno tras invierno producen deslaves, 
hundimientos y dejan a muchas familias enlutadas y en la calle.

Por otra parte, al alcalde de Tegucigalpa se le critica por una avorazada 
deforestación de la ciudad y la construcción de puentes elevados, túneles 
y rotondas con la intención no solo de darle otra cara a la ciudad, sino 
de mejorar el tránsito vial.

Muchas de esas obras aparentemente modernizadoras, más bien 
han complicado el desplazamiento ciudadano en automotores y vías 
peatonales por estar aparentemente mal planificadas y son inundables 
por sus malos sistemas de drenaje, agravado esto por la cochinada de 
muchos capitalinos que no tiran la basura en su lugar y lo hacen en las 
cunetas y drenajes que a la menor lluvia se atascan formando lagunas 
y produciendo a su vez atascamiento del tránsito vial. 

El problema no sería tan grave si la compañía que está destinada a 
mantener limpia la ciudad no fuese ajena a la municipalidad de Teguci-
galpa, porque es propiedad del alcalde actual. 

Nasry Tito Asfura tiene hoy una demanda laboral planteada por de-
cenas de trabajadores del servicio autónomo de alcantarillado y aguas, 
SANAA, que ha despedido por ser muy viejos o estar enfermos cróni-
cos, al hacerse cargo de los servicios de esta institución condenada a 
desaparecer y no pagar las prestaciones laborales,  según el contrato 
colectivo firmado por el SANAA y su sindicato, y hacer ofrecimientos a los 
despedidos de prestaciones laborales según la codificación laboral que 
no está por sobre el contrato colectivo debido a que este, además de 
ser amparado por el propio Código, lo es por convenios internacionales 
avalados por la Organización Internacional del Trabajo y otras conven-
ciones internacionales y que constitucionalmente tienen prioridad en su 
aplicación al chocar contra la Constitución de la República y otras leyes 
secundarias nacionales.

Nasry Tito Asfura parece apadrinarle en sus aspiraciones por ser 
Presidente de la República el presidente actual, Juan Orlando Hernández 
Alvarado, quien se abstiene de hacer comentarios en público sobre su 
apoyo a este ingeniero, que no se disgusta porque le digan “Papi a la 
orden”, sino que más bien le encanta que le hagan peticiones a las que 
nunca se niega, pero que poco complace.

En las elecciones internas de marzo del 2021, “Papi a la orden” se 
enfrentará a otro candidato poderoso dentro del Partido Nacional, se 
trata nada más y nada menos que del presidente del Congreso Nacional, 
Mauricio Oliva Herrera a quien se le han unido líderes de otros movimien-
tos con fuertes estructuras de base, como la de Ricardo Álvarez y la de 
Roberto Ramón Castillo, ahora líder absoluto del movimiento MONARCA 
que fundara el expresidente Rafael Leonardo Callejas (QDDG).

Oliva Herrera también ha sido cuestionado junto a otros diputados 
nacionalistas y de otros partidos,  por abusar de fondos del erario del 
Poder Legislativo, sin embargo la justicia no se aplicó como se esperaba 
y como de costumbre maniobras técnico-judiciales y posiblemente por 
instrucciones de arriba, los casos contra ellos fueron sobreseídos, lo que 
no se espera que suceda con Nasry Tito afuera, quien ha sido acusado de 
querer quedarse con el 35% de dos millonarios préstamos otorgados por 
el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano, para 
el pago de prestaciones laborales a los sindicalistas despedidos, según 
manda el contrato colectivo y utilizar los fondos apropiados indebidamente 
en la campaña política. Ya en desarrollo, y así no arriesgar capital propio,  
por lo cual, de prosperar el juicio y no cumplirse la sentencia laboral a favor 
de los trabajadores, “Papi a la orden” quedaría inhabilitado legalmente 
en sus aspiraciones políticas de llegar a ser el principal administrador del 
Estado, durante cuatro años más, para el Partido Nacional.

“Papi a la orden”


Dr. Raúl Batres
Médico hondureño

colorismo, nuevo significado
La palabra colorismo también es adecuada para 

referirse a la discriminación de las personas por su color 
o tono de piel.

En los medios de comunicación pueden verse frases 
como «Qué es el colorismo y por qué la actriz Lupita 
Nyong’o dice que es “hijo del racismo”», «El colorismo 
forma parte del sistema de opresión estructural que es 
el racismo» o «Hace diez años, una ONG local lanzó la 
campaña Dark is Beautiful (Lo Oscuro Es Bello) para luchar 
contra el colorismo».

El anglicismo colorism —acrónimo formado a partir 
de las voces color y racism— se viene utilizando desde 
que lo mencionara en 1983 la escritora Alice Walker para 
referirse al prejuicio o discriminación contra individuos con 
un tono de piel oscuro, generalmente entre personas del 
mismo grupo étnico o racial.

Para este sentido, en español puede utilizarse colo-
rismo, apropiado tanto si se considera formado a partir 
del sustantivo color y el sufijo -ismo —empleado para 
crear nombres que designan doctrinas, teorías, sistemas 
o movimientos de carácter político, social, filosófico, 
científico o religioso— como si es el resultado de la 
adaptación del anglicismo.

Se registra también el término pigmentocracia, sobre 
todo en textos americanos, ya que fue el fisiólogo chileno 
A. Lipschutz quien lo utilizó en su obra para aludir a la 
jerarquización social que se produjo durante el periodo de 
la colonización española en América como consecuencia 

del color de la piel y la etnia de las personas.
Sin embargo, actualmente en el contexto de las ciencias 

sociales el término predominante es colorismo, y a partir 
de él puede derivarse la voz colorista, con valor nomi-
nal (los coloristas) o adjetival (discriminación colorista).

Por lo tanto, los ejemplos iniciales se consideran 
apropiados.

Se recuerda que colorismo era ya un sustantivo asen-
tado en español en el ámbito de la pintura, con el sentido 
de ‘tendencia a dar especial realce al color’, y en el de 
la literatura y otras artes, con el significado de ‘uso de 
recursos que suscitan impresiones o imágenes vivaces’.
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A pocos días para que se realice la 
elección presidencial en Estados Uni-
dos, los hondureños tienen pocas ex-
pectativas de cambios, independien-
temente, quien gobierne la Casa Blan-
ca los próximos cuatro años.

Cada proceso electoral es visto de 
cerca desde esta parte de Centroamé-
rica, dada la dependencia económica, 
política, militar, cultural y ahora has-
ta de orden judicial que ejerce Esta-
dos Unidos sobre Honduras desde co-
mienzos del siglo XX. En materia eco-
nómica el país depende de los flujos de 
remesas, al menos, el 82 por ciento del 
total anual, lo envían más de un millón 
de hondureños viviendo de forma le-
gal o sin documentos en Estados Uni-
dos. Es la primera fuente de divisas. 

También es el principal socio co-
mercial, pese a que persiste un déficit 
en los intercambios de mercancías que 
se hacen bajo el Tratado de Libre Co-
mercio (RD-CAFTA, siglas en inglés).

La década del 80 marcó un antes y 
un después en la relación militar cuan-
do Estados Unidos convirtió al país en 
un portaaviones para atajar las revolu-
ciones socialistas que buscaban cam-
bios en los países de la región, recuer-
dan analistas.

Más tarde y con el auge del narco-
tráfico esta relación se afianzó más, 
mutó hasta lo meramente judicial, 
ejemplificado en las extradiciones de 
hondureños acusados por colaborar o 
introducir drogas a territorio estadou-
nidense, apuntan. 

TOLERANTE
Para los empresarios conviene que 

gane Trump, porque confían en que 
acomode la economía destrozada por 
la pandemia y colateralmente, recu-
perar el nivel de exportaciones, más 
que todo, de la maquila, café y banano, 
dijo a este rotativo el presidente de la 
Cámara de Comercio e Industrias de 
Cortés (CCIC), Pedro Barquero.

Explicó que el republicano tiene 
puntos a favor y en contra. “Lo mismo 
con Biden, que tiene unos elementos 
favorables y desfavorables para noso-
tros”. Pero la política de Trump con-
tra la opacidad, “es muy lapsa, él no ha 
mostrado interés en ayudar a comba-
tir la corrupción”.

“Ese es un punto negativo, pero ha 
manejado una economía muy fuerte. 
Eso nos ha ayudado a recibir más re-
mesas y mantener cierto nivel de ex-
portaciones”, contrastó.

Pero las medidas de tolerancia cero 
a la inmigración irregular, han cerrado 
la válvula de escape de miles de hon-
dureños que viven en extrema pobre-
za o que huyen de la violencia, agregó 
el representante empresarial.

En materia migratoria Barquero di-
jo que conviene Biden, ya que en el úl-
timo debate televisado ofreció una re-
forma migratoria para más de 11 millo-
nes de indocumentados.

VIENEN CON TRANSICIÓN

De acuerdo a los sondeos de opi-
nión, si hoy fueran las elecciones gana-
rían los demócratas en el voto popular, 
pero al final, los que deciden el triun-
fo son los colegios electorales, explicó 
aparte, el asesor del Consejo Hondu-
reño de la Empresa Privada (Cohep), 
Enrique Mejía Uclés.

Uclés consideró que desde la ópti-
ca política y de cara al proceso electo-
ral doméstico, con más de una década 
del Partido Nacional en el poder, “tie-
ne que ganar Biden para que la cosa en 

Honduras cambie”.
Independientemente de quien ga-

ne el 3 de noviembre, Estados Unidos 
estaría promoviendo un cambio “por-
que ya se agotó el sistema en Hondu-
ras con tanta corrupción”, proyectó.

Argumentó que a Estados Unidos 
le interesaría un cambio en Honduras 
porque “la situación política la tienen 
media compleja en Centroamérica”. 
En Guatemala Alejandro Giammattei 
llegó al poder con baja popularidad, en 
El Salvador Nayib Bukele “cuando re-
pica dobla, tira para uno y otro lado. 
Nicaragua está boqueado con un hom-
bre enfermo como (Daniel) Ortega”.

La situación en Costa Rica es ines-
table. “Solo quedamos nosotros (Hon-
duras) y como somos el fiel de la ba-
lanza de Centroamérica, sino nos or-
ganizan a nosotros, no organizan a los 
demás”, sostuvo.

DA IGUAL QUIEN GANE
Debido a la subordinación, las elec-

ciones estadounidenses levantan el to-
no en Honduras, pero no pasa nada, to-
do sigue igual. Así lo ve el economista, 
Rodulio Perdomo que en temas migra-
torios compara las cifras de deporta-
ción a casi iguales del gobierno de Ba-

MIGRACIÓN, ECONOMÍA Y POLÍTICA ANALIZAN SECTORES 

Honduras aguarda elecciones de EE. UU.
sin expectativas en grandes cambios

PEDRO BARQUERO: ENRIQUE MEJÍA UCLÉS: RODULIO PERDOMO:

Al gobierno le conviene Trump Vendría más ayuda con los demócratas Biden intolerante con la corrupción

10 La Tribuna Miércoles 28 de octubre, 2020  Nacionaleswww.latribuna.hn
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Donald Trump y 
Joe Biden tienen as-
pectos negativos y 
positivos para Hon-
duras, considera el 
presidente de la Cá-
mara de Comercio e 
Industrias de Cortés 
(CCIC), Pedro Bar-
quero. Al tiempo de men-
cionar que la administra-
ción del gobierno actual 
“ha tenido una buena rela-
ción con Trump, eso pue-

de ser que lo ven 
ellos como un can-
didato que los fa-
vorezca. No es se-
creto, Trump pú-
blicamente ha he-
cho manifestacio-
nes acerca de es-
te gobierno”. “Lo 

ha estado apoyando fuer-
temente”.  “Desde el punto 
de vista económico, proba-
blemente Trump es el can-
didato que más convenga”. 

En materia econó-
mica conviene que 
ganen los demócra-
tas, porque “habría 
más soporte para 
Honduras, más ayu-
da por la pandemia, 
un cambio nos con-
vendría en todos los 
sentidos”, según el asesor 
de la cúpula empresarial, 
Enrique Mejía Uclés.

Por otro lado, valora el 
ofrecimiento de Biden de 

regularizar la situa-
ción migratoria de 
11 millones de indo-
cumentados, entre 
estos, miles de hon-
dureños que entra-
ron a ese país re-
cientemente en va-
rias caravanas. 

“Eso nos favorece por 
mayor captación” de reme-
sas. Coincide en que los de-
mócratas tienen más sim-
patía entre los hondureños.

El economista Ro-
dulio Perdomo cree 
que Biden y los de-
mócratas “serían un 
poco más intoleran-
tes y no estarían con-
templando tomando 
fotos y videos de lo 
que hacen los políti-
cos y militares”.

A diferencia de Trump 
“actuaría de manera pre-
ventiva. En el tema eco-
nómico, Trump ha dicho a 

las transnacionales 
que regresen a ge-
nerar empleo a Es-
tados Unidos. Es-
tán pensando más 
en China que en 
Centroamérica”.

En términos ge-
nerales “el Tratado 

de Libre Comercio seguirá 
su curso normal, mientras 
no sea denunciado, que ja-
más va a provenir de Hon-
duras.

Pedro
 Barquero

Enrique 
Mejía Ucles

Rodulio 
Perdomo

            Pocas expectativas 
            de cambios esperan los 

hondureños en temas migratorios y 
económicos, no así en el combate   
 a la corrupción que se decantan 
por los demócratas. 
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RECTA FINAL DE INSCRIPCIÓN DE MOVIMIENTOS

“Cacería” de candidatos
para completar planillas

Presidente del PN pide misión electoral en la OEA

12  La Tribuna Miércoles 28 de octubre, 2020 Nacionales
Marlon Escoto será candidato 
presidencial de coalición CREO

Excandidata a designada
aspira a la AMDC por el FRP

Los movimientos en contienda electoral han desatado 
una “cacería” en busca de candidatos para completar las 
planillas a menos de 15 días para la fecha máxima de ins-
cripción de cara a los comicios del 13 de marzo del 2021.

En el Partido Nacional, hay una lucha abierta por apo-
derarse de los mejores cuadros de diputados y alcaldes en-
tre las corrientes “Unidad y Esperanza”, que postula al al-
calde capitalino Nasry “Tito” Asfura y “Juntos Podemos” 
del titular del Congreso, Mauricio Oliva.

El fin de semana, el movimiento de Oliva “fichó” al 
exfutbolista Milton “Tyson” Núñez, como aspirante a di-
putado por Atlántida, pero su rival intenta hacer lo mismo 
con Eduardo “El Balín” Bennett, en las planillas de Fran-
cisco Morazán.

El movimiento del alcalde capitalino ha logrado ade-
más ganar la reñida lucha por los diputados mediáticos 
de Francisco Morazán que buscan la reelección. De es-
te modo, ya cuenta con el vicepresidente “Toño” Rivera, 
que la semana pasada estaba con Oliva, el exfutbolista y 
pastor evangélico Wilmer “El Matador” Velásquez, Wa-
leska Zelaya, Johana Bermúdez y el exrector universitario 
Oswaldo Ramos Soto, quien buscaría su quinto período. 

Asimismo, ha trascendido la incorporación a sus plani-
llas del cronista deportivo Orlando Ponce Morazán. El fla-
mante ministro de la Presidencia, Ebal Díaz y la exnadadora 
Ana Joselina Fortín, quien ya fue diputada entre 2014-2018.

Además de una docena de funcionarios públicos, que 
deberán renunciar a su cargo si se deciden.

Se manejaba el regreso del exdiputado y reconocido 
abogado, Rigoberto Chang Castillo, pero está inhabilita-
do automáticamente por ser el suegro del fiscal general 
de la República, Óscar Chinchilla.

En lado de “Juntos Podemos”, las novedades son los dos 
designados presidenciales, Ricardo Álvarez y Olga Alva-
rado, quien también tiene oferta de postularse como vi-
cealcaldesa, de la capital en la fórmula que encabeza el di-
putado Juan Diego Zelaya.

Entre las caras nuevas, esta corriente postularía al exfut-
bolista Límber Pérez y el cronista deportivo Denovan Ga-
licia, además de repetir con el diputado Renán Inestroza, 
quien busca su cuarto período consecutivo y varios buró-
cratas con cargos intermedios en la administración pública.

LIBRE Y LIBERALES
En el Partido Libertad y Refundación (Libre), siguen ar-

mando planillas al interior de tres corrientes, entre ellas 
la que postula por segunda vez a la ex primera dama, Xio-
mara Castro, quien ha logrado reunir el apoyo de los ac-
tuales 30 diputados, todos ellos buscando la reelección. 

La última novedad en este partido es la postulación de 
Belinda Martínez, muy allegada a la familia Zelaya-Cas-

WASHINGTON. El presidente 
del Comité Central del Partido Na-
cional (CCPN), se reunió con el se-
cretario general de la Organización 
de Estados Americanos (OEA), Luis 
Almagro, para abordar diversos te-
mas de interés bilateral en la sede 
del organismo continental, localiza-
da en Washington, la capital estadou-
nidense, donde entre otros aspectos, 
se habló de la importancia de contar 
con la observación electoral para las 
elecciones primarias e internas a ce-
lebrarse el 14 de marzo del próximo 
año.

En la reunión en la que además 

participaron la vicepresidenta del 
CCPN, Olga Alvarado y el diputado 
Carlos Ledezma, se dejó claro que las 
próximas elecciones en Honduras de-
ben ser impecables.

En ese sentido, se habló de la nece-
sidad de la observación electoral en 
los comicios primarios e internos de 
marzo de 2021.

“Desde Washington, hacemos un 
llamado al Consejo Nacional Electo-
ral (CNE), para que envíe formal so-
licitud para dicha observación”, ape-
ló Sánchez.

En la reunión también se habló so-
bre la importancia de la equidad de 

género y garantizar la participación 
política en igualdad de condiciones, 
el voto en el exterior especialmente 
en Estados Unidos, la certificación 
del proceso electoral en Honduras.

También, sobre la cooperación, 
asistencia y desarrollo como talle-
res sobre políticas orientadas a las 
Mipymes, fortalecimiento institu-
cional y la Escuela de Gobierno de 
la OEA para brindar ofertas de ca-
pacitación orientadas a fortalecer 
las prácticas de transparencia ins-
titucional, la participación ciudada-
na, así como favorecer la rendición 
de cuentas.

La coalición política electoral 
“Creciendo por el cambio” (CREO), 
designó al exministro de Educa-
ción, Marlon Escoto, como candida-
to presidencial para las elecciones 
generales de noviembre del 2021.

Esta alianza la integran los parti-
dos Unificación Democrática (UD), 
Democracia Cristiana (DC), Todos 
somos Honduras, el partido en for-
mación Rescatemos Honduras y el 
movimiento “Todos por el cambio”.

Escoto, quien encabeza el parti-
do en formación Rescatemos Hon-
duras, fue electo en asamblea gene-
ral de la coalición entre terna de as-
pirantes que la integraban los dipu-
tados Enrique Yllescas, coordina-
dor del partido recién inscrito, To-
dos somos Honduras, y Jorge Lo-
bo, diputado nacionalista por Olan-
cho, pero que ahora lidera el movi-
miento “Todos por el cambio”, jun-
to a su padre, el expresidente Porfi-
rio Lobo Sosa.

“Quiero agradecer a Enrique 
Yllescas y a Jorge Lobo por el apo-
yo unánime para que yo asuma la 
candidatura presidencial de esta 

La excandidata a designada pre-
sidencial, Belinda Martínez, fue ofi-
cialmente postulada como candida-
ta a alcalde de Tegucigalpa, por el 
Frente de Resistencia Popular del 
partido Libertad y Refundación (Li-
bre), para los comicios primarios de 
esa agrupación política a realizarse 
el 14 de marzo del 2021.

La también empresaria hotelera 
de la capital, argumentó que acep-
ta el reto para recuperar social y fí-
sicamente la capital después de más 
de 22 años de abandono por gobier-
nos nacionalistas.

Según Martínez, hoy en día la 
capital hay enorme “calamidad” 
en muchos servicios que requie-
ren los capitalinos como la falta de 
agua, el pésimo sistema de evacua-
ción del sistema de aguas lluvias, ca-
lles destrozadas y otras deficiencias 

Los partidos tienen 15 días para inscribir sus mo-
vimientos para las elecciones de marzo del 2021.

También se abordó el tema de la juventud mediante programas 
de emprendimiento.

Belinda Martínez fue oficial-
mente postulada a la alcaldía.

JUNTOS PODEMOS
Ricardo Álvarez (designado presidencial)
Leonor Osorio (funcionaria pública)
Límber Pérez (periodista y exfutbolista)
Olga Alvarado (designada presidencial)
Renán Inestroza (diputado)
Denovan Galicia hijo (cronista deportivo)
José Roberto Pineda (funcionario público)

UNIDAD Y ESPERANZA
Toño Rivera (diputado)
Waleska Zelaya (diputada)
Wilmer Velásquez (diputado)
Oswaldo Ramos Soto (diputado)
Orlando Ponce Morazán (cronista deportivo)
Eduardo Bennett ( exfutbolista)
Ebal Díaz (funcionario público)
Luis Pinel (funcionario público)

tro, como candidata a alcaldesa de la capital, en la fórmu-
la de doña Xiomara, desplazando de este modo al presen-
tador, Jorge Aldana, quien se postuló en las últimas dos 
elecciones, y que ahora deberá enfrentar a Martínez, en 
otra corriente. 

Por su parte, en el Parido Liberal han quedado definidas 
tres corrientes, encabezadas por Luis Zelaya, quien repite 
con aspirante presidencial; el diputado Darío Banegas y el 
lanzamiento a última hora del empresario Yani Rosenthal.

Estos tres movimientos se han repartido los 26 diputa-
dos liberales que buscan la reelección y más de 80 alcal-
des. Los cuatro diputados más reconocidos de la capital, 
ya tomaron bando: Elvin Santos y Sobeida Andino busca-
rán la reelección con Rosenthal, mientras que Mauricio 
Villeda hará lo mismo con Zelaya y Edinora Brooks sigue 
indecisa. (EG)

ASÍ VAN CONFORMÁNDOSE
LAS PLANILLAS EN FM

Marlon Escoto.

coalición”, dijo Escoto a La Tribuna. 
“Estoy contento con este nuevo reto, 
creo que este proyecto es posible y 
una alternativa política para las elec-
ciones de noviembre”.

Como la coalición no participará 
en la primaria de marzo, Escoto dijo 
que continuará con el trabajo de con-
formación de planillas para diputados 
y alcaldes para los comicios genera-
les de noviembre. (EG)

que se presentan en barrios y colonias 
de la capital.

“Por eso acepto de la designación 
por varias razones, en primer lugar, 
porque el FRP, representa la lucha en 
las calles y es el emblema de resisten-
cia de Libre, por eso vamos a recu-
perar la capital de los nacionalistas 
que tienen además endeuda a la capi-
tal tanto interno como externo”, pun-
tualizó. (JS)
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CIBERDELITOS
El Parlamento nicaragüense aprobó la Ley Especial de 
Ciberdelitos, que castiga con cárcel la propagación de 
noticias falsas y/o tergiversadas que produzcan alarma, 
temor, zozobra en la población. 

CHATS
¿Para dónde agarrarían con una ley de esas las cha-
tarras de los chats y los adictos de las redes fecales? 
Mejor que los maten a no poder transmitir la basura 
que mandan. 

SPUTNIK
Después que se vacunó el “bigotón” con la Sputnik, por 
cortesía de Nicolás, Rusia solicitó a la OMS el registro 
acelerado de la vacuna.
 
OEA
Allá del Comité Central de los azulejos fueron a pedir a 
la OEA que mande una misión electoral para las inter-
nas. 

TRADICIONALES
El coordinador de Unidad y Esperanza avisa que son 
los políticos tradicionales de saco y corbata y de “som-
brero y botas”,  los que están detrás de la “maquina-
ción” contra “Papi”.

ANTEJUICIO
Ahora la murmura es que detrás de ese requerimiento 
viene otro. Pero primero la tremenda tendría que decla-
rar el antejuicio, y dudoso que ello suceda. 

MOVIMIENTO
Hay movimiento fuerte en el bullpen. Se habla de nego-
ciaciones para conformar alianzas, de entendimientos 
entre corrientes, dependiendo de quién va a la cabeza y 
quién depone, y de incorporaciones. 

NOVIEMBRE
El 3 de noviembre vence fecha para que los movimien-
tos internos presenten su solicitud de inscripción ante 
las autoridades para participar en primarias. De marzo. 

CNE
El 3 de diciembre la autoridad la manda al CNE para 
que los trillizos examinen y el 23 del mismo mes den la 
“bendición”.

PRESUPUESTO
Pero para que haya primarias e internas el CNE ocupa 
el adelanto al presupuesto solicitado. Si Finanzas no se 
anima en las próximas horas y manda recursos peligra 
la realización de elecciones. 

AVISADA
Los “brujitos” ayer cruzaron sus “máquinas” en distin-
tas salidas de “Teguz”. Y mandan a decirle a los de ITH 
que hoy, bajan de cerros y aldeas distritales, los patro-
natos a tomarse las calles de la capital. Así que con 
guerra avisada…

FARINGITIS
Y doña “X” colgó en las redes sociales su examen de 
sangre y con mucha alegría les dijo que no era corona, 
sino una faringoamigdalitis. 

CREO
La coalición política electoral CREO manda a decir que 
cree, que el traído de Catacamas, como candidato pre-
sidencial puede darles un levantón. 
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¿Qué es el antejuicio?
El abogado penalista y exma-

gistrado de la CSJ, Jacobo Cálix, 
ilustra para La Tribuna los alcan-
ces de la figura del antejuicio, para 
el alcalde, Nasry Asfura, incoada 
por el Ministerio Público.

“La figura del antejuicio en el 
ámbito jurídico se regula en prin-
cipio como un procedimiento es-
pecial previo al proceso penal, 
por eso su nombre de antejuicio, 
que debe ser agotado para deci-
dir si es posible enjuiciar por la 
vía penal la conducta de un juez 
o magistrado por hechos funcio-
nales relativos a su cargo”.

“La misma prerrogativa prote-
ge a los alcaldes y regidores muni-
cipales pues así lo establece la ley 
de municipalidades en su artícu-
lo 28, remitiendo al procedimien-
to especial que al efecto se regula 
en el artículo 420 y siguientes del 
Código Procesal Penal”.

El antejuicio es una figura de 
orden público que no es renun-
ciable por parte del funcionario, 
pues esta figura constituye un re-
quisito de procedibilidad pre pro-
cesal, que no busca proteger a la 
persona, sino a la función pública 
que en un determinado momen-
to desempeña la persona, se prevé 
así que el funcionario no sea per-
turbado con señalamientos o acu-
saciones que no sean fundados y 
que solo puedan buscar apartar-
lo de su cargo de manera inde-
bida, por eso se debe pasar pre-
viamente antes de presentarse la 
acusación penal, por el tamiz del 
antejuicio y que este sea declara-

Jacobo Cálix.

do con lugar, en el caso de no ser 
declarado con lugar no se puede 
presentar  acusación alguna”.

“Pero sí se puede volver a pre-
sentar una solicitud de antejuicio 
en el mismo caso, si por ejemplo 
el Ministerio Público reúne más 
elementos de prueba que permi-
tan la revaloración del caso, de 
igual forma la acción penal pue-
de ser presentada sin necesidad 
de antejuicio cuando los ediles ya 
han cesado en su cargo o incluso 
habiendo sido declarado sin lugar 
el antejuicio, si se hace al ya no os-
tentar el cargo público”.

“La solicitud de antejuicio de 
un alcalde debe ser presenta-
da ante la Corte de Apelaciones 
correspondiente equiparando al 
procedimiento que se sigue en 
el caso de los jueces, siendo re-
quisito señalar los delitos, así co-
mo acompañar los elementos de 
prueba en que se sostiene la pre-
tensión”.

“Evidentemente, se debe ga-
rantizar el derecho a la defensa 
al funcionario quien hace un des-

cargo y presenta sus alegatos en 
relación a la petición de antejui-
cio previo al pronunciamiento del 
órgano judicial, si el antejuicio es 
declarado con lugar cabe el recur-
so de apelación que debe cono-
cer la Sala de lo Penal de la Corte 
Suprema de Justicia, en el mismo 
sentido el recurso de apelación le 
asiste al Ministerio Público si es 
declarado sin lugar el antejuicio”.

En este procedimiento al ser 
previo al proceso penal que se 
pretende entablar al resolverse 
el mismo no existe un pronuncia-
miento sobre el fondo del asunto, 
en la resolución del antejuicio so-
lo se debe determinar si existen o 
no fundamentos razonables para 
autorizar que el acusador públi-
co pueda ejercer la acción penal 
en el respectivo tribunal, es de-
cir, sin pronunciarse sobre la con-
currencia típica de los delitos se-
ñalados”.

“Por ello, aún siendo declarado 
con lugar el antejuicio en estricto 
derecho podría ser que al momen-
to de presentarse la acción penal 
se dicte un sobreseimiento provi-
sional o definitivo sino existen los 
elementos para acreditar los tipos 
penales o la vinculación en los he-
chos como autor o participe del 
acusado, o puede resultar que los 
mismos puedan llegar a ser acre-
ditados y el acusador obtenga fi-
nalmente una condena al ser ven-
cido el acusado en un juicio oral y 
público, pues la existencia o no de 
un delito solo puede ser determi-
nado en un proceso penal”.

RIGOBERTO CHANG CASTILLO:

“Por mucho que le tiren, todos
saben que “Tito” es inocente”
El abogado Rigoberto Chang 

Castillo, dijo que “hay una conspi-
ración de la oposición política del 
país para inhabilitar al aspirante 
presidencial y alcalde capitalino 
Nasry “Tito” Asfura”.

“Hemos escuchado estupefacto 
esa acusación, este requerimiento 
contra el alcalde no es más que una 
conspiración política en la cual es-
tá también el Ministerio Público, 
prestándose para actitudes de es-
ta naturaleza”, dijo el también ex-
diputado y asesor del movimiento 
que postula a Asfura.

Los delitos imputados al alcalde 
son malversación de caudales pú-
blicos, abuso de autoridad, fraude, 
falsificación de documentos y lava-
do de activos, pero Chan Castillo 

sostiene que la intención es inha-
bilitarlo de su movimiento político. 

“Estamos conscientes que la par-
ticipación del alcalde en política es 
el motivo para que ciertos secto-
res de la oposición le tirasen lodo 
y buscar que sea inhabilitado, pe-

ro estamos dispuestos a defender-
lo en cualquier instancia”, recalcó.

Aclaró que el MP tiene el dere-
cho de poner requerimiento contra 
funcionarios, que, a su juicio, han 
cometido delito, pero “todo mun-
do sabe que “Papi a la Orden”, co-
mo se llama al alcalde cariñosa-
mente, ha dado muestra de ser un 
hombre transparente y temeroso 
de Dios”. 

Con todo, Chang Castillo pien-
sa que el requerimiento lleva la in-
tención “de hacerlo parecer ante 
la población nacional como un de-
lincuente que debe ser inhabilita-
do para aspirar a la Presidencia, pe-
ro nosotros estamos seguros de su 
inocencia por mucho lodo que le ti-
ren”. (EG)

Rigoberto Chang Castillo.
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En los cementerios municipa-
les de la capital se preparan pa-
ra el Día de los Difuntos, a con-
memorarse el 1 y 2 de noviem-
bre, para que la población pue-
da asistir a dejar flores y limpiar 
las tumbas de sus familiares fa-
llecidos.

Las autoridades de la Alcaldía 
Municipal del Distrito Central 
(AMDC) continúan con los tra-
bajos de mantenimiento en los 
cementerios municipales, bajo 
nuevos protocolos de biosegu-
ridad, para recibir a las personas 
que llegan a “coronar” los sepul-
cros de sus familiares. 

La administradora del Cemen-
terio General, Leslie Martínez, 
manifestó que “estamos traba-
jando conforme a las medidas 
del Sistema Nacional en Ges-
tión de Riesgos (Sinager), en la 
cuestión del mantenimiento del 
Cementerio General y el Sipile”. 

“Y en relación a las medidas 
que se van a utilizar con los visi-
tantes para esos días, son las mis-
mas que se han venido utilizando 

según orienta el Sinager, como 
es usar en todo momento mas-
carilla y gel de manos; para el 1 y 
2 de noviembre vamos a contar 
con mascarillas para regalarles a 
algunas personas que anden sin 
ellas”, expresó. 

DEBERÁ USARSE 
MASCARILLA

Martínez añadió que “les pe-
dimos a las personas que van a 
visitar los cementerios, que no 
vengan con latas llenas de agua 
porque sirven como criaderos de 
zancudos, es muy difícil contro-
lar a la gran cantidad de perso-
nas que se presentan en esos días 
es costumbre de la gente de ve-
nir a enflorar y coronar a sus fa-
miliares”. 

El cementerio general tiene un 
área de 36 manzanas de tierra y 
cuenta con diferentes ingresos, 
por lo que se les solicita a las per-
sonas que traten de mantener el 
distanciamiento necesario pa-
ra prevenir la propagación de la 
pandemia del coronavirus. (KSA)

La Universidad Nacional Au-
tónoma de Honduras (UNAH) 
comenzó ayer con el proceso de 
realización de la Prueba de Apti-
tud Académica (PAA) en 11 cam-
pus universitarios de aplicación a 
nivel nacional, para recibir bajo un 
estricto protocolo de bioseguridad 
a 6,498 aspirantes.

 Las pruebas de admisión conti-
nuarán hoy y mañana 29 de octu-
bre, con el objetivo de que los jóve-
nes puedan ingresar en el primer 
período académico del 2021. De un 
total de 17,593 aspirantes habilita-
dos, hoy se esperan 5,155 y el jue-
ves 5,940. 

Los aspirantes que estaban habi-
litados para las pruebas de marzo 
deberán presentarse en el centro 
universitario donde originalmen-
te habían seleccionado que iban 
a realizar la prueba, ya que no se 
aceptarán aspirantes que habien-
do seleccionado un centro, se pre-
senten en otro. La aplicación de las 
pruebas de admisión de la UNAH 
cuenta con la autorización del Sis-
tema Nacional de Gestión de Ries-
gos (Sinager). 

CAMPUS HABILITADOS
Las pruebas se realizan bajo los 

diferentes protocolos de biosegu-
ridad en los campus universitarios 
de Ciudad Universitaria-Teguci-
galpa, UNAH-Valle de Sula, Cen-
tro Regional Universitario del Li-
toral Pacífico, CURLP-Cholute-
ca, Centro Universitario Regio-
nal del Centro, CURC-Comaya-
gua, UNAH-Tecnológica de Danlí. 

De igual manera se recibirá as-
pirantes en el Centro Universitario 
Regional del Nororiente (CUR-
NO) Olancho, el Centro Universi-
tario Regional de Occidente (CU-
ROC) de Santa Rosa de Copán, 
UNAH-Tecnológica del Aguán, 
el Centro Universitario Regional 
del Litoral Atlántico (CURLA) La 
Ceiba, el Instituto Tecnológico Su-
perior de Tela (ITS) Tela y el Te-
lecentro de Roatán.

Según sea la carrera de su elec-
ción, los aspirantes tienen que rea-
lizar la PAA, la Prueba de Conoci-
mientos de las Ciencias Naturales 
y de la Salud (PCCNS) o la Prueba 
de Aprovechamiento Matemático 
(PAM), las que aplicarán de forma 
continua, a fin de evitar en lo po-
sible una mayor exposición y dis-
minuir cualquier riesgo.

Todos los aspirantes, así como 
el personal docente y de apoyo, 
tienen que cumplir obligatoria-
mente y con responsabilidad el 

EN LA CAPITAL 

Preparan cementerios 
para Día de Difuntos 

El Día de Difuntos también se dará a la población la debida seguridad, 
para que visiten con tranquilidad los camposantos.

Desde ya, personal de la alcaldía se mantiene en labores de aseo de 
los cementerios.
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Con bioseguridad inician 
pruebas de admisión en UNAH

MÁS DE 6 MIL JÓVENES ASISTEN

Los aspirantes deben identificar el día y la hora que les corresponde 
presentarse a la aplicación.

La UNAH cuenta con el apoyo de la Policía Nacional, la Cruz Roja 
Hondureña y la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).

En todos los centros de la UNAH se realizaron labores de limpieza, 
fumigación y sanitización de aulas y pupitres.

protocolo de aplicación y biose-
guridad que se ha preparado para 
mitigar cualquier riesgo de conta-
gio del virus COVID-19.

SÍNTOMAS PREVIOS
Según las autoridades de la 

UNAH, las personas que hayan 
tenido síntomas de la enfermedad 
previo al examen de admisión, no 
deben presentarse, por lo que pue-

den inscribirse en el siguiente pro-
ceso de admisión.

En el ingreso a los campus uni-
versitarios, a los aspirantes se les 
supervisa que porten adecuada-
mente una mascarilla, el uso de 
gel de manos y de forma obliga-
toria se les toma la temperatura, y 
si presentan 37.5 grados centígra-
dos o más, no pueden ingresar a las 
instalaciones de la UNAH.  (KSA)
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SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) No desperdi-
cie su energía en
discusiones improducti-
vas. Lo que cuenta es la 
acción.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) Usted 
es capaz de aceptar
ese desafío y salir airo-
so de él. Todavía no ha 
llegado a su pico.

ACUARIO (20 de Ene-
ro-18 de Feb.) No ali-
mente el resentimiento
que va ganando es-
pacio en usted. Haga 
las paces con usted 
mismo.

PISCIS (19 de Feb.-20 
de Marzo) Su relación 
de pareja es el soporte
más grande que tiene. 
Sin ella, todo le costa-
ría mucho más.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) Es un buen 
día para realizar ese
cambio que ha estado 
planeando. Los astros 
lo acompañarán.

ARIES (21 de Marzo- 
19 de Abril) Póngase 
en los zapatos del otro 
y pregúntese cómo 
reaccionaría en esa 
situación. Eso se llama 
empatía.

LEO (23 de julio-22 de ago.) A 
veces los extremos 
se atraen de forma 
inevitable. No resalte 
las diferencias sino las 
coincidencias.

VIRGO (23 de agosto-22 
de sept.) Si quiere comu-
nicar a sus colegas esa 
idea en apariencia tan 
compleja, primero repáse-
la mentalmente.

CÁNCER (21 de junio- 
22 de julio) No exponga 
su seguridad y la de
los suyos. Si va a con-
ducir, no beba, sino, 
designe a un conduc-
tor.

ESCORPIO (23 de Oct.-
21 de Nov.) Hoy tendrá 
una sensación de
extrañeza, a pesar de 
estar haciendo lo mis-
mo de siempre. Pasará.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-
20 de junio) Cambia. Se 
aburre con facilidad,
por lo tanto siempre 
está buscando la mane-
ra de reinventarse.

LIBRA (23 de sept.-22 de oct.) 
Es hora de recoger los 
frutos de tanto esfuerzo. 
Usted se merece cada 
una de sus conquistas.

24

SEVILLA (EFE).- La cantante 
española Isabel Pantoja anunció 
la edición de un nuevo disco, el 
41 de su carrera, que se llamará 
‘Canciones que me gustan’, del 
que todavía no dio más detalles 
que la publicación de la que será 
su portada.

A través de sus redes sociales, 
la tonadillera dijo a sus seguido-
res: “Y por fin, os puedo enseñar 
la portada de mi nuevo álbum 
que se llama: ´Canciones que me 
gustan´, mostrando una imagen 
en la que la sevillana aparece de 
hombros para arriba con la cabe-
za adornada con unas flores.

Con una flor en las manos, el 
mensaje concluye con el texto: 
“Dentro de poquito os iremos 
contando más”.

Por el momento no se desve-
la el contenido, aunque Isabel 
Pantoja editó algunas cancio-
nes en los últimos meses que 
podrían formar parte del listado 
final del disco.

Isabel Pantoja anuncia 
‘Canciones que me gustan’

Es el caso de “Esta es mi 
vida”, editada el pasado julio, 
una balada con la que volvió 
al mundo de la música siete 
meses después de estrenar 
“Enamórate”.

Tanto esta canción como 
“Enamórate” se consideran ade-
lantos de su nuevo disco, que 
será el cuadragésimo primero de 
su carrera y el trigésimo primero 

de estudio, para el que todavía 
no hay fecha de lanzamiento.

Antes de estos dos temas, sus 
apariciones discográficas han 
sido esporádicas, después de que 
en 2016 lanzase “Hasta que se 
apague el sol”, escrito por Juan 
Gabriel, aunque en 2017 salió a 
la venta un recopilatorio bajo el 
nombre de “Así fue, mis mejores 
canciones”.

SAN JUAN (EFE).- 
Jesaaelys Ayala González, hija 
menor del reguetonero puer-
torriqueño Daddy Yankee, va 
ganando terreno como influen-
ciadora y maquilladora por las 
imágenes que presenta en las 
redes sociales demostrando sus 
habilidades en belleza y moda.

“Una de mis mayores satis-
facciones es saber que compar-
to mis talentos con el público. 
Diariamente leo sus elogios y 
me motivan a continuar apor-
tando a su vida. 

Asimismo, es un honor para 
mí que personalidades ‘toquen 
a mi puerta’ para pedirme reco-
mendaciones”, expresó Ayala 
en un comunicado de prensa.

Hija menor de Daddy Yankee gana terreno 
como influenciadora y maquilladora

Al momento, Ayala, de 24 
años, cuenta con al menos 
948.000 seguidores en 
Instagram, y otros casi 20.000 
en Facebook.

PARÍS, (EFE).- Sin grandes 
estrellas ni aglomeraciones 
alrededor de su alfombra roja: 
el Festival de Cannes inaugura 
una edición simbólica y efímera, 
que cinco meses después de su 
tradicional cita en la Costa Azul, 
anulada por la pandemia, es ante 
todo una reivindicación de que 
el cine resiste a la crisis.

El cambio de rumbo en este 
año insólito comenzó el pasado 
19 de marzo, cuando el certamen 
anunció que se veía obligado a 
aplazar su encuentro de mayo 
por la situación sanitaria, que 
en ese momento había registra-
do en Francia 372 muertos por 
coronavirus y casi 11.000 casos 
confirmados.

Cannes inaugura 
una edición simbólica

LOS ÁNGELES (EFE).- Anuel AA, Sebastián Yatra, Ricardo 
Montaner y Debi Nova son varios de los artistas que se sumarán a 
las actuaciones de la próxima edición de los Latin Grammy, organi-
zados de manera especial desde distintas partes del mundo por la 
pandemia del coronavirus.

Calibre 50, Julio Reyes Copello, Alex Cuba, Guaynaa, Víctor 
Manuelle y Raquel Sofía cierran las confirmaciones en una lista que 
anteriormente había anunciado a Bad Bunny, Pedro Capó, Alejandro 
Fernández, Karol G y Kany García.

Los Tigres del Norte, Christian Nodal, Fito Páez, Marc Anthony y 
Nathy Peluso completan las apariciones musicales de la gala del 19 
de noviembre, confirmó la Academia Latina de la Grabación.  
El lema de la edición número 21 de los Latin Grammy será “la músi-
ca nos humaniza”. 

Carlos Rivera y Roselyn Sánchez serán los presentadores de la 
ceremonia que, desde Miami (EE.UU.), conectará con ciudades de 
todo el mundo para contactar con los premiados y retransmitir las 
actuaciones musicales. 

Anuel AA y Sebastián Yatra se suman 
a las actuaciones de los Latin Grammy
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Para más motivación sígueme en: 
Facebook: https://www.facebook.com/MariaMarinOnline

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

En este mes de octubre se crea conciencia de una enferme-
dad que lleva por nombre una palabra con la connotación 
más fuerte en nuestro lenguaje. Me refiero a la palabra 

“CÁNCER”. El día que fui diagnosticada con cáncer de mama, des-
cubrí lo dificultoso que es pronunciar esta palabra. Me di cuenta 
porque cada vez que tenía que contarle a alguien las noticias de mi 
enfermedad, no podía decir: “tengo cáncer”. 

Recuerdo que cuando tuve que hablar con mi padre sobre mi 
situación, pensé mil veces en cual sería la mejor manera de darle la 
noticia sin sonar “lúgubre”. Además de tener terror a usar esta pala-
bra “prohibida”, también me entristecía que mi padre pensara que 
yo iba a pasar por lo mismo que mi madre, quien murió de cáncer de 
mama a los 33 años. Así que sutilmente y fingiendo que mi noticia 
no era algo tan importante, le dije: “Papá, por favor no quiero que 
te preocupes, solo quiero dejarte saber que me hicieron una biopsia 
del seno izquierdo y los resultados son positivos”. Rápidamente 
preguntó preocupado “¿explícame bien que significa eso?” y sin más 
remedio tuve que usar un derivado de palabra que tanto miedo me 
daba pronunciar. “Papá, esto significa que me encontraron células 
cancerosas”.

Durante este proceso me he dado cuenta que no soy la única  a 
quien se le hace difícil asimilar esta palabra, sino que también a los 
que me rodeaban. De los cientos de textos que recibí en mi celular, 
todos expresaban mensajes solidarios como: “Déjale este problema 
a Dios”, “Me enteré que estás pasando por una situación difícil”, 
“Siento mucho lo que te está sucediendo”, “Sé que vas a superar esta 
prueba”. Sin embargo, en ninguno de los mensajes aparece la palabra 
cáncer.

¿Por qué se nos hace tan difícil decir esta palabra? Porque pensa-
mos que es sinónimo de muerte. Creemos que si le decimos a una 
amiga “Me enteré que te diagnosticaron con cáncer de mama” es 
lo mismo que decirle “Me enteré que te vas a morir”. Es cierto que 
muchos mueren de cáncer, pero también es cierto que muchos lo 
superan. Es hora de que cambiemos el significado tan fúnebre que le 
hemos asignado a este padecimiento. Esto ayudaría, mental y emo-
cionalmente, a los pacientes de cáncer a pelear con este mal. Si al 
igual que yo has sido diagnosticado con esta enfermedad, convénce-
te de que el cáncer no es una sentencia de muerte, más bien es una 
prueba que te hará más fuerte.

La palabrota que nadie 
se atreve decir…

La realidad siempre va adelante 
del lenguaje, aseguran los acadé-
micos y estudiosos de la lengua. 

Por eso, la tarea de la Real 
Academia Española es funda-
mental. Sobre todo en tiempos de 
cambios permanentes como los 
que vivimos. En los últimos años, 
el feminismo se ha propuesto dar 
cuenta de las desigualdades de 
género que existen en el idioma 
español. Así surge el lenguaje 
inclusivo. ¿Y qué dice la RAE al 
respecto?

Hace cuatro días, la institución 
nacida en el siglo XVIII presentó 
su nueva página web para poner 
en marcha la Academia digital. 
Allí se puede ver en línea el 
trabajo del Observatorio, cuya 
tarea es “ofrecer información 
sobre palabras (o acepciones de 
palabras) y expresiones que por 
el momento no aparecen en el 
diccionario, pero que han gene-
rado dudas”. Por ejemplo, “elle”, 
pronombre que alude a personas 
no binarias. La definición que da 
la RAE es esta: 

El pronombre elle es un 
recurso creado y promovido en 
determinados ámbitos para alu-
dir a quienes puedan no sentirse 
identificados con ninguno los dos 
géneros tradicionalmente existen-
tes. Su uso no está generalizado 
ni asentado.

No es el único término. 
Algunos ejemplos de otras pala-
bras que actualmente están en el 
Observatorio de la Real Academia 
Española son “transfobia”, 
“funar”, “bot”, “videollamada” e 
“influencer”. En su web aclaran 
que “esta información es provi-
sional, pues no está contemplada 
aún en las obras académicas, por 
lo que puede verse modificada 
en el futuro. La presencia de un 
término en este observatorio no 
implica que la RAE acepte su 
uso”.

Lo que otorga esta nueva 
herramienta es abrir el debate a la 
sociedad más allá de la decisión 
final de la RAE a incorporar o no 
el término en cuestión. Sobre en 
un tema tan sensible e incipiente 
como el lenguaje inclusivo. Hace 
dos años, la institución le puso 
una especie de freno al recha-
zar expresiones como “todxs”, 
“todes” o “tod@s” por considerar-
las “innecesarias”. Sin embargo, 
parece ha cambiado su postura. O 
al menos está abierta al debate.

Elle: la RAE estudia 
incorporar al español 

este pronombre

Abogado
Juan Orlando Hernández

Contento junto a su 
familia celebrará hoy su 
natalicio el Presidente 
de la República, abo-
gado Juan Orlando 
Hernández Alvarado. 

 El festejo por la 
vida del distinguido 
cumpleañero será en 
su residencia de la 
colonia San Ignacio de 
Tegucigalpa, donde 
su esposa, la Primera 
Dama, Ana García de 
Hernández, sus hijos, 
su madre, doña Elvira 
Alvarado, y demás 
seres queridos, al unísono le cantarán el “Feliz cumpleaños”, 
no sin antes expresarle sus muestras de cariño.

Sus amistades, correligionarios, al igual que los miembros 
de su gabinete, se sumarán a los afectuosos saludos de felicita-
ción, deseándole que este nuevo año que empieza traiga salud 
y éxitos.

Guillermo Bueso Anduray
Con una vida plena de 

logros y felicidad, celebrará 
hoy un año más de vida el 
reconocido banquero y pre-
sidente ejecutivo de Banco 
Atlántida, Guillermo Bueso 
Anduray. 

El cumpleañero, quien 
goza de una exitosa tra-
yectoria empresarial en las 
áreas de banca y seguros, 
disfrutará su día especial en 
la privacidad de su hogar, 
acompañado de su distingui-
da esposa Sara Oviedo, sus 
hijos y demás seres queridos, 
quienes desde muy tempranas horas le patentizaron sus cariño-
sos saludos de felicitación.

 A la distancia, sus amigos y cercanos colaboradores le harán 
llegar sus buenos deseos, porque Dios le conceda larga vida.

Hoy es un día muy especial, para el recono-
cido periodista Enrique Oyuela, al recordar un 
nuevo aniversario natal, por lo que celebrará 
rodeado de sus seres queridos.

La grata fecha sorprende a Kike, como es 
cariñosamente llamado, pleno de satisfaccio-
nes en el plano personal y profesional.

El cumpleañero es director fundador de 
la revista virtual Honduras en Sociedad, en 
donde sus lectores disfrutan de una variedad 
de temas atinentes a la actualidad social y cul-
tural.

Enrique Oyuela

Su madre Tommy Oyuela será la primera en felicitarlo, al igual que 
demás familiares, así como su extenso círculo social que le expresará 
sus parabienes.

El proceso de ingreso para alu-
nos 2021 ya comenzó en la Escuela 
Nacional de Bellas Artes en las 
siguientes modalidades: 
Bachillerato Técnico Profesional en 
Artes Gráficas y Plásticas. 
Bachillerato Técnico Profesional 
de Formación Artística y Gestión 
Cultural.

Los requisitos son haber termina-

Matrículas en la 
Escuela Nacional de Bellas Artes

do noveno grado (Tercero del Ciclo 
Común de Cultura General).

Proceso de inscripción: 
1. Llenar formulario en línea: 
https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSdS8hBdend5nSItNk4YZ-
j8_V-ygL46G0_xsQFz5cY2TPEEquA/
viewform 
Para más información: al 9905-1142, 
9466-6690
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 2. De Alsacia, región de 

Francia.
 11. Símbolo del niobio.
 13. Minué.
 14. Símbolo del radón.
 15. Segundo hijo de Noé.
 17. Atase con lías.
 18. En informática, acrónimo de 

Bynary Digit (dígito binario).
 19. Os atreved.
 21. Haga mal de ojo.
 22. Salí del vientre materno.
 23. Cantón de Suiza.
 25. Rey legendario de Bretaña, 

protagonista de una tragedia 
de Shakespeare.

 26. Nieto de Cam.
 27. Apócope de tanto.
 28. Símbolo del bromo.
 29. Ibera.
 32. (Sultanato de ...) Estado 

independiente del sudeste 
de la península de Arabia.

 33. Comida que se toma por la 
noche.

 35. Copete (penacho).
 37. Unidad monetaria del Perú 

desde 1986 hasta 1991.
 39. Indoiranio.
 40. Cólera, enojo.
 42. Que no cree en Dios.
 43. Pieza de la armazón de un 

buque que va de un costado 
a otro y sostiene la cubierta.

 44. Que no ha recibido daño.
 46. Siglas del ácido ribonucleico.
 47. Artículo neutro.
 48. Terreno poblado de alisos.
 50. (... en Hunze) Municipio de 

Países Bajos.
 51. Beneficio obtenido del 

cambio de la moneda, o de 
descontar letras, pagarés, 
etc.

 52. Grasa que sobrenada la 
leche en reposo.

Verticales
 1. Intratable.
 3. Símbolo del lumen.
 4. Ocre (mineral).
 5. Ave trepadora 

sudamericana.
 6. Elevar un número a la 

segunda potencia.
 7. Plural de una vocal.

 8. Uní con cuerdas.
 9. Negación.
 10. Relativo a dos o más 

naciones.
 12. Parte inferior de la columna 

sobre la que reposa el fuste.
 14. Dirija, gobierne.
 16. Marca de golpe que queda 

en una fruta.
 18. Se dice del colono holandés 

que se estableció en el 
Africa Austral en la segunda 
mitad del siglo XVII.

 20. Perteneciente o relativo a 
Apolo.

 21. República del sureste de 
Europa.

 23. Lo que sirve para el uso 
manual y frecuente.

 24. Comenzasen o 
promoviesen una acción o 
serie de acciones.

 30. Símbolo del bario.
 31. Nombre de la segunda 

consonante.
 32. Narcótico que se obtiene 

desecando el jugo de las 
cabezas de adormideras 
verdes.

 34. Alce, ante.
 36. Carbonato de sodio 

cristalizado.
 38. Elemento compositivo, “un 

billón”.
 41. Cabeza de ganado.
 44. Río del Asia Central.
 45. Composición lírica elevada.
 48. Símbolo de la plata.
 49. A tempo.
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“Siempre me 
veía detrás del 

mostrador de un 
restaurante, nunca 
me imaginé llegar o 

estar en la TV”

“

La Tribuna ENTRETENIMIENTO

SANDRA 
DIAZ del VALLE

“La Chef 
Sandra”

Atracción  de 
HOY ES TU DIA 

en Canal 11
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los pasos
MIGUEL 
CABALLERO 
LEIVA… Es 
atracción en SI 
PLATICAMOS, NOS 
ENTENDEMOS en 
LTV Televisión de lu-
nes a viernes a partir 
de las 5 de la tarde… 
SINOS LTV es una 
revista de varieda-
des vespertina de 
formato y contenido 
familiar que incluye 
Mensajes Positivos, 
Música Actual y 
Retro de todas 
las épocas, Entre-
vistas con Artistas 
Nacionales e Inter-
nacionales, Moda, 
Cine e Invitados 
Especiales.Descar-
gue la APP…LTV en 
su celular desde el 
Google Play o Apple 

DESTAQUES DE LA SEMANA… 

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… Hoy solo paso a salu-
darlos y desearles lo mejor… y de paso contarles que hoy estoy 
celebrando el primer aniversario del programa que produzco y pre-
sento para LTV Televisión… El Canal de La Tribuna… que se llama 
SI PLATICAMOS, NOS ENTENDEMOS… SINOS Ltv que sale al 
aire de lunes a viernes de 5 a 6:30 pm…

Una experiencia nueva para mi… después de estar en medios 
de comunicación desde 1987…. 33 años… haciendo programas de 
entretenimiento.

Una carrera contra el tiempo y las adversidades de quienes no 
creen en tu talento y minimizan tu capacidad creativa solo porque 
soy del colectivo LGTBI.

Años y décadas de ser despreciado por empresas y clientes que 
solo ven posibilidades en bubis y traseros… aunque no tengan el 
mínimo de talento.

En estos tiempos que nos hemos dado cuenta de la importancia 
de escuchar, de incluir y platicar… acepte el reto de este programa 
que tiene el sugestivo nombre de SI PLATICAMOS , NOS ENTEN-
DEMOS… un título en épocas de que las frases  tipo slogan… ma-
terializan los conceptos del contenido del programa… No es fácil 
iniciar un proyecto en televisión, aunque ya tengas años de estar y 
ser parte de esta farándula hondureña.

Quiero agradecer a la empresa que me ha contratado para 
hacerlo esperando haber cumplido las expectativas del programa y 
el impacto en la teleaudiencia. 

Con la llegada del Covid 19 y toda la pandemia que ha provoca-
do, que nos ha obligado recurrir a todas las plataformas digitales 
para seguir mostrando nuestro contenido, con variaciones de la 
idea original del programa.

No me resta mas que agradecer a todos los que me han apoya-
do desde el inicio, colaboradores de la producción del Canal LTV… 
sus ejecutivos, Clientes, Amigos y familiares, pero sobre todo a 
Dios ha quien he dedicado desde siempre mi vida y mis oportuni-
dades de trabajo… 

Espero que me sigan en mis redes sociales, medios como LA 
TRIBUNA… LTV … Canal 11 y mi website www.miguelcaballerolei-
vahn.com

GRACIAS, GRACIAS y recuerde SI PLATICAMOS, NOS EN-
TENDEMOS… Será

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 

ANGIE FLORES… Regreso a su público 
luego de una ausencia prologada a causa 
de la pandemia… el sábado vía TV AZTECA 

HONDURAS presentó su primera producción musical 
titulada REWIND… Algo así como regresar a lo básico 
… la denominada REINA de HONDURAS a raíz de su 
exitosa participación en el reality MUSICAL mexicano 
LA ACADEMIA… 

Es claro y como siempre cuando suceden o se pro-
ducen espectáculos televisivos, siempre hay inconfor-
midad… pero no con el artista y si con la transmisión 
internacional porque aseguran que bloquearon la señal 
internacional para que no se viera en ciertos países… 

sora para aclarar lo sucedido… pero ANGIE ya está en 
la plataforma musical con su canción que sirve como 

son las imágenes de cómo se miraba durante su pre-
sentación del sábado pasado… ahora hay que esperar 
la medición de la audiencia de su show… 

PENDIENTES

Con la llegada de la 
SEMANA MORA-
ZANICA que fue 
pospuesta por 
causa de 
la Pande-
mia… y 
será esta 
próxima 
semana… 
ya los 
anuncios y 
promociones 
turísticas es-
tán a la orden del 
dia… y quien ha sido 
el EMBAJADOR promotor de 
los mejores destinos turísticos del país… ha sido 
el Presidente de la Republica  JUAN ORLANDO 
HERNANDEZ a quien se le ha visto en sitios turís-
ticos promocionando… y lo ultimo fue su presencia 
en LA CEIBA en la cuenca del Rio Cangrejal… y no 
lo dudo y se subió a un Cayaki para disfrutar de las 
aguas del rio… haciendo RAFTING mejor que los 
profesionales… Mire las imágenes… Con JOH se 
demuestra que no tiene MIEDO y nada lo detiene 
con tal de promover el turismo de HONDURAS… Siempre ejemplo aunque le den agrura a 
sus HATERS… Resentidos y de Oposición… 

A propósito JOH celebra un año más de vida esta semana… le deseamos SALUD y 
FORTALEZA porque por estas HONDURAS la política esta como RIO REVUELTO… don-
de abundan los peces carnívoros… que no dejan a nadie vivo… Será
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Rosal Centroamérica, una de las marcas más reconocidas en la catego-
ría de higiénicos para la región centroamericana, a lo largo de los años 
se ha caracterizado por elaborar productos de alta calidad y este año, 

lanza el nuevo sello Higiene Total, que garantiza al consumidor tener en casa 
un producto libre de bacterias y gérmenes.

Grandbay – Papelera Inter-
nacional, comprometido con 
el cuidado de la familia a tra-
vés de su marca líder Rosal, 
trabaja constantemente en 
ofrecer productos de primer 
nivel y excelente calidad. 

Derivado de la pandemia 
que actualmente se vive, las 
necesidades de los consu-
midores han evolucionado y 
junto a ellos, los procesos de 
producción que se realizan 
para atender estos reque-
rimientos, implementando 
tecnología de punta, que 
mantiene la promesa de Hi-
giene Total en los productos 
Rosal. 

“Rosal es un producto que 
se mantiene a la vanguardia de las necesidades de los consumidores, a medi-
da que ellos cambian, la marca evoluciona junto con ellos. 

En GrandBay Papelera Internacional activamos rápidamente los procesos 
de innovación para generar atributos de mayor valor, a los cuales les llamare-
mos HIGIENE TOTAL que complementan la promesa básica de rendimiento, 
resistencia y suavidad”, dijo María José Rivas, Directora de Mercadeo CEAM 
en Grandbay-Papelera Internacional durante la presentación. 

A lo largo de los años Grandbay-Papelera Internacional se ha destacado por 
elaborar un producto rendidor brindando el mayor cuidado a cada integrante 
del hogar, es por ello que el nuevo sello de Higiene Total formará parte de la 
familia Rosal de ahora en adelante.

EXTRA… NOTICIAS

Evoluciona con innovadores 
controles de seguridad e 

higiene en Centroamérica

ROSAL
La guapa presentadora de noticias 

de Canal 11… ha anunciado en redes 
sociales que ya esta a pocas semanas 
de la llegada de su segunda hija que 
se llamará REBECA como su suegra…. 
SAMANTHA VELASQUEZ ya le han 
hecho llegar regalos de sus compañe-
ras de Canal 11 … su baby shower no 
ha sido posible por la prohibición de re-
uniones de mucha gente… SAMANTHA 
dijo que le hace falta estar en pantalla, 
pero eso solo será posible en el 2021… 
porque ella se dedicará junto a su hija 
Valeria y su esposo Carlos a cuidar a 
su bebé… ¡¡¡Que bien!!! 

Quien anda soltero por ISLAS 
de la BAHIA es el guapeton pre-
sentador y productor de televisión 
SAMMY MUSTAKLEN… el chico que 
estuvo guardando una cuarentena 
de 100 días… juntos a sus hijos se 
le ha visto en varios centros turísti-
cos con ellos… y es que la soltería 

Quien se puso super bella y 
sexi para celebrar el aniversa-
rio de su negocio de belleza… 
Cejas y Pestañas ( Micro-
blanding) y sala de belleza  
es la incansable ESTEFANY 
GALEANO… La querida TATY 
GALEANO es una guerrera 
mujer de negocios… y no ha 
parado de trabajar… y siem-
pre cuidando su clientela… ya 
que las medidas bioseguridad 
para ellas son muy importan-
tes…. Eso STEFANY éxitos te 
deseamos y para atrás ni para 
agarrar impulso … visite su 
negocio y compruebe lo que 
le digo… www.studiostefan-
ygaleano.com es su página 
y @stefanygaleano19 su 
Instagram… 

Quien ya prepara con todo su oferta y 
propuesta de decoraciones navideñas es 
MARCELA MELARA Zacapa de la famosa 
tienda EL ARMARIO de Casa Noble…  ella 
siempre busca inspirar sus clientes con ideas 
para decorar sus casas … y es que la Navi-
dad ya esta a la vuelta de la esquina y todos 
quieren hoy más que nunca celebrarlo en casa 
con la familia… ya que nadie quiere salir de 
sus casas por lo de la Pandemia… así que a 
arreglar la casa para dejarla bonita… siga en 
Instagram EL ARMARIO como: @elarmarioho-
me   Aprenda de los que saben.
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Biografía: 
Nombre Completo:  

Diana Valladares Paz 
Nombre Artístico: Diana Paz

Lugar de Nacimiento: Danlí, El Paraíso 

¿Quién es DIANA PAZ?
Comencé mi carrera en el 2003 en mi ciudad natal 

Danlí, vine a Tegucigalpa 
a continuar mis estudios 
universitarios y logré llegar 
a canal 30 para formar parte 
del Cazador de Sonrisas 
y luego Café Caliente, en 
donde llegué a ser directora 
del 2006-2008.

Trayectoria: Ese mismo 
año recibí llamado de TVC 
en donde pronto formé parte 
del exitoso Talk Show Entre 
Mujeres. 

En el 2014 se me dio la 
oportunidad que había espe-
rado toda mi vida, incursio-
nar en deportes, formando 
parte del equipo de Mauricio 
Kawas en Todo Deportes TV.

La gran Noticia del 2018: 
“Me convertí en madre por segunda vez”. 

En el  2019  llegué a Canal 11 para integrar la 
revista matutina Hoy es tu día y en Deportes TV11 
para acompañar en comentarios de los encuentros 
por Copa América ese año. 

¿Qué hace Diana Paz? 
Actualmente regresé a la revista que me vio nacer 

como presentadora aquí en la Capital, Café Caliente, 
y además soy Comentarista de Deportes, y soy una 
Atleta disciplinada, que comparto mis experiencias 
y resultados con mis seguidores en redes sociales a 
través de  Instagram: @dianapazhn  

Siempre soy invitada como Comentarista Depor-
tiva para encuentros del Columbus Crew de la MLS 
junto a mi padre JUAN VALLADARES que reside en 

FARANDULEANDO… PROTAGONISTAS

Diana Paz
Figura Pública, Comentarista de Deportes, 

Relaciones Públicas y TV Host 
Es atracción de CAFÉ CALIENTE en VTV 

Televisión de lunes a viernes 9 a.m. 

Estados Unidos donde es un 
respetado comentarista…

En la actualidad también par-
ticipo como locutora y comen-
tarista de ASI ES EL FUTBOL 

en Suprema Stereo 99.7 

DIANA PAZ tiene una gran trayectoria en medios 
de comunicación y es una de las más famosas y 
bellas mujeres de Danlí… en donde fue la Reina 
Juvenil del Festival Internacional del Maíz FESTI-
NAMA.

de ejercicios que disciplinadamente practica en su 
casa, y que le han dado excelentes resultados… es 
solo verla en fotos para comprobarlo. 

Bella, Talentosa y Carismática DIANA PAZ es una 
de las imágenes más destacadas e importantes de 
la televisión nacional… 

Acompáñela en CAFÉ CALIENTE en VTV Televi-
sión de lunes a viernes a las 9 de la mañana… 

Diana Paz
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La CHEF SANDRA … Nació en Tegucigalpa 
10 de junio 1980 y desde niña su papá fue su 
inspiración. 

“Mi padre siempre fue una persona soñadora y una 
de las cosas que más admiré de él, es que siempre 
lucho por hacer realidad sus sueños; al ver ese ejem-

plo me di cuenta que si se puede “

Chef Sandra: Mi 
familia ha sido el 
motor que Dios puso 
en mí por ellos es 
que siempre e busca-
do la forma de cómo 
ser mejor cada día.

Al convertirme en 
madre y buscar la 
forma en cómo poder 
sacar adelante a mi 
hija, me dí cuenta que 
tenía un don escondi-
do la cocina y es así 
como mi camino en la 
gastronomía comenzó 
por medió de ella y doy 
gracias a Dios porque la 
cocina se convirtió en mi 
pasión. 

Mi Sueño: Siempre me veía detrás del mos-
trador de un restaurante, nunca me imaginé llegar o 
estar en la TV; eso no estaba en el panorama, pero 
los planes de Dios pues eran otros.

LA OPORTUNIDAD: Llegó la oportunidad de 
formar parte de un proyecto y ahí fue donde arranque 
en Secretos de Cocina en Canal 11,  donde estuve 
por 5 años más o menos, luego me salió una oportu-
nidad de ser Chef e imagen de una empresa grande 
y me trasladé a San Pedro Sula, ahí descubrí que 
amaba enseñar el conocimiento que tenía y comencé 
a dar clases de cocina, está oportunidad me ayudó a 
acercarme más a las personas amantes de la cocina 
especialmente a mujeres cabeza de hogar,  ya que 
comencé a trabajar mucho con la Secretaria de la 
Mujer; ayudando a mujeres a salir adelante por medió 
del emprendimiento de la cocina, está época marcó 
mucho mi vida ya que miraba a mujeres,  madres 
solteras ayudarles a comenzar de cero y verlas salir 
adelante por medió de la cocina, eso me llenaba mu-
chísimo como persona, el poder dar el conocimiento 
y don que Dios me dio a los demás, esto  hacía que 
mi compromiso fuera mayor, en este bello proyecto 
estuve 7años. 

El Regreso a la Capital: Regresé a Tegucigalpa 

PROTAGONISTAS DE LA TELEVISIÓN HONDUREÑA

Sandra Díaz del Valle… Chef SANDRA
Le pone sabor a la revista matutina 

Hoy es Tu Día de Canal 11, de lunes a viernes 10 a.m.
Conociendo a la 

talentosa CHEF SANDRA

a comenzar de cero por vueltas de la vida; estando 
aquí se me dio la oportunidad nuevamente de volver 
a la TV en Café Caliente en VTV Televisión.

 El Proyecto Deseado: Estando en Café Caliente 
arranqué con una Escuela de Cocina, luche por un 
año (2019/2020) y en eso pues llegó la pandemia y 
se tuvo que cerrar. 

La Segunda Oportunidad: Comenzando la Pan-
demia Dios me movió de regreso a Canal 11 a formar 
parte de Hoy es tú día, un programa que ha sido 
súper lindo para mí, ya que gracias a Dios el equipo 
de trabajó más que eso, nos hemos convertido en 
amigos una familia linda que disfruta día a día llegar 
a muchos hogares hondureños, demostrando todo el 
cariño que nos tenemos y transmitir ese sentimiento a 
todos los televidentes. 

MIS DESEOS: Buscar siempre la forma en cómo ir 
creciendo y buscar un mejor futuro para mis hijos, se 
me dio la oportunidad junto con mi Hermano Gilber-
to Díaz del Valle de unir nuestros talentos y ahí fue 
donde nació Hotspot.

 Mi hermano es súper administrador y hombre de 
negocios y yo pues amante de la cocina y dicen que 
cocino rico jjajajajaja ,  fue ahí  donde nació nuestra 
idea de comida rápida elaborada por un chef,  ese es 
nuestro feeling en nuestro restaurante Hotspot; es así 
como queremos marcar la diferencia nuestra comida 
es comida rápida pero cocinada por un chef.

Nuestra Propuesta de menú en HOTSPOT: 
Tenemos las mejores alitas, emparedados y bowls 
de Tegucigalpa. Comida para personas que cuidan 
su alimentación, que aman las ensaladas, bowls, al 
igual que personas amantes de las alitas, bonnless, 
nachos; todas nuestras salsas son hechas por la 
casa, no utilizamos salsas genéricas ahí es donde 
marcamos la diferencia.

troamérica en el foodcourt en el Boulevard Centroa-
mérica, en las redes sociales nos pueden encontrar 
en Instagram como: @hotspothn 

La Chef Sandra dice: Así que los esperamos les 
aseguró que no se van arrepentir y van a disfrutar 
sabores deliciosos.
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En el Fuerte San Cristóbal de Gracias, Lempira

 Inaugura Exposición Pictórica: 

“Tándem” Román y Casiano 
4 de noviembre

Pintor ROMAN WATERCOLOR

Nombre Completo: 
CÉSAR ROMAN MURILLO VALLADARES 

Nombre Artístico: Roman Watercolor 

Lugar de Nacimiento: 
Tegucigalpa, Honduras 

Profesión:
                   Retratista profesional y fotógrafo

Técnica: Acuarelista

Formación Profesional: 
Escuela Nacional de Bellas Artes
Tegucigalpa (1996)

Mi trabajo se mueve 
Enmedio de la 
reminiscencia de 

aquellos bellos recuerdos que 
viví y que guardo en común con 
tantos compatriotas
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Trabajos: Profesor de talleres de dibujo y pin-
tura, instructor de murales comunitarios desa-
rrollados en diversas ciudades de los Estados 
Unidos y Honduras.

Primera Exposición Individual:  Fauve (2007) 
y Siervos de Pasión (2008) en la Galería Nacio-
nal de Arte de Tegucigalpa. 

Exposiciones: Ha expuesto con éxito en las 
mejores galerías de Honduras también en el 
extranjero en las ciudades, Washington DC, 
Houston Texas., Knoxville Teneesse, Miami Flo-
rida, Grand Island Nebraska, Lincoln Nebraska, 
Haisting, Nebraska, Queens New York y Chica-
go Illinois y en Italia desde 1996 hasta el 2019. 

ROMAN nos cuenta: Desde el principio he es-
tado comprometido con la nitidez en la pintura, 
que se expresa en un estilo artístico propio, y se 

Su trayectoria: Desde hace más de dos déca-

pado en importantes campañas publicitarias de 
las empresas de mayor prestigio en Honduras 
e igualmente desarrollando su carrera como 
pintor desde 1996. 

Proyectos: 
los atletas hondureños en la inauguración de 
los juegos olímpicos Rio de Janeiro 2016. 

Premios: Ganador del segundo lugar en 
el Salón Nacional de Arte 2018.

Asociaciones: Miembro de Honduras Global, 
sus obras se exponen en la Galería Portinari en 
Tegucigalpa, Maymó Galería en San Pedro Sula 
y Waves of art en Roatán, K Studio Art Center, 
Grand Island, Nebraska, y Miami FL. Estados 
Unidos.

DECLARACIÓN DE ARTISTA: 
ROMAN: Mi trabajo se mueve Enmedio de la reminiscen-
cia de aquellos bellos recuerdos que viví y que guardo en 
común con tantos compatriotas, hay parte de las imágenes 
pasadas y aun presentes en mis viajes alrededor del país 
y también de los de hace una década en el extranjero, 

Uli-
ses Rivera mi tío, intento lograr mis propios temas a partir 
de interpretar una imagen que sirva a mis clientes como 
un bálsamo de colores y que escuchen una melodía o les 
evoquen un mejor momento al verla, trato de emanar ale-
gría, aunque también toco diversos sentimientos como la 
nostalgia, la resiliencia, el avance y esfuerzo de todos los 

elementos presentes en mi obra, es mi deseo de 
transmitir  y comunicar el buen uso de la acuarela, 
aunque no me limitó a ella pues utilizo casi todas 
las técnicas pictóricas, así como sus géneros de-
pendiendo de la necesidad, existe una línea co-
mercial y otra más artística esta última es la que 
más disfruto por la libertad de su elaboración, y 
en mis más de dos décadas me considero un 
eterno aprendiz y quiero conocer más cada día.

El avance y 
esfuerzo de 
todos los 

elementos presentes 
en mi obra, es mi 
deseo de transmitir 
y comunicar el buen 
uso de la acuarela.

Me considero un 
eterno aprendiz 

y quiero conocer más 
cada día.

Próxima Exposición Artística:
Tándem

Román y Casiano 
Fecha de Inauguración: 4 de noviembre de 2020

Lugar:   Fuerte San Cristóbal, Gracias, Lempira 
Acceso: Abierto al público todo el mes de noviembre
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El reconocido y admirado periodista XANDER REYES que ya tiene 
una trayectoria de más de 15 años, desarrollada en programas de 
entretenimiento… que inicio en Canal 54 acompañando a la también 
periodista Carol Cabrera y después en Extra Te Ve de Canal 11 en don-

de formó parte de los Extra Chismosos dirigidos por Miguel Caballero Leiva.

El ahora Príncipe de la Farándula, es un periodista graduado por UNAH como Licen-
ciado en Periodismo, ha desarrollado 
varios proyectos en Canales como 54 TV y 
HCH.

XANDER REYES es además produc-
tor y escritor de cine, y ha incursionado en la pan-
talla grande en populares películas de empresas 
productoras como: Sin Fronteras Producciones y 
Otro Nivel Producciones. 

Además, ha desarrollado una importante carrera 
en el renglón de las Relaciones Publicas. 

Ahora como parte del talento de Q´HUBO TV… 
Xander presenta y produce Q´HUBO x AHÍ una 
revista de entretenimiento familiar de contenido 
farandulero y de espectáculos nacionales e inter-
nacionales... con varios segmentos como Q´hubo 
en las pelis...Q´hubo en la música... Q´hubo en la 
red... el Raite con Xander y los chismes del mo-
mento, con ese ingrediente picoso que le pone  a 
sus notas de los protagonistas del medio farandu-
lero, 

Inicio un 15 de octubre del 2017... bajo la direc-
ción y producción de Xander Reyes y la colabo-
ración del Editor Andree Ramos y el equipo de 
máster de Q´hubo TV. 

Felicitaciones a 
XANDER REYES por su 
segundo aniversario de 
Q´HUBO X POR AHÍ… 

En Q´Hubo TV…

XANDER REYES… 
Periodista de Farándula y Espectáculos  

Celebra el segundo aniversario de su 
programa Q´Hubo x Ahí… sábados 7 p.m. 
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ALTOS DE 
LAS HADAS

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

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

PRADOS
 UNIVERSITARIOS

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

 APARTAMENTO
 LA CAMPAÑA

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

CASA PRADOS
 UNIVERSITARIOS

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

APARTAMENTO EN 
COL. PRIMAVERA

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

APARTAMENTO
De 2 dormitorios sala 
cocina independiente 
para pareja o
familia pequeña atrás 
de Maxi despensa 
Kennedy Lps 4,500 
mensual. 8764-3169 y 
2202-1982.

LOCALES ZONA 
AEROPUERTO

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

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

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

EMPRESA DE 
PRESTIGIO

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

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

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

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

SE BUSCA 
MOTORISTA 

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

9886-1076.

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

CERRO DE HULA 
1489.20 Vr². 

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

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

TIENDA DE 
AUTOREPUESTOS

Se vende, en Comaya-
gua, con taller incluido 
y con clientela ya
establecida. Se puede 
vender fi nanciada o en 
efectivo. 9844-5525.
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NO HABRÁ DUELO
CRISTIANO-MESSI

Cristiano Ronaldo, delantero del Ju-
ventus Turín, volvió a dar positivo por 
coronavirus y se perderá el duelo de hoy 
miércoles contra el Barcelona en la Liga 
de Campeones, en el que no habrá el espe-
rado reencuentro de CR7 con el argentino 
Lionel Messi. Cristiano, que dio positivo 
hace dos semanas en la concentración de 
Portugal, se sometió ayer a un test PCR 
que volvió a dar positivo, pese a que el 
luso es asintomático. AFP/MARTOX

PRESIDENTE DE FIFA
POSITIVO POR COVID-19

El presidente de la FIFA, Gianni Infan-
tino, recibió la confirmación de que el 
resultado de su prueba de coronavirus 
ha sido positivo, por lo que inició de 
inmediato un período de aislamiento de 
al menos diez días. La FIFA confirmó el 
contagio de su presidente y que este se 
encuentra con síntomas leves tras haber 
contraído la COVID-19. La organización 
deseó una rápida recuperación a Infan-
tino y señaló que “ha avisado a todos 
aquellos que han tenido contacto con el 
presidente durante los últimos días y se 
les ha pedido que tomen las medidas ne-
cesarias”. EFE/MARTOX

SE VA BARTOMEU CON
TODO Y DIRECTIVA 

El presidente del FC Barcelona, Josep 
María Bartomeu, anunció ayer su di-
misión y la de toda su junta directiva, 
antes de someterse a un voto de censura. 
“Comparezco para comunicar mi dimi-
sión y la del resto de la junta directiva”, 
afirmó el presidente en una comparecen-
cia, en la que añadió que “es una decisión 
meditada, serena, consultada y acordada 
por todos los compañeros”. Bartomeu, 
llegado al cargo en 2010 y reelegido en 
2015, afirma haber tomado la decisión al 
no poder llevar a cabo el voto de censura 
en las condiciones que la junta considera 
adecuada. AFP/MARTOX

¡QUÉ “SOCAZÓN”!
Con goles de Benzema y Casemiro 

en el tramo final, el Real Madrid evitó 
en Mönchengladbach (2-2) la que 
hubiese sido su segunda derrota en la 
‘Champions’, mientras que el portu-
gués Joao Felix rescató al Atlético con 
un doblete para dar la victoria a los ro-
jiblancos frente al Salzburgo (3-2).

El Real Madrid echó mano de su 
experiencia en la Copa de Europa para 
arrancar este martes un empate (2-2) 
al Borussia Mönchengladbach, que se 
adelantó con doblete del francés Mar-
cus Thuram (33 y 58) y que contó con 
ocasiones para noquear al campeón 
español.

Pero el equipo blanco nunca se rinde 
y logró el empate en los últimos minu-
tos con los goles de Karim Benzema 
(87) y Casemiro (90+3).

Los madridistas van últimos de la 
llave B con el único punto sumado este 
martes, pero está a apenas tres unida-
des de distancia del líder, el Shakhtar, 
que en el otro partido de la llave em-
pató 0-0 ante el Inter de Milán.

El Atlético de Madrid, por su parte, 
sufrió mucho ante un atrevido Salz-
burgo, que llegó a ir ganando por 2-1 
poco después del descanso, con los 
goles de Dominik Szoboszlai (40) y 
Gerim Berisha (47) para remontar el 
tanto inicial de Marcos Llorente (28).

Pero el prometedor Joao Felix salió 
al rescate del equipo de Diego Simeone 
para dar los tres puntos a los madrile-
ños con un doblete en la segunda parte 
(51 y 84).

La victoria permite al equipo roji-
blanco auparse al segundo puesto del 
grupo B con tres puntos, a tres del 
líder, el Bayern de Múnich, que ganó 
este martes 2-1 al Lokomtiv de Moscú 
en el otro encuentro de la llave.

Además del Bayern, los dos grandes 
de la Premier League, Manchester City 
y Liverpool, cumplieron con su papel 
de favoritos para imponerse ante el 
Marsella (3-0) y el modesto Midtjy-
lland danés (2-0), respectivamente. 
Ambos lideran sus grupos con un 
pleno de 6 puntos. AFP/MARTOX



MARATHÓN PIERDE A VEGA
POR VARIOS PARTIDOS

CONTRA VIDA HOY ES
UNA FINAL: GARRIDO

El presidente deportivo del 
Marathón, Rolando Peña, anun-
ció que el lateral izquierdo del 
club, Luis Vega, estará varios 
partidos fuera de actividad luego 
de salir lesionado en el duelo 
frente a Motagua. Aunque, no 
precisó el tiempo que no podrán 
contar con el futbolista, sí dejó 
claro que serán más de dos en-

cuentros. “Vega estará fuera va-
rios partidos, la lesión es fuerte, 
lamentablemente el árbitro solo 
se limitó a sancionar la infrac-
ción y no aplicó la ley, todos 
los que hemos jugado al fútbol 
sabemos cómo fueron las cosas”, 
dijo Peña, en la jugada en la cual 
Bayron Méndez, lesionó a Vega y 
no fue ni amonestado. 

En uno de los 
partidos más atrac-
tivos de la fecha 
ocho y donde está 
en juego el liderato 
del Grupo 1 del 
torneo Apertura, 
Marathón recibe al 
Vida de La Ceiba.

Ambos clubes 
llegan con 11 pun-
tos de 18 posibles, 
y ante eso el vo-
lante de los verdes, 
Luis Garrido, cali-
ficó el encuentro 
como una final; 
“Ante Vida nos 
jugamos el primer 
lugar, es una final, 
tendremos por 
enfrente a un gran 
rival, tenemos la 
idea clara de cómo 
juegan ellos, de 
cómo se paran 
los equipos del 
“Primi” Maradiaga, 
que por cierto no 
es de extrañarse 
porque siempre 

MARATHÓN-VIDA; CHOQUE 
CUMBRE DE LA OCTAVA 

La octava jornada del torneo Apertura 2020-
2021 de la Liga Nacional se disputa completa 
hoy, con tres partidos vespertinos: Marathón 
a las 3:00 pm recibe al Vida en el estadio 
Yankel, mientras a la misma hora Real Socie-
dad enfrenta a Motagua en Tocoa. Dos horas 
después en el estadio Nacional, Lobos y Olim-
pia miden fuerzas. Se cierra la fecha con dos 
juegos simultáneos, a las 7:00 de la noche en 
EL Progreso, Honduras recibe a Real España y 
en Puerto Cortés, Platense hace lo propio ante 
Real de Minas. 

MARATHÓN-VIDA
Duelo directo por el primer lugar del Grupo 

1, dos equipos que han venido de menos a 
más pero que no pueden perder porque Real 
España y Platense vienen pujando desde atrás. 
Los “verdes” en casa son sólidos, pero con este 
nuevo Vida de Ramón Maradiaga no hay que 
fiarse.

DATO HISTÓRICO
Marathón no gana al Vida en el Yankel Ro-

senthal desde el 13 de febrero 2019, cuando 
triunfaron 4-3 con goles de Yustin Arboleda, 
Yaundel Lahera, Carlos Discua y Edwin Solano. 

REAL SOCIEDAD-MOTAGUA
Motagua, líder del torneo nacional no puede 

seguir regalando puntos y hoy van con todo 
para vencer a una Real Sociedad que lució 
mejor ante Lobos, pero que urge ganar para ir 
levantando. Es un juego muy importante para 
ambos, donde el local debe aprovechar su can-
cha y clima.

 
UPNFM-OLIMPIA

Es un duelo crucial para ambos, Olimpia ju-
gará ya conociendo el resultado de Motagua en 
Tocoa, por lo que si necesita ganar para agen-
ciarse el primer lugar lo buscarán hacer de la 
forma más inteligente posible.

PLATENSE-REAL DE MINAS
Es un duelo intergrupos vital para ambos, 

pero especial para los “selacios” que quieren 
retomar el puesto de liguilla, pero deben ganar 
en casa donde han fallado últimamente. Los 
“mineros” llevan dos derrotas al hilo, por ello 
van con la ilusión de volver a ganar.

HONDURAS-REAL ESPAÑA
Es un juego más vital para el local que no 

gana en siete fechas y que se hunde en el 
Grupo 1, ya que una derrota más no es sopor-
table para el club, pero enfrente tendrán a un 
equipo que los goleó hace dos semanas y que 
también urge ganar para pelear liderato de 
grupo con Marathón y  Vida. (GG)

Motagua visita a Real Sociedad en Tocoa.

Marathón y Vida van por la cima del Grupo 1.

Gran baja la de Luis Vega en los verdolagas.

Luis Garrido, volante de contención del 
Marathón.
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juegan bien”.
A parte de elogiar al rival, Ga-

rrido, también resaltó las virtu-
des de su club, al que calificó de 
grande, que posee un gran plan-
tel, que está bien dirigido.

“Estamos listos para lo que 
sea, en lo personal no me gusta 
poner excusas, siempre trato de 
mejorar y así que hemos traba-
jado para llegar bien al juego”, 
cerró. HN

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

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

REAL SOCIEDAD-MOTAGUA
ESTADIO: Francisco Martínez

HORA: 3:00 pm
TRANSMITE: TDTV+

MARATHÓN-VIDA
ESTADIO: Yankel Rosenthal

HORA: 3:00 pm
TRANSMITE: TDTV

UPNFM-OLIMPIA
ESTADIO: Nacional

HORA: 5:00 pm 
TRANSMITE: Tigo Sports

PLATENSE-REAL DE MINAS
ESTADIO: Excélsior

HORA: 7:00 pm
TRANSMITE: Tigo Sports

HONDURAS-REAL ESPAÑA
ESTADIO: Humberto Micheletti

HORA: 7:00 pm
TRANSMITE: TVC



El vicepresidente del Marathón, 
Rolando Peña, lamentó que a esta 
altura del torneo todavía no han re-
cibido ni un centavo de la ayuda que 
prometió el gobierno para el mate-
rial de bioseguridad y así cumplir 
con el protocolo de la Liga Nacional 
y Sinager.

El dirigente, no sabe si dichos fon-
dos ya están en las arcas de Fenafu-
th o todavía no han salido del Estado 
y aseguró que el club lleva invertido 
más de 300 mil lempiras para man-
tener la salud de su platel y cumplir 
con los requisitos de bioseguridad.

“De bioseguridad no hemos reci-
bido ni un tan solo lempira, no sabe-
mos si ese dinero ya llegó a las arcas 
de la federación, los clubes hemos 
hecho enormes erogaciones que 
andan alrededor de 300 mil lempi-
ras, esperamos que esto sea reem-
bolsado, la situación económica de 
los clubes no es la mejor, se nos han 
ido muchos patrocinadores, esta-
mos haciendo grandes esfuerzos pa-
ra que el torneo continúe, se hacen 
esfuerzos enormes para pagarle al 

El preparador físico de Real Es-
paña, el uruguayo Guillermo Kut-
yas, aseguró que afrontan el parti-
do de esta noche en El Progreso con 
muchas ganas de competir y buscar 
la victoria ante un peligroso rival 
como el Honduras.

“Honduras Progreso es un rival 
muy complicado en su cancha por 
el apuro que ellos tienen, no pode-
mos menospreciar a ningún equipo, 
el partido va a ser muy duro. Nues-
tros jugadores están bien para com-
petir e incluso ya el delantero Delys 
Vargas está de alta, pero eso depen-
de lo que decida el profe si juegan o 
no”, informó.

Un tema que preocupa en Real 
España es la falta de regularidad en 
su juego después de dar una golea-
da en los siguientes dos juegos, fue 
al revés: “estamos trabajando para 
mantener una mayor regularidad, 
ni golear siempre ni recibir tantos 
goles. 

El uruguayo descartó que la con-
tinuidad de partidos sea la causa 
de los malos momentos en el equi-

El equipo Fénix de Uruguay don-
de juega el delantero hondureño 
Roberto “Muma” Fernández, jugará 
este miércoles ante Huachipato de 
Chile, en el partido de ida de la se-
gunda ronda de la Copa Sudameri-
cana 2020.

Las acciones tendrán lugar en el 
estadio Parque Alfredo Viera de 
Montevideo a las locales 4:45 de la 
tarde (hora de Honduras) y el cua-
dro del catracho intentará dar ese 
primer paso para avanzar a octavos 
de la competencia por primera vez 
en su historia.

La vuelta será en el estadio CAP 
de Hauchipato, en Talcahuano, Chi-

le, el miércoles 4 de noviembre.
El hondureño Fernández, quien 

ha tenido una buena temporada con 
el club uruguayo, aparece en la lis-
ta de los futbolistas convocados pa-
ra el encuentro y se espera sea de la 
partida. “Muma” ha tenido acción 
en 12 juegos de la temporada y ha 
anotado dos goles.

Fénix es dirigido por el entrena-
dor Juan Ramón Carrasco y llega a 
esta segunda fase tras haber deja-
do afuera, en febrero, al ecuatoriano 
El Nacional, al que le ganó 1-0 en el 
partido de ida de local y luego le em-
pató 2-2 en el estadio Atahualpa de 
Quito. HN
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NOTIDEPORTES
La Serie Mundial del 2020 pasa-

rá a la historia como una de las más 
interesantes y disputadas durante 
los más de 100 años, las que se en-
frentaron los campeones de la Li-
ga Americana y los de la Liga Na-
cional.

Mucha gente ha brillado en es-
ta serie entre los que se destaca el 
cubano Randy Arozarena, que se 
ha lucido bateando en las filas de 
Tampa Bay. Los Esquivadores tu-
vieron como héroes al mejor lanza-
dor de los últimos 20 años, Clayton 
Kershaw, que ya lleva dos victo-
rias en este cotejo mundial, a Rorey 
Seaguer, el gran torpedero batean-
do jonrones e impulsando carre-
ras, y al tercera base Dustin Turner, 
que ha jugado increíblemente bien 
como bateador y fildeador.

Antes de que surgiera el coro-
navirus, los partidos de las series 
mundiales se jugaban en los esta-
dios de las dos escuadras, pero aho-
ra se jugó en un estadio en Texas 
que no pertenece ni a los Esquiva-
dores ni a los Rayos de Tampa Bay.

Me ha parecido excelente el ar-
bitraje de todos los partidos que se 
jugaron en esta Serie Mundial, y 
eso es algo que vale la pena recal-
car pues en otros deportes, hay mu-
chas quejas acera de la calidad y el 
criterio de algunos personajes ar-
bitrales. 

Seguimos estando sumamen-
te orgullosos de nuestro notable 
boxeador hondureño-americano, 
Teófimo López, nacido en Nueva 
Jersey de padres catrachos, un at-
leta a quien The New York Times 
le hizo una gran entrevista, la cual 
ocupó recientemente un lugar pro-
minente de las páginas deportivas 
en el diario del 22 de octubre. El ar-
tículo destaca qué piensa Teófimo 
acerca de su victoria en el cuadri-
látero. Entre otras cosas, los senti-
mientos de López al haberse coro-
nado campeón de los pesos livia-
nos mediante vencer al favorito, el 
ucraniano Vasily Lomachenko. Se-
gún el rotativo, López, de 23 años 
de edad, venció al que muchos con-
sideran como uno de los grandes 
boxeadores de nuestros tiempos.

Qué bien que tengamos un cam-
peón mundial de boxeo y también 
tenemos a un excelente director 
técnico en la Liga de Fútbol Ameri-
cano, Brian Flores, cuyo equipo, los 
Delfines de Miami, están jugando 
requetebién.

JACOBO GOLDSTEIN“MUMA” FERNÁNDEZ HOY
EN COPA SUDAMERICANA 

“Muma” 
Fernández 
se ha con-
solidado en 
el Fénix de 
Uruguay. 

REAL ESPAÑA TRABAJA PARA
SALIR DE LA IRREGULARIDAD

El preparador físico de Real España, 
Guillermo Kutyas.

MARATHÓN RECLAMA POR
DINERO DE BIOSEGURIDAD

Rolando Pe-
ña asegura que 
Marathón lle-
va más de 300 

mil lempiras 
invertidos en 

bioseguridad. 

po aunque reconoce que no es na-
da fácil

 “vivimos una situación muy du-
ra, la asumimos con la mayor res-
ponsabilidad y trabajo posible. Sa-
bemos lo exigente que es el hincha 
del Real España, pero trabajamos al 
110 por ciento para premiarlos con 
triunfos. Nos sentimos con ganas y 
fuerzas, respaldados por los juga-
dores, directivos y algún sector de 
la afición que confían que podemos 
revertir con trabajo el mal momen-
to que hemos tenido”, apuntó. GG

plantel”.
Marathón jugará el martes 3 de 

noviembre en San Pedro Sula an-
te el Antigua de Guatemala por los 
octavos de la Liga Concacaf, juego 
donde los organizadores han solici-
tado a los clubes hacer doble prueba 
de PCR, para evitar positivos.

Ante la solicitud de la Concacaf, 
Peña, informó que es un gasto más 
al club, pues el organismo solo re-
embolsa una prueba. HN

ARLINGTON (TEXAS, EE. UU.)  
(EFE). El jardinero derecho Mookie Be-
tts pegó jonrón y anotó dos carreras co-
mo líder de la remontada y triunfo de los 
Dodgers de Los Ángeles que vencieron 
ayer por 3-1 a los Rays de Tampa Bay en 
el sexto partido de la Serie Mundial que 
ganaron por 4-2 al mejor de siete.

Los Dodgers se proclamaron como 
nuevos Campeones del Clásico después 
de 32 años de espera al conseguir el sép-
timo título de su historia, el primero des-
de 1988, la última vez que lo ganaron.

El equipo angelino, que durante la re-

ducida temporada regular habían teni-
do la mejor marca de las Grandes Ligas, 
y disputaban por vigésima cuarta vez el 
Clásico de Otoño, anteriormente lo ha-
bían ganado en las ediciones de 1955, 
1959, 1963, 1965 y 1981.

Betts, el gran fichaje del pasado des-
canso invernal mediante el traspaso que 
cerraron con los Medias Rojas de Bos-
ton, fue el gran héroe del partido al ano-
tar la carrera de la ventaja en la parte ba-
ja de la sexta entrada y en la octava sen-
tenció con jonrón solitario.

Junto a Betts, que impuso de nue-

vo su poder con el bate y velocidad, los 
grandes triunfadores del partido fueron 
los lanzadores zurdos mexicanos, Víc-
tor González, que se quedó con la vic-
toria como relevista y Julio Urías con el 
rescate.

El jardinero izquierdo, el novato cu-
bano Randy Arozarena, con su décimo 
cuadrangular de los playoffs/Serie Mun-
dial, nueva marca en la historia del Clási-
co de Otoño, un bambinazo solitario en 
la primera entrada contra el abridor de 
los Dodgers, Tony Gonsolin, le había da-
do la ventaja a los Rays (0-1). MARTOX

DODGERS CAMPEONES TRAS 32 AÑOS DE ESPERA

Clayton 
Kershaw, 

al fin pudo 
celebrar 

con los 
Dodgers.

32 años esperaron los Dodgers para 
titularse en la MLB.  
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A SIETE DÍAS DE LAS ELECCIONES

Campaña en EE. UU. se vuelca 
en estados republicanos

Trump apunta al 
corazón del medio 

oeste, mientras Biden 
corteja a Georgia

Bristol, Estados Unidos (AFP). 
El presidente estadounidense, 
Donald Trump, multiplica sus 
eventos de campaña a siete días 
de las elecciones con la esperan-
za de recuperar terreno y cambiar 
la dinámica, mientras su adversa-
rio demócrata pisa fuerte en terre-
no republicano desde donde cri-
ticó al mandatario por su gestión 
de la crisis del COVID-19.

En una campaña muy marcada 
por la pandemia y la alta participa-
ción, cerca de 67 millones de per-
sonas ya votaron por anticipado, 
del total de cerca de 230 millones 
de inscritos, lo que constituye un 
récord histórico. 

En una apuesta de alto calibre, el 
demócrata Joe Biden, de 77 años, 
visitó el martes Georgia, un Esta-
do que ha votado por los republi-
canos desde hace décadas y que 
nadie hubiera soñado dar vuel-
ta, pero en el que los candidatos 
están codo a codo, según las en-
cuestas.

Trump, en tanto, seguirá su rit-
mo frenético y viajará a Michigan, 
Wisconsin, Nebraska y Nevada. 

En la última semana de campa-
ña Trump, de 74 años, está exul-
tante tras lograr una importante 
victoria política tras la confirma-
ción en el Senado de su candidata 
para la Corte Suprema Amy Co-
ney Barrett, con lo que busca ati-
zar a los votantes más conserva-
dores y a la derecha religiosa y co-
sechar votos en la zona central de 
Estados Unidos. 

En tanto, desde Warm Springs, 
donde el presidente Franklin Roo-
sevelt (1933-1945) acudía a aliviar 
los síntomas de la polio, Biden 
prometió que va a controlar el 
COVID-19. 

“Podemos controlar el virus y 
lo vamos a hacer”, dijo Biden, en 
directa referencia a una declara-
ción del fin de semana del jefe de 
gabinete de Trump, Mark Mea-
dows, que afirmó: “No vamos a 
controlar la pandemia, vamos a 
controlar el hecho de que pode-
mos tener vacunas”.

controvertida técnica de extrac-
ción de gas y petróleo que tiene 
un peso importante en Michigan 
y otros Estados clave, como Pen-
silvania.

Trump volvió a acusar a Biden 
de querer “abolir la industria pe-
trolera” y prohibir el “fracking”, a 
pesar de que el demócrata repeti-
damente ha negado su intención 
de restringir esa práctica.

Paradójicamente, casi al mis-
mo tiempo, la primera dama, Me-
lania Trump, reconoció en un mi-
tin en Pensilvania que, a veces, no 
le gusta la forma en la que se ex-
presa su marido.

“No siempre estoy de acuerdo 
con la forma en la que dice las co-
sas”, dijo despertando las risas del 
público, pero matizó: “Es impor-
tante para él hablar directamen-
te con la gente que representa”.

Melania, que hasta ahora no 
había hecho campaña en solita-
rio por su esposo, concentró su 
mensaje en la pandemia y acusó 
directamente a Biden de haber po-
litizado esa tragedia.

Entretanto, Biden visitó una 
zona rural de Georgia, un Estado 
tradicionalmente republicano y 
donde un demócrata no gana des-
de 1992, pero donde las encuestas 
muestran una carrera más apreta-
da en estas elecciones debido a un 
posible aumento de la participa-
ción de afroamericanos e hispanos.

Rodeado de pinos y bande-
ras, Biden dio un discurso pau-
sado y solemne en el que citó al 
papa Francisco y al expresidente 
Franklin D. Roosevelt (1933-1945), 
venerado en EE. UU. por haber sa-
cado al país de la Gran Depresión 
y haberlo guiado en la Segunda 
Guerra Mundial.

Biden quiso perfilarse como el 
heredero de Roosevelt y prome-
tió que ayudará a EE. UU. a supe-
rar este difícil momento histórico, 
definido por la polarización polí-
tica, la pandemia y las protestas 
contra el racismo.

Como parte del impulso final, la 
senadora demócrata y aspirante 
a la vicepresidencia, Kamala Ha-
rris, protagonizará hoy dos even-
tos en Nevada; mientras que el ex-
presidente Barack Obama acudió 
al Estado clave de Florida, donde 
se burló de Trump y arremetió 
contra él por el manejo de la pan-
demia.

A una semana de las elecciones, 
Trump viajó hacia Michigan, Es-
tado que ganó en 2016 pero que 
cuatro años después se inclina por 
Biden, según las encuestas. 

Sin embargo, el mandatario 
cuenta con que, tal como sucedió 
en la elección pasada, muchos 
sondeos se equivoquen y al final 
logre dar la sorpresa el día de la 
votación.

Después, Trump se trasladará a 
La Crosse y a West Salem en Wis-
consin buscando lastrar la venta-

ja que muestra Biden en las en-
cuestas. 

En un día cargado, también vi-
sitará Nebraska y cerrará la jorna-
da en Nevada. 

Para intentar captar votantes 
que abandonaron al Partido De-
mócrata en 2016, el expresiden-
te Barack Obama volvió al ruedo 
con un nuevo mitin en Florida, 
otro Estado clave en la contienda. 

“La última vez fuimos compla-
cientes. Hubo gente que se puso 
un poco floja, la gente que dio las 

cosas por hechas. No podemos ha-
cer lo mismo esta vez”, afirmó en 
Orlando el expresidente. 

“¡Estas elecciones son una cues-
tión de supervivencia económi-
ca para Michigan!”, clamó Trump 
durante un mitin en el aeropuerto 
de Lansing, la capital estatal.

El gobernante argumentó que 
sus políticas comerciales traerán 
nuevas inversiones a la industria 
del automóvil de esa región y pro-
metió que protegerá la fragmenta-
ción hidráulica o “fracking”, una 

Trump protagonizó un gran mitin en Michigan con promesas de proteccionismo comercial y ayuda a las 
industrias de combustibles fósiles.

(LASSERFOTO  AP)

(LASSERFOTO  AP)

Biden, por su parte, se atrevió a cortejar a Georgia, donde un demócrata no gana desde 1992.



BÉLGICA EL MÁS 
GOLPEADO POR 
EL CORONAVIRUS
BRUSELAS (EFE). 
Con una incidencia 
acumulada de 1,390.9 
casos de media por 
100,000 habitantes 
en 14 días, Bélgica 
ha superado a la 
República Checa 
(1,379.8) y es ya el país 
europeo más golpeado 
por la segunda oleada 
de COVID-19, según 
el recuento diario 
del Centro Europeo 
para la Prevención 
y el Control de 
Enfermedades (ECDC).

HOLANDA 
MANTENDRÁ
CIERRE HASTA 
DICIEMBRE
LA HAYA (AP). El 
gobierno holandés 
indicó el martes que el 
actual bloqueo parcial 
de las actividades 
económicas  
-introducido hace dos 
semanas en medio 
de un fuerte repunte 
de las infecciones 
por coronavirus-  
probablemente se 
mantendrá hasta 
diciembre, pero 
no anunció nuevas 
restricciones.

CANCILLER RUSO 
EN CUARENTENA
MOSCÚ (AP). El 
ministro de Exteriores 
de Rusia se ha colocado 
voluntariamente 
en cuarentena tras 
entrar en contacto 
con una persona 
que dio positivo al 
coronavirus.

FRANCIA VUELVE A 
BATIR LA CIFRA 
DE MUERTOS
PARÍS (EFE). Francia 
registró 292 muertos 
por COVID-19 en 
las últimas 24 horas 
en hospitales, lo que 
supone la cifra más alta 
desde abril, superando 
los 258 de la víspera, 
indicaron el martes las 
autoridades sanitarias.

24
horas

MAYORÍA CONSERVADORA

Barrett jura como la jueza número
103 del Supremo de EE. UU.

La Noticia
Rusia entrega vacuna a OMS  

MOSCÚ (AFP). Rusia “es uno de 
los primeros países del mundo en pe-
dir a la OMS la precalificación de su 
vacuna contra el nuevo coronavirus”, 
informaron el martes las autoridades.

“En el contexto actual de la pande-
mia, el registro acelerado de la vacuna 
según el procedimiento (de la OMS) 
hará que la vacuna rusa sea accesible 
a todos en un período más corto que 
los convencionales”, añadió el comu-

nicado de las autoridades. 
“Si la vacuna es preseleccionada, se 

la podrá incluir en la lista de medica-
mentos utilizados por (...) los países en 
sus compras al por mayor”, precisan. 

Rusia anunció a principios de agos-
to haber desarrollado y registrado la 
“primera” vacuna contra el COVID-19, 
desarrollada en el centro de investiga-
ciones de Moscú, Gamaleia, en colabo-
ración con el Ministerio de Defensa. 

Bautizada Sputnik V, en referencia 
al primer satélite artificial de la histo-
ria, creado por la Unión Soviética, fue 
recibida con escepticismo en el mun-
do, sobre todo porque no había alcan-
zado la fase final de los ensayos cuan-
do fue presentada. Rusia es el cuarto 
país más afectado por la pandemia con 
más de 1.5 millones de casos y más de 
26,500 fallecidos. Moscú y su región 
son el principal foco de la enfermedad.

Rusia “es uno de los primeros países del 
mundo en pedir a la OMS la precalificación 
de su vacuna contra el nuevo 
coronavirus”, informaron las autoridades.

WASHINGTON (EFE). La 
magistrada Amy Coney Barre-
tt juró el martes como la jueza 
asociada número 103 del Tribu-
nal Supremo de Estados Unidos, 
que con su incorporación conso-
lidó una mayoría conservadora 
tras ser confirmada el lunes por 
el Senado.

Con 48 años, Barrett hizo su ju-
ramento ante el presidente del Su-
premo, el juez John Roberts, en 
una ceremonia privada a la que 
también asistió su esposo, Jes-
se Barrett, quien sostuvo la Bi-
blia en la que ella posó su mano 
izquierda.

Barrett, cuya ceremonia formal 
de investidura para ese cargo vi-
talicio tendrá lugar en una fecha 
posterior, podrá comenzar a par-
ticipar en los trabajos del Tribu-
nal, según un breve comunicado 
del Supremo.

Un día antes, el Senado confir-
mó a Barrett como nueva jueza del 
Supremo, en una sesión celebrada 
ocho días antes de las elecciones 
presidenciales en EE. UU.

La nominación de Barrett sumó 
52 votos a favor -todos de senado-
res republicanos- y 48 en contra 
-todos los demócratas- y la con-
servadora Susan Collins.

Una hora después, la recién 
confirmada magistrada juró el 
cargo en la Casa Blanca de la ma-
no de su nuevo colega, Clarence 
Thomas, considerado el juez más 
conservador -al menos hasta aho-
ra- en el Alto Tribunal.

“Trabajaré sin ningún temor ni 
favor. Lo haré con independencia 
tanto de los poderes políticos co-
mo de mis propias preferencias”, 
aseguró Barrett tras jurar el car-
go en un breve discurso en el que 
tuvo palabras de agradecimiento 
tanto para Trump como para los 
senadores republicanos.

La confirmación de Barrett en 
el Senado llegó tras un apresura-
do y polémico proceso que se ini-
ció el 18 de septiembre pasado con 
la muerte de la magistrada pro-
gresista del Supremo Ruth Bader 
Ginsburg a los 87 años.

Barrett fue nominada por el 
presidente estadounidense, Do-
nald Trump, el 26 de septiembre, 
antes de que Ginsburg fuese inclu-
so sepultada.

Con la llegada de Barrett, el Su-
premo queda con seis magistra-
dos conservadores y tres progre-
sistas.

(LASSERFOTO AP)
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Evo Morales regresará 
el 9 de noviembre

BUENOS AIRES (AFP). 
El expresidente socialista Evo 
Morales anunció que su regre-
so a Bolivia será “posiblemen-
te” el 9 de noviembre a través 
de la frontera terrestre con Ar-
gentina, país donde se encuen-
tra refugiado desde diciembre 
del 2019.

“Hay varias propuestas. Los 
movimientos sociales van de-
batiendo y posiblemente mi 
regreso sea el día 9, desde La 
Quiaca (Argentina) a Villazón 
(Bolivia)”, dijo Morales este 
martes en un programa espe-
cial por el décimo aniversario 
de la muerte del expresidente 
argentino Néstor Kirchner.

El exmandatario de 61 años 
prepara su regreso a Bolivia 
luego del triunfo en las presi-
denciales del 18 de octubre de 
Luis Arce, de su partido Movi-
miento al Socialismo y quien 
fue su ministro de Economía.

Morales tenía orden de de-
tención preventiva en Boli-
via por acusaciones de “terro-
rismo”, que él atribuye a “una 
guerra sucia”, pero el lunes fue 
anulada por la justicia.

Morales renunció a la presi-
dencia el 10 de noviembre del 
2019, tras perder el apoyo de las 
fuerzas armadas en medio de 
una crisis desatada por denun-
cias de fraude electoral en unos 
comicios en los que buscaba su 
cuarta reelección consecutiva.

Asilado inicialmente en Mé-
xico, se refugió en Argentina 
en diciembre del 2019, al asu-
mir la presidencia el centro-iz-
quierdista Alberto Fernández.
La oficina de la primera dama 
no proporcionó el martes algu-
na actualización sobre su esta-
do de salud. La campaña del 
mandatario refirió las pregun-
tas a la Casa Blanca.

TRAS NUEVAS SANCIONES DE EE. UU.

OPOSITOR VENEZOLANO

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Western Union cerrará
 oficinas en Cuba 

Leopoldo López promete 
luchar para “sacar al dictador”

En Foco
CARIBE MEXICANO 

RESIENTE EL IMPACTO 
DEL HURACÁN ZETA
El Caribe mexicano resintió el im-

pacto del huracán Zeta, el segun-
do ciclón en menos de un mes que 
golpea la infraestructura turística 
de la Península de Yucatán, aunque 
sin dejar heridos o fallecidos. En la 
zona hotelera de Cancún, los tra-
bajadores agradecieron el rápido 
paso de Zeta, que tocó tierra como 
huracán de categoría 1, aunque la-
mentaron el efecto en el turismo, 
que apenas se recupera de la cri-
sis de COVID-19 y del paso del hura-
cán Delta, apenas el 7 de octubre.

Mundo
(LASSERFOTO AFP)

A BOLIVIA

Más de 400 oficinas de Western Union distribuidas en todo el país y 
en las cuales los cubanos suelen cobrar buena parte de las remesas en-
viadas por sus familiares desde Estados Unidos cerrarán sus puertas.

Evo Morales.

 (LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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MADRID (AFP). El opositor 
venezolano Leopoldo López acusó 
el martes al mandatario Nicolás Ma-
duro de ser un “criminal” y “asesi-
no” y prometió seguir la lucha des-
de el extranjero para “salir del dic-
tador”, en su primer acto público en 
Madrid tras escapar de su país.

Ante un auditorio repleto de pe-
riodistas en el centro de Madrid, 
López cargó de forma contundente 
contra Maduro, a la vez que insistió 
en la unidad de los opositores tan-
to dentro como fuera del país para 
“que en Venezuela se pueda mate-
rializar una elección presidencial li-
bre, justa y verificable”.

“Queda claro que Venezuela es 
una dictadura y a nadie hoy le queda 
duda de que Maduro es un criminal, 
es un asesino”, afirmó el emblemáti-
co líder opositor de 49 años, evocan-
do un informe de la ONU presenta-
do en septiembre que vincula a Ma-
duro con posibles “crímenes de lesa 
humanidad”.

“No puede haber matices ideo-
lógicos en la tragedia venezolana, 
no es un problema de derecha o iz-
quierda”, aseveró López, señalando 
que prevé viajar para llevar “la voz 
de la libertad de los venezolanos”, 
en la medida en que la pandemia del 

COVID-19 se lo permita.
López, quien dijo tener “el co-

razón arrugado” por haber dejado 
Venezuela, llegó el domingo a Ma-
drid tras salir clandestinamente del 
país, donde en 2015 fue sentenciado 
a casi 14 años de prisión, acusado de 
incitación a la violencia en protes-
tas contra Maduro, que dejaron 43 
muertos y miles de heridos.

En 2017 pasó a arresto domicilia-
rio. El 30 de abril de 2019 fue libera-
do por sus guardianes para partici-
par en un fallido alzamiento militar 
junto a su delfín político, el jefe par-
lamentario Juan Guaidó, reconoci-
do como presidente interino de Ve-
nezuela por medio centenar de paí-
ses, entre ellos España.

Tras la fracasada operación, el ca-
rismático exalcalde del municipio 
caraqueño de Chacao se refugió en 
la residencia del embajador de Es-
paña en la capital venezolana, don-
de permaneció por 18 meses hasta 
su escape el fin de semana pasado.

Una vez en Madrid, pudo volver a 
reunirse con su padre, el eurodipu-
tado español Leopoldo López Gil, su 
esposa Lilian Tintori, y sus tres hi-
jos. Todos ellos, residentes en Ma-
drid, estaban en primera fila en el 
evento de este martes.

LA HABANA (AFP). La firma 
estadounidense de transferencia de 
dinero Western Union cerrará sus 
oficinas en Cuba tras las nuevas san-
ciones de Washington que prohíben 
trabajar con Fincimex, la sociedad fi-
nanciera cubana gestionada por los 
militares, anunciaron el martes las 
autoridades de la isla.

Western Union cerrará sus “407 
puntos de pago distribuidos en to-
do el país a causa de estas brutales 
disposiciones”, según un comunica-
do de Fincimex publicado en la pági-
na web del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, que agrega que el anun-
cio de estas sanciones “en medio de 
una pandemia recalca el cinismo, el 
desprecio por el pueblo cubano y el 
oportunismo del gobierno estadou-
nidense”.

Las sanciones de Washington, 
anunciadas el viernes, deben entrar 
en vigor el 27 de noviembre a más 

tardar.
Western Union prometió prontos 

anuncios tras asegurar a la AFP que 
quería “continuar brindando servi-
cios esenciales de transferencia de 
dinero a los clientes” y estar “traba-
jando para adaptarse a las nuevas re-
glas y regulaciones relativas a Cu-
ba”.

“Mientras tanto, los servicios de 
Western Union entre Estados Uni-
dos y Cuba siguen operativos” y 
“los clientes estadounidenses pue-
den enviar dinero directamente a 
sus familiares en Cuba desde nues-
tras sucursales o por internet (...) pa-
ra que llegue a nuestras más de 400 
agencias en Cuba”, agregó la firma.

Las remesas que los cubanos del 
exterior enviaron a sus familiares en 
la isla en 2017 representaron 3,500 
millones de dólares, según estimó el 
economista Carlos Mesa-Lago, tan-
to como el turismo.

(LASSERFOTO EFE)



EN CENTROS ASISTENCIALES

Médicos “catrachos”
festejan su día de
luto y con trabajo

En medio del luto por los colegas que 
fallecieron luego de salvar la vida de 
miles de personas contagiadas con CO-
VID-19, ayer conmemoraron su día los 
médicos hondureños. 

No hubo mayor alegría, pero sí la so-
brecarga laboral que les trajo la pande-
mia desde marzo y el temor a morir a 
causa del virus, que ya ha cobrado la vida 
de unos 50 profesionales de la medicina.

¿Cómo se celebró el Día del Médi-
co Hondureño? El Colegio Médico de 
Honduras (CMH) realizó una ceremo-
nia especial en la que se rindió home-
naje a esos médicos héroes que perecie-
ron por amor a su profesión y su patria. 

Por su parte, el subdirector del Hos-
pital Escuela Universitario (HEU), 
Franklin Gómez, manifestó que esa fe-
cha especial la celebraron trabajando pa-
ra evitar más contagios del COVID-19.

Gómez mostró su pesar por todos los 
hondureños que han perecido debido al 
coronavirus, en especial por sus cole-
gas, quienes mientras cumplían con la 
misión de salvar vidas, adquirieron la en-
fermedad.

Según el funcionario, desde que ini-
ció la pandemia hasta la fecha, más de 
50 médicos han muerto por COVID-19, 

La muerte de 50 colegas tiene consternados a los profesionales de 
la medicina, que pese al riesgo del COVID-19, siguen en pie de lucha.

  La Tribuna Miércoles 28 de octubre, 2020 39Nacionales www.latribuna.hn

Le dicen que tiene “mal trago” 
ya no lo miran tomando 

antes andaba como vago  
ahora anda en un comando
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   1. Denisse Murillo, 31 de marzo, en San Pedro Sula.
  2. Américo Reyes, 21 de abril, en Miami, EE. UU.
  3. Glenda Yamileth Mejía Petar, 4 de junio, en San Pedro Sula.
  4. Carlos Dubón, 19 de junio, en Tegucigalpa.
  5. Alexis Reyes Amaya, 19 de junio, en San Pedro Sula.
  6. Nasry Handal, 19 de junio, en San Pedro Sula.
  7. Mario Benítez, 20 de junio, en San Pedro Sula.
  8. Óscar Tavarone, 21 de junio, en Tegucigalpa.
  9. Leónidas Romero, 21 de junio, en Tegucigalpa.
10. Héctor Ramón Paz Rivera, 27 de junio, en San Pedro Sula.
11. Carlene Hurts, 28 de junio, en San Pedro Sula.
12. Fidelia Odette Andonie, 29 de junio, en San Pedro Sula.
13. Mario Pavón Moncada, 30 de junio, en Tegucigalpa.
14. Iris Gallego, 2 de julio, en Tegucigalpa.
15. Luis Reyes Jerezano, 4 de julio, en San Pedro Sula.
16. Héctor Baltazar Hernández, 5 de julio, en San Pedro Sula.
17. Marvin Antonio Yánez, 7 de julio, en Valle
18. Yamileth Morales, 8 de julio, en Tegucigalpa.
19. Javier Rolando Machado, 8 de julio, en México.
20. Gustavo Francisco Carías, 8 de julio, en Tegucigalpa.
21. Marlon Javier Avilés Rápalo, 10 de julio, en San Pedro Sula.
22. Carlos Yamil Maradiaga, 11 de julio, en Tegucigalpa.
23. Saúl Mayorquín, 12 de julio, en Comayagua.
24. Óscar Ney Rivera, 14 de julio, en Tegucigalpa.
25. Carlos Parada, 14 de julio, en San Pedro Sula.
26. Felipe Ordóñez, 15 de julio, en Tegucigalpa.
27. José Adalberto Mejía, 15 de julio, en San Pedro Sula.
28. Rubén Casanova, 20 de julio, en Tegucigalpa.
29. Arnaldo Rodas, 20 de julio, en San Pedro Sula.
30. José de Jesús Martínez, 27 de julio, en Tegucigalpa.
31. Thomas Alberto Cáceres, 30 de julio, en San Pedro Sula.
32. Patricia Padgett, 30 de julio, en Tegucigalpa.
33. Mauricio Erazo, 31 de julio, en Danlí.
34. Pablo Enrique Ulloa, 5 de agosto, en Tegucigalpa.
35. Obdulio García, 5 de agosto, en San Pedro Sula.
36. Alfredo Oseguera, 8 de agosto, en Tegucigalpa.
37. Juan Ismael Cálix, 12 de agosto, en Tegucigalpa.
38. Manuel Antonio Ordóñez, 18 de agosto, en Tegucigalpa.
39. Luis Alonso Guardado, 19 de agosto, en San Pedro Sula.
40. Héctor Raúl Gómez, 22 de agosto, en Tegucigalpa.
41. Ada Esther Velásquez, 23 de agosto, en Tegucigalpa.
42. Ricardo Mejía, 24 de agosto, en Tocoa.
43. José Torres, 1 de septiembre, en San Francisco de Yojoa.
44. Jorge Vega, 24 de septiembre, en Quimistán, Santa Bárbara.
45. Manuel Sarmiento, 26 de septiembre, en Tegucigalpa.
46. Job Villanueva, 20 de septiembre, en San Pedro Sula.
47. Héctor Eduardo Dubón, 12 de octubre, en San Pedro Sula.
48. Donaldo Villalobos Martínez, 19 de octubre, en San Pedro Sula.
49. Luis Antonio Enamorado (intensivista) 21 de octubre, en San Pedro Sula.
50. Adalid Humberto Ávila Argueta, 27 de octubre, en Siguatepeque.

HÉROES FALLECIDOS
DURANTE PANDEMIA

El Colegio Médico de Honduras realizó una ceremonia alusiva al Día del Médico, en el que se rindió 
homenaje a los que fueron víctimas del COVID-19.

DATOS
El Día del Médico Hondureño 
se festeja cada 27 de octubre, 
fecha fijada en homenaje a la 
creación del Colegio Médico 
de Honduras, un 27 de octu-
bre de 1962, durante la sépti-
ma Asamblea Nacional de la 
Unión Médica Hondureña.

zoom 

Este año es uno de los más 
tristes para el gremio médico, 
pues viven el luto por la 
muerte de 50 colegas debido a 
la pandemia.

durante el ejercicio de sus funciones, en-
tre ellos, dos que laboraban en el Hospi-
tal Escuela.

GUARDAR BIOSEGURIDAD
El director del HEU advirtió que la 

mejor manera en que la población pue-
de mostrarles gratitud por la labor rea-
lizada es “que las personas guarden las 
medidas de bioseguridad, para que a ni-
vel nacional no se sigan perdiendo más 
vidas”.

Explicó que los médicos son uno de los 
grupos más vulnerables al mortal padeci-
miento, debido a que la carga viral a la que 
se expone el personal de salud es mucho 
mayor que la que enfrenta la población, ya 
que a ellos les toca atender pacientes con-
tagiados a diario.

Comentó que al riesgo que corren se su-
ma el estrés que les ha ocasionado el incre-
mento de trabajo en los centros asistencia-
les, puesto que desde marzo hasta la fecha 
no han gozado de días libres ni vacaciones.
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REPORTA LA CNBS

El aumento de la liquidez en el sis-
tema financiero hondureño, a 160 mil 
millones de lempiras, se debe en par-
te a las medidas monetarias aproba-
das por el Banco Central de Hondu-
ras (BCH), destacó el titular de la Co-
misión Nacional de Bancos y Seguros 
(CNBS) Evasio Agustín Asencio Rodríguez.

Sin embargo, el funcionario reconoció que la 
baja en la demanda de préstamos y el incremen-
to del ahorro tiene un efecto en la liquidez.

Hasta la primera quincena de octubre, el sis-
tema financiero reflejó exigibilidades para el 
cumplimiento de requerimientos de encaje por 
62,232.7 millones de lempiras, inversiones vo-
luntarias de L64,778.1 millones, excedentes de 
encaje de 32,063.6 millones, depósitos en el ex-
terior de 15,880.8 millones y caja por 8,473.9 mi-
llones de lempiras.

Esas cantidades suman 183,429.1 millones de 
lempiras (70.4% en moneda nacional y 29.6 por 
ciento en moneda extranjera); monto superior 
en 39,826.2 millones a lo observado al cierre del 
2019, e inferior en 572.3 millones a lo registrado la 
semana anterior (básicamente por menores de-
pósitos e inversiones en el exterior).

En moneda nacional, el sistema financiero 
mantuvo exigibilidades para el cumplimiento 
de los requerimientos de encaje en moneda na-

cional por 35,859.5 millones de lem-
piras, según el BCH.

El saldo anterior, sumado a la 
disponibilidad de 93,347.7 millo-
nes (inversiones voluntarias de 
58,672.2 millones, excedentes de 
encaje de 26,891.0 millones y caja 

por 7,784.5 millones) generó un total de recur-
sos de 129,207.2 millones de lempiras.

El BCH ha generado a través de diversas me-
didas un impulso monetario importante, redu-
ciendo en 150 puntos básicos la Tasa de Política 
Monetaria (de 5.25% a 3.75%), suministrando al 
sistema financiero la liquidez necesaria, crean-
do los Fondos de Garantía para créditos priori-
tarios y propiciando la flexibilización de las con-
diciones financieras que permitan dinamizar el 
canal del crédito al sector privado.

Adicionalmente, se validó la reactivación, a 
partir del 5 de octubre, de la Subasta Diaria de Le-
tras del BCH y la Subasta Estructural de Valores 
del BCH, en línea con lo establecido en la Revi-
sión del Programa Monetario de julio.

Otra medida fue autorizar la implementación 
de reportos interbancarios en moneda extranjera 
dentro de la Mesa Electrónica de Dinero (MED) 
administrada por el BCH, a partir del 5 de octu-
bre del 2020, como una alternativa más de fondeo 
para el sistema bancario en el muy corto plazo.

La liquidez financiera suma
160 mil millones de lempiras

Se debe en parte 
a las medidas 
monetarias 
aprobadas.

Expertos latinoamericanos 
reunidos en un seminario virtual 
abogaron por la cooperación y la 
elaboración de estrategias trans-
nacionales para hacer frente a la 
plaga de langosta que en los últi-
mos meses ha venido afectando 
los cultivos de la región.

La representante del Ministe-
rio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca de Argentina, Diana Gui-
llén, señaló que la única forma de 
trabajar en el problema de la lan-
gosta es como ya lo están hacien-
do los países de la región a través 
del intercambio de experiencias 
y la ayuda recíproca.

“La plaga no entiende de ba-
rreras entre países y además no 
puede ser enfrentada en sole-
dad por el productor, que nece-
sita de la articulación del Estado 
y de la ayuda de la tecnología”, 
señaló Guillén en el evento or-
ganizado por autoridades del go-
bierno de Argentina en conjunto 
con el Instituto Interamericano 
de Cooperación para la Agricul-
tura (IICA), el Grupo Interame-
ricano de Coordinación en Sa-

nidad Vegetal (GICSV) y el Co-
mité de Sanidad Vegetal del Sur 
(COSAVE).

La actividad denominada II 
Seminario de Cooperación Re-
gional para América Latina y el 
Caribe, se desarrolló de manera 
virtual bajo el título “Langosta: 
situación y perspectiva de cola-
boración”, con la participación 
de representantes de más de 30 
países.

El director general del IICA, 
Manuel Otero, señaló las pérdi-
das económicas directas que ge-
nera la langosta en la producción 
de alimentos y en las áreas na-
turales de los territorios rurales.

Otero citó un reciente estu-
dio del IICA que mostró que el 
noroeste y el noreste argentinos 
son las áreas con más posibilida-
des de ser afectadas por la lan-
gosta, lo que pone en riesgo una 
producción agrícola estimada en 
3,700 millones de dólares anua-
les, sin incluir frutales, cultivos 
industriales, pasturas naturales 
ni diversos forrajes utilizados en 
la producción ganadera. (EFE)

Piden políticas transnacionales
ante plaga de langosta en América

Expertos compartieron experiencias en Centroamérica y el Caribe, 
en la cooperación para identificar y controlar las principales amena-
zas que plantea la plaga.

La baja en la demanda de préstamos y el incremento del ahorro tiene un efecto en la liquidez que re-
gistra el sistema bancario.
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El Fondo Monetario Internacional 
(FMI) finaliza hoy miércoles, la tercera 
revisión de las cifras macroeconómi-
cas del país en el contexto del Acuer-
do Stand-By suscrito en julio del 2019 
y que Honduras podría acceder a un 
nuevo tramo financiero de 90 millones 
de dólares para enfrentar las dificul-
tades por el impacto de la pandemia.

La misión de ese organismo multi-
lateral conoció a través de reuniones 
virtuales esta semana, la presentación 
de resultados en materia fiscal hasta 
el 30 de junio, la readecuación de deu-
das y el estudio de las finanzas de ins-
tituciones gubernamentales, princi-
palmente de la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica (ENEE).

El director ejecutivo de la Cámara 
de Comercio e Industrias de Teguci-
galpa (CCIT), Rafael Medina, conside-
ró que el FMI debe flexibilizar el acuer-

El Consejo Nacional de Inversiones 
(CNI), entregó oficialmente hoy el se-
gundo borrador del Anteproyecto de 
Ley de Promoción de la Agroindustria 
Inclusiva, al titular de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería, (SAG), Mau-
ricio Guevara.

La iniciativa fue elaborada en coor-
dinación con el Proyecto Transfor-
mando Sistemas de Mercado (TMS), 
financiado por la Agencia Internacio-
nal del Desarrollo de los Estados Uni-
dos de América, (USAID).

La propuesta fue revisada y apro-
bada por la SAG y otras instituciones 
y está lista para ser socializada con los 
sectores productivos del país a fin de 
tomar en cuenta sus aportes antes de 
ser entregada al Congreso Nacional de 
la República.

El objetivo de esta Ley es estable-
cer los mecanismos necesarios pa-
ra promover el crecimiento del sec-
tor agroindustrial y cadenas de valor 
agrícolas hondureñas que requiere ma-
yor tecnificación, capacitación, asis-
tencia técnica, y la facilitación de ac-

ceso al crédito y mercados.
Esto a través del fomento de la in-

versión favoreciendo el uso de mate-
rias primas producidas localmente pa-
ra la producción, consumo interno y 
exportación de productos procesa-
dos con valor agregado, permitiendo 
el surgimiento de unidades producti-
vas competitivas en ambos eslabones 
de la cadena.

La Ley promueve la figura del Agro 
aglomerado que es una plataforma fí-
sica administrada centralmente que 
ofrece una estructura de la calidad, lo-
gística e instalaciones y servicios espe-
cializados a una comunidad de empre-
sas formada por agroindustria, empre-
sas de agronegocios relacionadas con 
cadenas de valor agrícolas certificadas, 
proveedores de servicios e institucio-
nes de investigación y conocimiento. 

De esta manera se amplía el agro 
procesamiento de productos agrícolas 
locales integrando las cadenas de valor 
agrícolas con la agroindustria creando 
oportunidades de acceso a mercado y 
generando empleos.

SAG recibe anteproyecto de
Ley de Agricultura Inclusiva

Las autoridades de la SAG procederán de inmediato a la socialización 
del anteproyecto de ley con los sectores productivos.

ACUERDO STAND-BY

Honduras accedería a
$90 millones del FMI

Finaliza tercera 
revisión de las cifras 
macroeconómicas.

Los aumentos de acceso que podría aprobar el FMI se suman al apoyo de medidas de Honduras contra 
la pandemia COVID-19.

do Stand By suscrito con Honduras.
“Creemos que el país necesita de 

toda la ayuda de los fondos multila-
terales no solo para conseguir algu-
nos recursos a condiciones muy pre-
ferenciales, sino también para que se 
pueda flexibilizar las condiciones ba-
jo las cuales se firmó el acuerdo Stand 
By con el Fondo Monetario Interna-
cional”, amplió.

Un tema de mucha preocupación es 
el tema energético y de la Empresa Na-
cional de Energía Eléctrica que no ha 
mejorado en los últimos años, con ni-
vel de pérdidas bastante elevado a cri-
terio del dirigente empresarial.

Mientras, las recaudaciones tribu-

tarias no han sido como las tenía 
presupuestadas el gobierno, por lo 
que se requiere disminuir el nivel 
de gasto del Presupuesto General 
de la República para ajustar a una 
nueva realidad.

Por otro lado, los niveles de 
deuda seguramente van a aumen-
tar por las mismas necesidades del 
país. “Lo importante es que esa deu-
da sea invertida en temas priorita-
rios como la educación, la salud, in-
fraestructura, la inversión pública 
que se tiene que aumentar para ge-
nerar más empleo en el país”, argu-
yó Medina.

Finalmente, otro tema impor-
tante es la caída en el crecimien-
to económico y el endeudamiento 
que se ha incrementado por lo que 
la relación deuda/PIB que ya alcan-
za más del 50 por ciento.



UNA SE HABRÍA ESTRELLADO EN EL MAR

Escudo detecta tres 
“narcoavionetas” 

En Belice aseguraron 
una y en México la otra.

Tres “narcoavionetas” cruzaron 
ayer el territorio hondureño, reportó 
el oficial de Comunicaciones y Estrate-
gias de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), 
José Antonio Coello.

Las aeronaves fueron interceptadas 
mediante “trazas” en horas de la ma-
drugada, por lo que inmediatamente 
se les siguió la ruta y una voló rumbo a 
Belice y la otra a México.

El portavoz militar precisó que la 
primera nave fue interceptada a las 
2:00 de la mañana cuando sobrevola-
ba el litoral Atlántico y salió al norte 
con rumbo al vecino Belice, donde fue 
interceptada por las fuerzas de seguri-
dad de ese país.

Asimismo, entre 2:00 y 2:15 de la ma-
drugada, una segunda aeronave fue in-
terceptada y se le dio seguimiento. Pe-
ro esa segunda “narcoavioneta” salió 
del espacio aéreo y culminó con su ase-
guramiento en Chetumal, México.

Según Coello, a las 3:00 de la maña-
na se interceptó una tercera aeronave 
que ingresó por el cabo de Gracias a 
Dios, sobrevoló Wampusirpi y Ahuas, 
hasta salir del reconocimiento del ra-
dar y desaparecer en una zona fronte-
riza entre Gracias a Dios y Colón. Se-
gún los militares, esta última avioneta 
se habría estrellado en alta mar. 

Por tal razón, ayer los uniforma-
dos seguían buscando los restos, por 
lo que “se tienen que hacer operacio-
nes de equipos de buceo e identificar 
si transportaba droga”, indicó Coello. 
(JGZ)

Imágenes difundidas por las Fuerzas Armadas muestran cuando 
colonos esperaban el arribo de las “narcoavionetas”. 

Decenas de personas aguardaban en las costas para resguardar 
presuntos paquetes de droga que transportaban las aeronaves. 

CATACAMAS

Pistolero ultima a 
mujer de madrugada

CATACAMAS, OLCANCHO. 
Una mujer fue ultimada a tiros, la ma-
drugada de ayer, por un sujeto que 
llegó a tocarle la puerta de su vivien-
da, en la colonia “15 de Septiembre”, 
solo para matarla por razones desco-
nocidas por la Policía Nacional. 

Se trata de Olivia de Jesús Agui-
lar (54), originaria de Choluteca, pe-
ro con residencia desde hace varios 
años en ese sector del país, donde 
perdió la vida a manos de un desco-
nocido. 

Según el testimonio de una de las 
hijas de la víctima, en horas de la ma-
drugada alguien tocó a la puerta y su 
madre se levantó a ver quién era. Se-
gundos después solo se escucharon 
varios disparos y cuando la hija de la 
víctima salió a ver qué había sucedi-
do con su madre, la encontró ensan-
grentada y ya sin vida. 

Por el hecho criminal, al sector se 
presentaron varios agentes policia-
les para iniciar las primeras pesqui-
sas del hecho violento. (JGZ)

Testigos indicaron que a la casa de Olivia de Jesús Aguilar 
llegó un sujeto que primero tocó a la puerta de la casa para 
matarla a tiros. 

CARRETERA CA-13

Múltiple colisión deja cuatro heridos
EL PROGRESO, Yoro. Elemen-

tos del Cuerpo de Bomberos, asigna-
dos a la ciudad de El Progreso, Yoro, 
atendieron ayer a varias personas que 
resultaron lesionadas en una múltiple 
colisión ocurrida en la carretera CA-13.

El aparatoso accidente sucedió ayer, 
a eso de la 1:30 de la tarde, en la vía que 
de El Progreso comunica con la ciudad 
de Tela, departamento de Atlántida, a 
la altura del desvío a la aldea Camalote.

En el percance quedaron chocados 
cuatro vehículos, donde salieron lesio-
nados igual número de personas a las 
que se les facilitó atención prehospi-
talaria en el lugar. Algunos de los heri-

dos graves fueron trasladados al Hos-
pital de El Progreso. (JGZ)

En el estrepitoso percance se vieron involucrados cuatro 
vehículos livianos y pesados. 

Al menos cuatro personas 
resultaron con lesiones en el 
múltiple accidente de tránsito. 
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A 13 ASCENDÍAN AYER LAS VÍCTIMAS...

Suma y siguen los muertos
por el “guaro maldito”

La ingesta de un “guaro envene-
nado” o adulterado ya ha llevado a la 
muerte al menos a 13 personas, en la 
zona norte del país, según cuentas de 
pobladores y parientes que afirmaron 
que sus seres queridos se intoxicaron 
al tomar supuestamente del aguar-
diente “maldito”.  Para el caso, ayer en 
la tarde, en la aldea Monterrey, muni-
cipio de Choloma, se reportó la muer-
te de dos personas por tomar del mis-
mo aguardiente, por lo que han falle-
cido diez personas en los últimos días 
en la aldea Los Caraos.

Una de las víctimas mortales es Lu-
cas Bustillo, de 45 años, además tam-
bién se suma a la lista la señora Reina 
García, que murió el lunes en horas de 
la noche. El esposo de la fémina mani-
festó que su amada consumió del al-
cohol “asesino”. 

Horas después la mujer sintió ardor 
en el estómago, dolor de espalda y co-
menzó a sufrir ceguera, por lo que fue 
llevada a un centro asistencial. Lamen-
tablemente en el centro asistencial, pe-
se al esfuerzo de los médicos de turno, 
fue imposible salvarle la vida.

Otro ciudadano, de nombre Carlos, 
de unos 50 años, residente de la aldea 
Monterrey, también se encuentra hos-
pitalizado por intoxicación alcohólica. 

La masiva intoxicación por el “gua-
ro maldito” comenzó el domingo an-
terior, en horas de la mañana, cuando 
autoridades y pobladores de aldea Los 
Caraos, reportaron primero el falleci-
miento de cuatro personas. 

Por la ingesta del aguardiente se in-

EN HOSPITALMARCALA, LA PAZ
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Niño muere por golpiza a manos de desalmado padreOctogenario preso
tras intento de
abusar nieta 

DANLÍ, EL PARAÍSO. Un niño de dos años 
murió ayer en el Materno Infantil de Tegucigalpa, 
a consecuencia de una brutal golpiza a manos de 
su propio padre, en su casa de esta ciudad. 

La víctima del maltrato familiar es Rusbell Anto-
nio Rodríguez Zúniga (2), quien murió por afisxia y 
por maltrato intrafamiliar. Según parientes del pe-
queño, el desalmado hombre golpeó salvajemente 
a su hijo en días anteriores al interior de su casa, en 
la colonia Alicia.  El informe policial indica que el 
infante primero fue trasladado al Hospital “Gabrie-
la Alvarado”, pero debido a la gravedad de los gol-
pes fue remitido al centro asistencial capitalino y 

la autopsia reveló trauma encéfalo craneal severo. 
Varios agentes de la Dirección Policial de Inves-

tigaciones (DPI), procedieron a detener al princi-
pal sospechoso de haber provocado la muerte del 
pequeño y fue puesto a las órdenes de la Fiscalía.

La Fiscalía presentó requerimiento y se celebró 
la audiencia de declaración de imputado de Rusbe-
ll Antonio Rodríguez Salgado (24), por el delito de 
parricidio y maltrato familiar agravado en perjuicio 
de su vástago de dos años, también se le acusó por 
el delito de violencia y maltrato familiar agravado 
en perjuicio de su compañera de hogar, de forma 
que le dictaron detención judicial y se señaló au-

diencia inicial para el viernes 30 octubre próximo, 
a las 10:00 de la mañana. 

La señora Doris Isabel Mejía, abuela del menor, 
relató que “ya varias veces se ha denunciado a ese 
hombre, incluso ese hombre golpeó a su propia ma-
dre y la dejó inconsciente, además estuvo preso por 
robo, también se evalúa a la niña de tres años por-
que tiene golpes, golpea a mi hija, Ana Judith Zú-
niga Mejía y eso que está embarazada”. 

El cuerpecito del pequeño ayer fue trasladado 
a Danlí, en la colonia Alicia, para ser velado y des-
pués darle cristiana sepultura, entre el dolor de sus 
familiares. (JGZ-CR)

MARCALA, LA PAZ. Un juez or-
denó ayer la captura de un sujeto de 82 
años, acusado del delito de actos de lu-
juria agravados en perjuicio de su nie-
ta, en un sector de este término mu-
nicipal. 

Por tal delito, se ordenó la captura 
del octogenario, el 17 de agosto pasa-
do, al encontrarse suficientes indicios 
de su participación en la comisión de 
actos de lujuria agravados en perjui-
cio de su propia nieta, una niña de 12 
años. (JGZ)

El cuerpo del niño Rusbell Antonio Rodríguez Zúniga (foto 
inserta) fue retirado de la morgue capitalina por sus familiares 
para irlo a enterrar a Danlí.

La Fiscalía presentó requerimiento contra Rusbell Antonio 
Rodríguez Salgado por el delito de parricidio y maltrato 
familiar.

El detenido fue trasladado a 
la judicatura que ordenó su 
detención para que conforme a 
ley se continúe con el proceso 
legal.

toxicaron otras seis personas y fueron 
trasladadas de emergencia al Hospital 
“Mario Catarino Rivas”, de San Pedro 
Sula, donde perecieron los desafortu-
nados bebedores. 

Preliminarmente, se informó que 
todos los intoxicados estuvieron parte 
de la tarde y toda la noche del sábado 
anterior tomando alcohol, de nombre 
“Dominó”, y responsables de la em-
presa envasadora alegan que les falsi-
ficaron la marca. (JGZ)

Bomberos han seguido trasladando más intoxicados desde la 
aldea Los Caraos, Choloma, al Hospital “Mario Catarino Rivas”, 
de San Pedro Sula, Cortés.

Personal de Salud y de la 
alcaldía municipal de Choloma 
investigan para detectar con 
exactitud el aguardiente que 
tomaron las víctimas. 

Las autoridades 
municipales 

visitaron varios 
negocios en 

distintas aldeas 
de Choloma, 

con la intención 
de decomisar 

más “guaro 
envenenado”. 

FALLECIDOS DE ALDEA 
Los Caraos, Choloma:

1. Jorge Sánchez (68)

2. Wilfredo Cabrera (49)

3. Neptalí Laínez (43)

4. Carlos Martínez (36)

5. Arnol Ventura (35)

6. Nelson Villeda (32)

7. Rigoberto Díaz (34)

8. Óscar Daniel Cardona (36)

Aldea Monterrey: 

9. Reina García (45) 

10. José Milla (68)

Aldea El Carmen 

de San Pedro Sula:

11. Pablo Villanueva (34) 

12. No identificado (23)

San Manuel: 

13. José Reyes (20)
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FALTAN 144 HORAS
*** El reloj sigue an-

dando a todo vapor, 
mientras faltan 144 ho-
ras, o sea seis días de 24 
horas cada uno, para 
que en los 50 Estados 
de la Unión Americana 
se abran todas las urnas 
para que los ciudadanos 
de este país que no hayan 
votado personalmente o 
enviado su voto por co-
rreo acudan a las urnas 
para votar a favor de quiénes prefieren como presidente y vi-
cepresidente de este país, además de escoger a 435 miembros 
de la Cámara de Representantes y 33 de los 100 escaños del Se-
nado de los Estados Unidos.

*** Ya el presidente Donald Trump fue testigo ocular de la 
juramentación de Amy Coney Barrett para ocupar el asiento 
en la Corte Suprema de Justicia que quedó vacante cuando 
hace pocos meses falleció la magistrada Ruth Bader Ginsburg. 
El arribo de la nueva magistrada a la máxima Corte signifi-
ca que la principal Corte judicial de esta nación tiene ya seis 
miembros de tendencia conservadora y tres miembros que 
pertenecen al ala liberal.

*** Creo no equivocarme cuando digo que en nuestros tiem-
pos ningún presidente en su primer período en la Casa Blanca 
ha podido meter, como lo logró Donald Trump, a tres de sus 
candidatos para que sean miembros de la Corte Suprema de 
Justicia, que cuenta con nueve magistrados.

*** Tanto Donald Trump como su vicepresidente, Mike Pen-
ce, están viajando separadamente para hacer campaña en la 
mayor cantidad de Estados, de los que son vitales por sus votos 
electorales. Biden visita a menos Estados, pero su compañera 
de fórmula, Kamala Harris, está viajando por doquier en los 
mismos Estados claves que busca ganar Donald Trump.

*** Y toda una serie de encuestas a nivel nacional traen a Bi-
den superando por cerca de ocho puntos porcentuales a Do-
nald Trump, pero en los Estados claves, Biden también va arri-
ba, pero con un margen de menos del cuatro por ciento.

*** Se sigue regando la COVID-19 por doquier. En los Estado 
Unidos ya hay más de ocho millones 600 mil personas conta-
giadas, mientras el número de muertos a causa de la COVID-19, 
ya supera los 226,000. Alrededor del mundo, se anuncia que 
están contagiadas más de 42 millones 500 mil personas. mien-
tras que la cifra de gente que perdió la vida por la pandemia ya 
suma cerca de un millón 170 mil.

 *** Casi no hay país en Europa que no tenga que lidiar con el 
poderoso virus. Entre las naciones más golpeadas tenemos a la 
Republica Checa, Italia, España, Rusia, Alemania, Inglaterra, 
Francia, Holanda y Bélgica.

*** Nueva Zelandia le ha dado clase a todo mundo, pues las 
fuertes medidas que tomó su gobierno salvaron a numerosas 
vidas y permitieron que la economía se mantuviese andando 
debidamente.

*** En América Latina casi no hay país que no haya sido ata-
cado por la COVID-19. En esa lista de los más golpeados te-
nemos a Brasil, México, Argentina, Colombia, Bolivia, Chile 
y Perú.

*** Aquí en los Estados Unidos, el 99 por ciento de los ex-
pertos en pandemias insiste que quedarse en casa o usar mas-
carillas cuando salgan de su hogar, pueden salvar centenares 
de miles de vidas, pero esos expertos no cuentan con el apoyo 
del presidente Trump, que tampoco cree en el calentamiento 
global.

*** El huracán Zeta está atacando a Texas, Lousiana, Missis-
sippi, partes de Florida y Georgia. El huracán después de haber 
pasado por las costas de México, entró al Golfo de México y 
allí cobró fuerza para atacar a los Estados Unidos.

Millones de personas ya han votado 
previamente en Estados Unidos.

Embajada de Honduras en Corea
busca ampliar cooperación educativa

SEÚL. El sector educativo es 
una de las áreas que conforman la 
cartera de cooperación bilateral 
existente entre Honduras y la Re-
pública de Corea. 

El Gobierno de Corea, anual-
mente, pone a la disposición de 
nuestro país un número deter-
minado de plazas que brinda una 
oportunidad a muchos hondureños 
para que viajen a ese país a cursar 
sus estudios de pregrado y posgra-
do en las universidades coreanas 
ubicadas en todo el territorio.

La embajada de Honduras en Co-
rea está trabajando actualmente en 
ampliar el número de plazas dis-
ponibles para nuestros compatrio-
tas que aspiran completar sus estu-
dios en otro país, con el apoyo de 
las universidades privadas del país.

Es así que gracias al interés mos-
trado por las autoridades académi-
cas de la Universidad George Ma-
son en Corea que se concretó el es-
tablecimiento de una relación co-
laborativa con ese centro de estu-
dios, que permitirá ofrecer becas 
a estudiantes que cumplan con los 
requisitos académicos.

El campus de la Universidad 
George Mason, en Corea, está ubi-
cado en la Zona Económica Libre 
de Incheon, y cuenta con la parti-
cularidad de ofrecer una titulación 
aprobada por el Ministerio de Edu-
cación de Corea y a la vez, los gra-

duados reciben el mismo grado 
que los estudiantes de la Univer-
sidad George Mason en Estados 
Unidos, con la oportunidad de es-
tudiar 3 años en el campus de Co-
rea y 1 año en el campus en Fair-
fax, Virginia.

Oportunamente se socializarán las convocatorias y requisitos para 
aplicar a dichas becas, en función del calendario académico de la 
universidad.

EN SAN PEDRO SULA

En funcionamiento el Laboratorio 
Regional de Biología Molecular

SAN PEDRO SULA (Cortés). El 
Gobierno de Honduras, a través de 
la Secretaría de Salud, recibió de for-
ma oficial el equipamiento del Labo-
ratorio Regional de Biología Molecu-
lar de Cortés y dos de las 20 salas de 
situación epidemiológica que se es-
tán instalando en las regiones sanita-
rias del país.

Las salas de situación que se entre-
garon corresponden a la Región Sani-
taria de Cortés y a la Región Metropo-
litana de San Pedro Sula, que se encar-
gará de la capacitación del personal de 
salud en la elaboración y análisis de 
al menos seis indicadores epidemio-
lógicos trazadores, que serán utiliza-
dos para caracterizar la situación epi-
demiológica de cada región de salud.

“Al principio de la pandemia de la 
COVID-19 en el país, San Pedro Sula 
no tenía un laboratorio de virología 
y al mismo tiempo se inició un pro-
ceso de construcción y equipamien-
to, y hoy se tiene un laboratorio com-
pletamente equipado para realizar las 
pruebas PCR que se utilizan para la 
detección del coronavirus”, explicó 
la Primera Dama, Ana García de Her-
nández.

La esposa del Presidente Juan Or-

lando Hernández, acompañada por 
la ministra de Salud, Alba Consuelo 
Flores, afirmó que el sistema de sa-
lud contará con el presupuesto para 
dar seguimiento de una mejor mane-
ra con la tecnología necesaria sin des-
cuidar otras enfermedades prevalen-
tes en nuestra región.

“Debemos combatir el tema de 
la malaria, debemos continuar en el 
combate contra el dengue y por su-
puesto que debemos seguir comba-
tiendo la COVID-19. Son dos herra-

mientas que dejan equipada la zona 
norte de Honduras”, indicó la Prime-
ra Dama.

García de Hernández agradeció a la 
Organización Panamericana de la Sa-
lud/Organización Mundial de la Salud 
(OPS/OMS) por el apoyo para el equi-
pamiento del laboratorio y a la Agen-
cia de los Estados Unidos para el De-
sarrollo Internacional (USAID) por 
el apoyo en la construcción del edifi-
cio y contraparte de la Secretaría de 
Salud (Sesal).

Se informó que la construcción del laboratorio en La Ceiba va muy 
avanzada y también el de Santa Rosa de Copán.
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Se reinicia la emisión de 
pasaporte en Choluteca

CHOLUTECA. Las personas que 
deseen tramitar los pasaportes en la 
zona sur del país, ya pueden abocar-
se a las oficinas regionales del Insti-
tuto Nacional de Migración (INM), 
ubicadas en la ciudad de Choluteca, 
anunció su director, Roger Núñez.

Los ciudadanos que desean el do-
cumento, dijo, deberán hacer la so-
licitud y el pago al banco, además 
presentarse a la oficina del INM, 
de acuerdo con el último dígito de 
la tarjeta de identidad para ser aten-
didos.

Asimismo, indicó que las personas 
que ya habían hecho el trámite an-
tes del inicio de la pandemia, marzo 
del año en curso, los pasaportes po-
drán reclamarlos de acuerdo al día 
de circulación.

Núñez manifestó desconocer qué 
cantidad de pasaportes están por re-
clamarse desde enero a marzo, sin 
embargo quienes no reclamaron 
esos documentos en diciembre an-
terior, fueron devueltos a la capital y 

En los últimos tiempos, la mayoría de extranjeros que ingresan al 
país de manera irregular son de Haití y Cuba.

allí deberán ir a reclamarlos.
Sobre las personas extranjeras 

que ingresan ilegalmente al país y 
van de tránsito a los Estados Uni-
dos, informó que “deberán llegar 
a la oficina de Migración para re-
gular el estatus migratorio y pagar 

una multa por entrar ilegalmente 
al país”.

El funcionario manifestó que ca-
da día entran extranjeros de mane-
ra irregular al país, en su mayoría de 
Haití y Cuba, máxime con la aper-
tura de fronteras terrestres. (LEN)

CHOLUTECA

MP incinera 30 mil
gramos de marihuana

CHOLUTECA. Unos 30 mil gra-
mos de marihuana fueron incinera-
dos por autoridades del Ministerio 
Público (MP), en coordinación con 
los juzgados, la Secretaría de Salud, 
cuerpos de seguridad y Fuerzas Ar-
madas (FF. AA.).

El subcoordinador del MP, aboga-
do Ramón Cruz, informó que 30 mil 
gramos de marihuana fueron quema-
dos en el relleno sanitario, ubicado 
en la periferia de la ciudad de Cholu-
teca y que miembros de la Policía Na-
cional y el Ejército dieron seguridad.

La droga fue quemada, dijo, por-
que los encausados ya están conde-
nados por procedimiento abreviado 
o por juicio oral y público y por ello 
ya no se necesita tener el alucinóge-
no como prueba de convicción, ya 
que están los resultados de los dic-
támenes en cada expediente.

A la incineración de la droga en el relleno sanitario llegaron autori-
dades del MP, juzgados, policiales, militares y bomberos.

Autoridades de Choluteca ahora 
quemarán droga decomisada una 
vez al mes.

“Ya no se necesita la droga decomi-
sada para seguir con el juicio de los in-
volucrados, ya que están los dictáme-
nes y para evitar incidentes es mejor 
quemarla en presencia de varias autori-
dades, además que ahora se harán que-
mas de droga decomisada una vez cada 
mes”, indicó. (LEN)

TELA

Préstamos solidarios a 
mujeres emprendedoras

TELA, Atlántida. Siete mujeres 
recibieron sus préstamos solidarios 
de parte de un proyecto que coor-
dina la Presidencia de la República.

Los cheques fueron entregados 
por la gobernadora política de Atlán-
tida, Nohemy Arzú, como la cuarta 
entrega que consiste en 40 mil lem-
piras cada una para que puedan con-
tinuar con sus negocios como peque-
ñas empresarias en esta ciudad. La 
entrega fue en la Cooperativa de 
Ahorro San Antonio Claret, que fi-
nancia los créditos.

Julia Enamorado, una de las be-
neficiarias, agradeció al Presidente 
Juan Orlando Hernández, “por ha-
ber realizado este gran proyecto, ya 

que ahora hasta empleo puedo dar a 
mi familia; tengo mi negocio de venta 
de ropa usada, con este nuevo présta-
mo voy a aumentar mi negocio y así 
poder dar empleo a más personas”.

Agregó que durante la crisis por 
la pandemia ha logrado sobrevivir y 
“no he aguantado hambre ni mi fa-
milia, si no tuviera este negocio creo 
que anduviera pidiendo en la calle 
para comer, invito a las demás per-
sonas que tomen mi ejemplo de su-
peración”.

Otra de las beneficiarias expresó 
que ha montado su negocio de venta 
de comida y “me va muy bien y con 
este nuevo financiamiento voy a am-
pliar mi negocio”. (RL)

La gober-
nadora de 
Atlántida, 
Nohemy 
Arzú, 
entrega los 
fondos a las 
beneficia-
rias.

SIGUATEPEQUE

Inicia construcción de muro 
en bosque Calanterique

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
A un costo de un millón 378 mil 990 
lempiras, la Unidad Técnica Ejecu-
tora del Programa Entorno Ecológi-
co para Siguatepeque inició la cons-
trucción de un muro perimetral en 
el bosque Calanterique, sitio emble-
mático de la “ciudad de los pinares”.

El representante de la Cámara de 
Comercio e Industrias de Siguate-
peque (CCIS), Olman Maldonado, 
informó sobre el proyecto del En-
torno Ecológico correspondiente al 
2020 donde está involucrada la Uni-
versidad Nacional de Ciencias Fo-
restales (Unacifor), la entidad em-
presarial y la municipalidad de Si-
guatepeque.

Maldonado detalló que la cerca 
perimetral tendrá “una longitud de 
700 metros, se hizo mediante licita-
ción pública, ganando la construc-
tora y consultora SUALEMAN, y 
el Primer Batallón de Ingenieros, 
tras un convenio que se hizo con 
las Fuerzas Armadas de Honduras, 
a un costo aproximado de 270 mil 
lempiras para combustible y mante-
nimiento de la maquinaria, prepara 
varios senderos para los peatones, 
como también algunas calles de ac-
ceso para llegar a cualquier rincón 

del bosque, construcción de dos 
reservorios y ampliar los dos que 
existen, uno de ellos ya se empezó 

a construir, está avanzado en un 50 
por ciento y está ubicado por la es-
cuela de la colonia Mata”. (REMB)

Unos 700 metros de muro perimetral se construirán en el bosque 
Calanterique.

Se invertirán en la construcción del muro más de un millón 300 mil 
lempiras.
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EN SAN PEDRO SULA

15 unidades de “Taxis Rosas” generarán
seguridad y empleo para las mujeres

SAN PEDRO SULA. En el mar-
co del mes dedicado a la preven-
ción del cáncer de mama en el país, 
el gobierno, a través del Instituto 
Hondureño del Transporte Terres-
tre (IHTT), realizó el lanzamiento 
del programa Taxi Rosa.

La iniciativa tiene como finali-
dad generar oportunidades de em-
pleo para las mujeres en el sector 
transporte de pasajeros, que gene-
ralmente es dominado por la mano 
laboral masculina.

“Estamos muy contentos de 
acompañar el lanzamiento de este 
programa denominado Taxis Ro-
sas, gracias a varias instituciones 
que junto al Instituto Hondureño 
de Transporte Terrestre se han uni-
do para impulsar el proyecto de ta-
xis conducidos por mujeres y para 
las mujeres”, dijo la Primera Dama, 
Ana García, durante el evento reali-
zado en las instalaciones de Ciudad 
Mujer en San Pedro Sula (Cortés).

El plan es apoyado por los direc-
tivos de la Cooperativa Transpor-
te de Taxistas Hondureña Limitada 
(COTAXIHL), que pretenden que 
a finales de este año alrededor de 15 
unidades estén prestando el servi-
cio exclusivo para las damas. 

“Ciudad Mujer se encargará de la 
formación de las participantes a tra-
vés de capacitación y la Escuela Na-
cional de Transporte Terrestre las 

Por parte del Programa Presidencial Crédito Solidario se 
pretende otorgar fondos para que las mujeres prestadoras del 
servicio puedan obtener, en un plazo cercano, el financiamiento 
para adquirir sus propias unidades.

capacitará para que sean mejores 
conductoras de los taxis, luego de 
que puedan acceder a capital de tra-
bajo a través de Senprende o Cré-
dito Solidario y poder mejorar sus 
unidades a las que se les haya otor-
gado permiso para operar”, añadió 
García de Hernández.

Las mujeres que pretendan invo-
lucrarse deberán realizar el proce-
so de certificación por medio de la 
Escuela Nacional del Transporte 
Terrestre (ENTT), que las acredi-

tará como conductoras profesiona-
les; también deberán tener sus do-
cumentos personales en orden. 

La forma de trabajo será por me-
dio de call center, donde se tendrá 
un centro de operaciones para el 
monitoreo de llamadas y geoloca-
lización de rutas; también tendrán 
una cámara interna y otra externa, 
un botón de pánico y contacto in-
mediato con el sistema del 911 ante 
cualquier emergencia que se pre-
sente.

CARLOS UMAÑA:

 En Honduras ser médico es un 
desafío, nos ven como peones
En el Día del Médico Hondureño, 

una fecha que debería ser festejada 
con alegría por los doctores; sin em-
bargo, ellos recuerdan con dolor la 
partida de 52 colegas que han muer-
to a causa del COVID-19. Esto sin de-
jar de lado sus constantes reclamos 
por falta de insumos y derechos no 
respetados.

Los galenos se quejan y aprove-
chan los espacios en los medios de 
comunicación para pedir a la pobla-
ción se cuide y ayuden a prevenir el 
contagio del patógeno que ha causa-
do la muerte de cerca de 3 mil per-
sonas en Honduras y el contagio de 
más 93 mil.

El presidente de la Asociación Mé-
dica del Instituto Hondureño de Se-
guridad Social (IHSS) de San Pedro 
Sula, Carlos Umaña, es un asiduo in-
vitado en la mayoría de los medios de 
comunicación cuando se trata de ha-
blar de salud, de coronavirus y de de-
rechos de su gremio.

Le consultamos sobre su profesión, 
su vida, su carrera, la que considera 
una de las profesiones más excitantes 
y extraordinarias que existen, por el 
desafío de salvar vidas. “La Medici-
na es darse por completo, arriesgan-
do nuestra propia vida con tal de sal-
var la de los demás, es un honor, que 
las personas confíen lo más valioso 
que tienen que es su vida en manos de 
otra que no conocen, dándole la opor-
tunidad de poder ayudarles”.

“En Honduras ser médico es un de-
safío porque no tenemos los insumos 
necesarios desde hace muchos años, 
desde que fuimos estudiantes de Me-
dicina, vivimos en un sistema corrup-
to, con muchas falencias; donde no 
hay equidad y los políticos han hecho 
de las sobre valoraciones su modus 
vivendi”, ha dicho enfático Umaña, 
retratando al sistema médico hondu-
reño como uno carente de oportuni-
dades para las personas más pobres.

“No existen métodos diagnósti-
cos avanzados, ni muchas de las co-
sas que la ciencia médica debe tener”, 
aunque reconoció que la situación ha 
mejorado un poco en el transcurso de 
los años, pero no como debería ser.

El galeno reconoce que en el país 
no hay una medicina universalizada, 
al alcance de todos, lo que conside-
ra un reto trabajar prácticamente con 
las uñas.

Durante estos meses de pandemia 
los médicos han sido los profesiona-
les que más han expuesto sus vidas, 
al enfrentarse cara a cara al corona-
virus; muchos que, tratando de salvar 
la vida de otros, han perdido la suya, 
superando ya los 50 médicos muer-
tos por este patógeno.

“Durante la pandemia los médicos 
nos hemos enfrentado a esto, a un sis-
tema que nos ve como peones, como 

Carlos Umaña.

mulas de carga, como simples trabaja-
dores y no como personas humanas; 
nos pusieron una trampa con equipo 
sobre valorado y de muy mala calidad 
y es por esa razón que se han infecta-
do muchos colegas”, resiente Umaña.

“Los que se han infectado ha sido 
en primer lugar por el defectuoso ma-
terial que se está usando; segundo, la 
gran carga laboral a que estamos so-
metidos, con extensas horas de traba-
jo y a pocos relevos, porque no tene-
mos suficientes doctores en el siste-
ma sanitario de la Secretaría de Salud 
y en IHSS como para dar una atención 
de calidad. Somos obligados a ver a 36 
pacientes 6 horas, a extensas jornadas 
de 12 horas con mínimos recursos y 
poco personal”, revela.

Si hay algo que define a Umaña y 
a todo el gremio de blanco es su de-
seo incansable de salvar vidas, pero 
piden una salud justa, “Queremos 
una nueva salud y la derogación de 
la Ley de Protección Social, que ha si-
do nefasta, que hace que la medicina 
pueda ser privatizada, convirtiéndo-
la en botín de personas inescrupulo-
sas que se quieren hacer ricas a cos-
tillas de la salud del pueblo hondure-
ño; se vuelven intermediarios de la 
salud, esclavizando en el sistema a 
los trabajadores de la salud y hacien-
do cuadros básicos de medicamen-
tos y no dando los servicios totales 
a la población. Eso es lo que los mé-
dicos de Honduras estamos luchan-
do desde hace muchos años, romper 
con un sistema monopólico, un siste-
ma corrupto y fundar lo que nosotros 
llamaríamos “La Caja Hondureña de 
Seguridad Social”.

Umaña aconseja a las nuevas ge-
neraciones de médicos y a los estu-
diantes de Medicina que tengan vo-
cación de servicio. “Una persona no 
debe estudiar esta carrera porque le 
atraiga la idea de los médicos son ri-
cos o que son personas adineradas. 
Eso no es cierto, la mayoría de los mé-
dicos no son personas adineradas, se 
puede vivir honradamente y hones-
tamente, pero no somos personas mi-
llonarias. El consejo es el servicio, la 
salud, la ética, la transparencia, eso es 
lo que aconsejo yo a los estudiantes 
de Medicina”.

Congreso Nacional continúa hoy con la nueva Ley Electoral 
El Congreso Nacional, en “se-

sión virtual” de los diputados, con-
tinua hoy en el tercer debate de la 
discusión y aprobación de la nue-
va Ley Electoral.

En la última reunión los congre-
sistas, aprobaron capítulos de los 
artícuAlos relacionados a los re-
quisitos para creación de partidos 
políticos y los deberes y derechos 

de sus militantes y de quienes as-
piran a cargos de elección popular.

El “tranfugismo” en el partido 
político literalmente desaparece, 
porque ahora quien no salga electo 
en elecciones primarias de su par-
tido no podrá postularse en comi-
cios generales por otro partido.

De igual forma, los congresistas 
también aprobaron el capítulo que 

versa sobre las alianzas de los par-
tidos políticos, que ahora ya no so-
lo podrán ser en el nivel electivo 
presidencial, sino que a nivel de di-
putados y alcaldes.

Para hoy se tiene previsto iniciar 
con la discusión y aprobación del 
artículo 146, que describe cómo de-
ben ser y en qué tiempo postular 
candidaturas independientes. (JS)

Sinager registra 657 nuevos casos de COVID-19

2,639 
657

297 
94,623

6

El Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (SINAGER), informó 
que ayer se procesaron 2,093 prue-
bas para diagnosticar coronavirus 
de las cuales 657 han dado positi-
vo del virus, con estos nuevos ca-
sos la cifra total es de 94,623 ca-
sos confirmados de COVID-19 en 
Honduras.

Asimismo, el Laboratorio Na-
cional de Virología de la Secreta-
ría de Salud, confirma el deceso de 
6 personas a causa del mortal vi-
rus, sumando un total de 2,639 per-
sonas fallecidas en el territorio na-

cional, sin embargo, 297 personas 
se han recuperado del COVID-19, 

en total se registran 38,833 recu-
perados.



SEGÚN SINAGER 

Francisco Morazán
y Cortés con 56.1%

de muertes por virus
Las estadísticas del Sistema Nacio-

nal en Gestión de Riesgos (Sinager) 
registran que el 56.1 por ciento de las 
muertes confirmadas por COVID-19, a 
nivel nacional, siguen concentrándose 
en el departamento de Francisco Mo-
razán y en Cortés. 

En uno de los últimos registros se es-
tablece que de 2,633 decesos por el vi-
rus en el país, 818 se reportan en Cor-
tés, representando un 31.1 por ciento 
del total, mientras que en el departa-
mento de Francisco Morazán suman 
657 muertes, es decir, un 25 por ciento. 

Asimismo, entre otros departamen-
tos de alta incidencia de fallecidos por 
el coronavirus destacan Atlántida con 
160 defunciones, Olancho con 119, Co-
mayagua con 116 y Yoro con 101. 

Las autoridades sanitarias reco-
miendan a la población mantener las 
medidas de bioseguridad de forma ex-
trema, de la misma manera que duran-
te el registro de los primeros casos, de-
bido a que las muertes en el país siguen 
aumentando cada día. (KSA)

Más de la mitad de las muertes por el virus COVID-19 en el 
país se registran en los departamentos de Cortés y Francisco 
Morazán. 

EN PERIODISTAS

CPH realiza tamizaje 
para detectar COVID-19

El Colegio de Periodistas de Hon-
duras (CPH) realizó la segunda jor-
nada de pruebas rápidas para detec-
tar el contagio de COVID-19 en los 
periodistas y el resto de trabajadores 
de la comunicación en Tegucigalpa.

La jornada, que inició el lunes, ter-
mina el día de hoy, cuando se conti-
nuará atendiendo de acuerdo con el 
orden numérico de la tarjeta de iden-
tidad, tres dígitos por día, en orden 
ascendente.

El presidente del CPH, Dagoberto 
Rodríguez, dijo que también los es-
tudiantes de las escuelas de perio-

dismo y comunicación de las uni-
versidades del país pueden hacerse 
los tamizajes, siempre que presen-
ten su carné.

Durante la pandemia, el organis-
mo ha realizado una serie de activi-
dades para brindar apoyo y medidas 
de bioseguridad a los trabajadores 
de la comunicación, independiente-
mente de que estén colegiados o no.

Rodríguez aseguró que se progra-
marán otras jornadas para atender a 
los periodistas y demás miembros de 
la industria de medios de comunica-
ción en otras ciudades del país. (DS)

Por segunda ocasión, el CPH realiza una jornada de tamizaje 
para detectar COVID-19. 
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PARA ATENDER PANDEMIA

Invertirán L150 millones
en hospitales del norte

Una inversión de 150 millones de 
lempiras se hará para la fortalecer la 
red hospitalaria pública en el depar-
tamento de Cortés, informó la minis-
tra de Salud, Alba Consuelo Flores. 

La funcionaria detalló que los fon-
dos “van a estar disponibles la próxi-
ma semana, para todos los estableci-
mientos de primer y segundo nivel”.

Primero se realizará un desembol-
so de 16 millones de lempiras para 
cuatro municipios de este departa-
mento de la zona norte “con mucha 
vulnerabilidad”, indicó Flores.

Asimismo, agregó que dicha in-
versión cuenta con la cooperación 
financiera y técnica de la Organi-
zación Panamericana de la Salud 
(OPS).

El monto se destinará a mejorar la 
capacidad de las salas COVID-19 en 
los hospitales Mario Catarino Rivas, 
Leonardo Martínez Valenzuela y el 
de Puerto Cortés.

“Estaríamos la otra semana ha-
ciendo de nuevo una inyección pre-

supuestaria para los principales hos-
pitales de Cortés”, indicó.

Señaló que el objetivo de la inver-
sión es que estos centros tengan una 
fuente de financiamiento para poder 
responder y dar continuidad al traba-

jo que se está haciendo, a fin de con-
trarrestar el tema de la pandemia, o 
en caso de tener un repunte de casos.

“A nivel de este departamento 
buscamos los mecanismos para es-
tar preparados”, recalcó Flores. (DS)

La Sesal realizará una inversión para mejorar las condiciones de 
las salas de COVID-19 en la zona norte.

SEGÚN REPRESENTANTE DE OPS

Es posible que haya 
rebrote de coronavirus

La representante de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud (OPS) 
en Honduras, Piedad Huerta, advirtió 
que es posible que haya un brote de 
coronavirus en el país, tal como ocu-
rrió en Europa, debido a la circulación 
de personas que habrá durante la Se-
mana Morazánica.

“Estamos observando muy de cerca 
los datos de Europa, porque era algo 
que se había avisado que podría suce-
der, sobre todo entrando en una épo-
ca invernal”, expresó.

“Recordemos que las zonas que tie-
nen más bajas temperaturas las enfer-
medades respiratorias se propagan de 
inmediato”, indicó Huerta.

La representante de OPS aseguró 
que “estamos vigilando muy de cer-
ca, sí pensamos que puede haber un 
rebrote en todo Centroamérica y en 
Honduras, ahora con los feriados, 
porque precisamente la gente se mo-
viliza y lamentablemente muchas no 
asumen con las medidas de biosegu-
ridad”.

Del mismo modo, consideró que la 
economía no debe ser sacrificada, al 

Piedad Huerta. 

tiempo que se debe seguir protegien-
do la vida de las personas.

“Aparentemente, la Secretaría de 
Salud y el Gobierno de la nación, a tra-
vés de los mecanismos de comunica-
ción han informado recomendaciones 
de qué hacer para no sacrificar tanto la 
economía, pero seguir protegiendo la 
vida de las personas”, declaró.

Huerta insistió en que la población 
necesita ser responsable para prevenir 
la propagación del COVID-19 y con-
tinuar con las medidas de bioseguri-
dad. (DS)



El Presidente Juan Orlando Hernández anunció que a 
partir de hoy y durante tres días, 100 funcionarios visita-
rán todos los municipios del país para supervisar el mane-
jo de fondos de Fuerza Honduras.

Hernández anunció la visita luego de una reunión entre 
el Gabinete de Gobierno y el Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager) para ultimar los detalles sobre las me-
didas a adoptar en la Semana Morazánica, que será del 1 al 
8 de noviembre.

El gobernante informó en comparecencia de prensa 
que “hoy se desplazan 100 altos funcionarios a visitar to-
dos los municipios del país en tres días, con el propósi-
to de supervisar cómo se está gerenciando el manejo de la 
pandemia del COVID-19 en cada localidad”.

También supervisarán el uso del dinero que “hemos tras-
ladado a los municipios de las distintas secretarías de Esta-
do en cada uno de los municipios”, indicó.

Añadió que esto estará ligado a la actividad y participa-
ción del sector privado y sociedad civil para lograr afinar 

cada mesa sectorial en cada municipio.
“Algo que queremos validar es lo que nos han venido 

diciendo los médicos y la ministra de Salud (Alba Consue-
lo Flores), que es mucho más efectiva las brigadas médicas 
que crear más triajes”, apuntó.

A los municipios y los alcaldes, les dijo: “Sé que tenemos 
que seguir con este esfuerzo de la Operación Fuerza Hon-
duras, pero queremos ser mucho más efectivos de lo que 
hemos sido hasta hoy”.

Mediante la Operación Fuerza Honduras el gobierno del 
Presidente Hernández transfirió 450 millones de lempiras 
para 296 municipalidades del país. Tegucigalpa y San Pe-
dro Sula recibieron trato diferenciado.

Fuerza Honduras consiste en implementar centros de 
triaje especiales para combatir la pandemia de COVID-19, 
brigadas médicas, medicamentos, oxígeno y equipos de 
protección para el personal de salud, entre otras acciones 
ejecutadas en conjunto con los gobiernos locales, empre-
sa privada, sociedad civil y otros sectores.

Este año se exportarán unas 1,700 
toneladas de cacao que generarán en 
divisas unos 6 millones de dólares 
(L147 millones) al país,  Así lo informó 
Aníbal Ayala, director de la Federa-
ción Nacional de Productores de Ca-
cao de Honduras (Fenaprocacaho), 
tras comentar que “hay buenas noti-
cias para el rubro”.  “La cadena agro-
alimentaria del cacao en tiempos de 
la pandemia, gracias a Dios no para-
mos y hasta la fecha seguimos pro-
duciendo cacao”, dijo.  “Para este año, 
podríamos decir que vamos a cerrar 
con una exportación de 1,700 tone-
ladas de cacao que nos dejarán unos 
6 millones de dólares en divisas”, re-
iteró el dirigente. “Con respecto al 
próximo año hay noticias halagado-
ras, pues habrá más áreas cultivadas 
en relación con el 2015-2016, cuando 
se cosechó un 41% de las 7,000 hec-
táreas establecidas”, afirmó.

 Niveles
 “Eso ayudará a aumentar los ni-

veles de producción, ahora que te-
nemos más productores certifica-
dos en comercio de cacao orgánico, 
lo que representa un plus a los ingre-
sos de los cacaoteros”, sostuvo.

 “También más productores van 
ingresando a la actividad, lo que es 
halagador porque estamos hablando 
de unas 500 toneladas más de cacao 
orgánico que se pueden comerciali-
zar a un doble precio en relación a la 
oferta de la Bolsa de Nueva York”, 
señaló.

 “Para citar un ejemplo, si estaban 
pagando a 2,500 dólares en la Bolsa 
de Nueva York el cacao, nosotros lo 
estamos vendiendo a 4,000 dólares 
bajo el esquema de comercio justo y 
orgánico”, destacó.  

 “Otro elemento halagador es que 
ya el gobierno se ha interesado más 
en este rubro y hemos hecho con-
venios para el Bono de Solidaridad 
Productiva (BSP), mediante el cual, 
el gobierno está donando plantas de 
cacao al sector productivo”, finalizó.

Coalición denuncia
“opacidad administrativa”

Salud confirma 21,829 casos de dengue

La Coalición Anticorrupción de 
Honduras denunció en un informe la 
“opacidad administrativa” del gobier-
no con relación a las compras que es-
tá haciendo para combatir la pande-
mia de la COVID-19, que han dejado 
un perjuicio económico de 48.7 mi-
llones de dólares. El informe titulado 
“Corrupción, Discreción y Opacidad: 
La normalidad en las compras públi-
cas de la COVID-19 en Honduras”, se-
ñala que en las adquisiciones que han 
realizado Inversión Estratégica del 

país (Invest-H) y la Comisión Perma-
nente de Contingencias (Copeco) se 
han identificado “al menos 50 irregu-
laridades”. “Estos actos de corrupción 
que han puesto en riesgo la salud, la vi-
da y la economía de la población, de-
jan un perjuicio económico superior 
a los 1,200 millones de lempiras (48.7 
millones de dólares), que equivalen al 
56% de los fondos ejecutados por In-
vest-H y Copeco en solo seis meses de 
la pandemia, del 18 de marzo al 25 de 
septiembre”, destaca el documento.

El coordinador de Vigilancia de la 
Salud, Homer Mejía, informó que has-
ta la semana epidemiológica número 
42 se han confirmado 21,829 casos de 
dengue a nivel nacional.

 El sistema sanitario ha luchado este 
año con dos enfermedades sumamen-
te peligrosas, por un lado, el COVID-19 
que ha infectados a más de 93 mil hon-
dureños y el dengue que también ha 
tenido gran incidencia en la población.

 “El dengue lo mantenemos en cons-
tante monitoreo por parte de esta uni-
dad de vigilancia, tenemos datos acu-
mulados en lo que va del año 2020, de 
21,829 casos de dengue”, dijo.

 “De estos, 20,191 corresponden a la 
categoría de dengue sin signos o con 
algún signo de alarma y de dengue gra-
ve 1,638, lo que suma en total 21,829 ca-
sos del año 2020”, detalló.

 Solo en la semana epidemiológica 
número 42 se reportan “391 casos que 
se han notificado, de los cuales, 372 son 
de la categoría sin signos o con algún 
signo de alarma y dengue grave 19 ca-
sos”, añadió.

 EPIDEMIA
 Mejía expresó que “en este mo-

mento, en una zona epidémica solo 
tenemos el departamento de El Pa-
raíso, el cual está así desde hace tres 
semanas”.

 En ese sentido, mencionó que en 
esa zona se están haciendo activida-
des para poder eliminar el vector en 
su fase larvaria y adulta.

 “Además estamos coordinando 
con los técnicos en salud ambiental 
para las visitas casa y medir el índice 
de infectación y así poder ver si hay 
criaderos de zancudos, coordinar 
con los que habitan en las viviendas 
para eliminar los mismos”, indicó.

 El experto pidió a la población que 
acuda a los centros de salud si pre-
senta algún síntoma, ya que en la fa-
se temprana del contagio es mane-
jable el virus.

 Esta enfermedad se reporta con 
mayor incidencia en los menores de 
edad, por lo que los padres de fami-
lia deben estar alerta ante cualquier 
anomalía.

100 funcionarios visitarán municipios para 
supervisar fondos de Fuerza Honduras

DIRECTOR DE AHPEE

HOMER MEJÍA

FMI revisa
acuerdos
firmados
hace un año

Exportarán 1,700 
toneladas de cacao  

Con respecto al próximo año hay noticias halagadoras, pues habrá 
más áreas cultivadas en relación con el 2015-2016.
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ANUNCIA PRESIDENTE HERNÁNDEZ:

El director ejecutivo de 
la AHPEE, Kevin Rodrí-
guez, dijo que: El Fondo 
(Monetario Internacional), 
está haciendo una revisión 
integral de todo el Acuerdo 
Stand By, que fue firmado 
hace más de un año.

El acuerdo contiene va-
rias reformas y una de las 
más importantes, es la de 
las reformas del sector 
eléctrico.

También se habló de la 
necesidad de poder ejecu-
tar la planificación que se 
hace en tiempo, específica-
mente en el tema de las li-
citaciones, para garantizar 
que los procesos sean com-
petitivos, transparentes.

Otro tema es la necesi-
dad de fortalecer las insti-
tuciones del sector, Secre-
taría de Energía, Comisión 
Reguladora, Operador del 
Sistema y también se recal-
có el gran avance que se ha 
tenido en estas institucio-
nes, con la aprobación de 
normativas, el mercado de 
oportunidades tiene un po-
co más de un año de estar 
existiendo, se han tenido 
grandes pasos, pero el te-
ma toral de todos fue el de 
las pérdidas.

Fuerza Honduras consiste en implementar centros de triaje especiales 
para combatir la pandemia de COVID-19.



COMAYAGUA. El vivero de 
aguacate más grande de Honduras 
fue inaugurado ayer, por el Presiden-
te Juan Orlando Hernández, en Co-
mayagua, como parte del proyecto 
de expansión del cultivo de ese pro-
ducto en el país, que es apoyado por 
la República de China Taiwán. El 
vivero tiene una capacidad de pro-
ducción anual de 45,000 plántulas y 
se ejecutó mediante el Proyecto de 
Ampliación de la Reproducción de 
Plántulas de Aguacate en Honduras.

La construcción del vivero se con-
cretó gracias al apoyo del Gobierno 
de la República de China Taiwán, a 
través de la Misión Técnica de Tai-
wán, en respuesta al Plan Nacional 
de Aguacate en Honduras que im-
pulsa el Presidente Hernández.

El vivero se encuentra en la Esta-
ción Experimental “La Tabacalera”, 

de la Dirección de Ciencia y Tecno-
logía Agropecuaria (DICTA), de-
pendencia de la Secretaría de Agri-
cultura y Ganadería (SAG), y desde 
este lugar estratégico abastecerá de 
plántulas de aguacate de buena ca-
lidad a los productores a nivel na-
cional.

PRODUCTO
DE PRIMERA

Luego de recorrer el vivero, Her-
nández expresó que “así como tene-
mos este centro en Comayagua tam-
bién lo tenemos en Ocotepeque y en 
Intibucá, y eso representará que de 
aquí en adelante la producción de 
aguacate será tal que ya no vamos a 
importar más esta fruta”.

“Ahora nos estamos adelantando 
a los tiempos y esta fruta del agua-
cate ahora ofrecerá sus valores nu-

tritivos y será un producto de pri-
mera en el país; esto es algo nove-
doso y de mucho beneficio para el 
país”, aseveró.

El gobernante agradeció el valio-
so apoyo de la República de China 
Taiwán para que este proyecto fue-
ra una realidad.

Este novedoso sistema productivo 
de aguacate, que cuenta con asisten-
cia técnica de última generación, re-
presentará un antes y un después en 
la historia del país en materia agroa-
limentaria, afirmó. Por su parte, el ti-
tular de la SAG, Mauricio Guevara, 
dijo que “sus palabras, señor Presi-
dente, hoy son hechos para la preser-
vación del agro”. “Usted se ha meti-
do de cabeza en apoyo al agro y lo 
demuestra con hechos como este 
proyecto de plántulas de aguacate”, 
puntualizó Guevara.

Ubicado en Comayagua, tiene capacidad de 
45,000 plántulas anuales para abastecer a los 

cultivadores a nivel nacional.

El embajador de Taiwán, Die-
go Wen, indicó que “celebra-
mos los resultados del esfuer-
zo conjunto de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería y la 
Misión de China Taiwán, que 
han ofrecido notables resulta-
dos”. Agregó que esta iniciati-
va agroalimentaria ha sido “una 
experiencia de mucho valor y 

conocimiento en un proyecto 
que ofrece importantes resul-
tados”. 

 El presidente de la Asocia-
ción Nacional de Productores 
de Aguacate, Edmundo Suazo, 
destacó que al “Gobierno le de-
cimos gracias por el apoyo que 
nos han brindado en todo este 
tiempo”.

DATOS
La inversión en el vivero de 
aguacate de Comayagua fue 
de 275,000 dólares. El presu-
puesto total del proyecto, que 
incluye viveros en Comayagua, 
Intibucá y Ocotepeque, es de 
4,262,038.33 dólares, de los 
cuales el Gobierno de la Repú-
blica de China Taiwán aporta 
3,753,705.00 y el Gobierno de 
Honduras 508,333.33 dólares.

zoom 

EMBAJADOR

ES UN ESFUERZO CONJUNTO

El Presidente Hernández y el embajador Diego Wen hicieron 
un recorrido por el vivero, el más grande del país.
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El Presidente Juan Orlando Hernández inauguró el vivero de aguacate de Comayagua, junto al 
embajador de China Taiwán, Diego Wen, productores y delegados de la SAG.

Diego Wen, 
embajador 
de China 
Taiwán.

Presidente inaugura
el vivero de aguacate
más grande 
de Honduras 

CON APOYO DE CHINA TAIWÁN
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VICEMINISTRO DE SALUD:

Diseñan plan de bioseguridad
 para la Semana Morazánica

Los turistas no tienen que andar relajados, tienen que portar sus me-
didas de bioseguridad.

El viceministro de Salud, Nery Cerrato, 
reveló que se diseña un plan de biosegu-
ridad articulado para ponerlo en marcha 
en la Semana Morazánica a celebrarse en 
noviembre, a fin de enfrentar el virus del 
COVID-19 y mitigar su impacto.

El Congreso Nacional, autorizó el tras-
lado del Feriado Morazánico de octubre 
a noviembre, a petición del Sistema Na-
cional de Gestión de Riesgos (Sinager) a 
fin de promover el turismo interno bajo 
un estricto marco de protocolos de bio-
seguridad.   

Dijo que “hemos celebrado una reu-
nión en la Comisión Permanente de Con-
tingencias (Copeco) y estamos en condi-
ciones de impulsar un trabajo articulado 
en este largo feriado, pues tememos un re-
punte del COVID-19, pero creemos que 
en este momento ya no podemos retro-
ceder”.

“Tenemos que trabajar y elevar el ni-
vel de conciencia de la población y pedir-
le que mantenga las medidas de biosegu-
ridad como el uso de la mascarilla, lava-
do de manos y el distanciamiento social”, 
sugirió.

“Evitar los contagios del COVID-19 es 
una responsabilidad de todos los hondure-

Situación del COVID-19 
sería peor de no haber 
contado con el apoyo 
y decisión de alcaldes, 
reconoce Nery Cerrato.

Jueces de la sala I del Tribunal de 
Sentencia con Jurisdicción Nacional 
programaron para el 9 de noviem-
bre, a las 9:00 de la mañana, la au-
diencia de proposición de medios 
de pruebas en la causa instruida pa-
ra Roberto Castillo Mejía, acusado 
del delito de asesinato a título de au-
tor intelectual en perjuicio de la líder 
ambientalista Berta Cáceres.

Lo anterior fue confirmado por 
la portavoz de la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ), Lucía Villars, quien 
además detalló que en esta etapa, 
las partes procesales, ente acusa-
dor, acusación privada y defensores 
ofertarán los medios probatorios pa-
ra ser evacuados durante el debate. 

En ese sentido, explicó que al fi-
nalizar la audiencia en mención se 
dará a conocer la fecha en la que se 
desarrollará el debate del juicio oral 
y público así como las pruebas que 
fueron tomadas en cuenta por parte 
de los jueces. (XM)

El Tribunal de Sentencia de San 
Pedro Sula, a través de la sala terce-
ra por la vía alterna de la estricta con-
formidad, por arreglo de las partes 
procesales, por no existir fraude de 
ley tanto adjetiva como sustantiva y 
por unanimidad de votos falló decla-
rar culpable y condena a 10 años de 
prisión a Luis Fernando Maldonado 
Gómez, alias “Little Espunki”, quien 
reconoció su participación a título 
de autor en los delitos de portación 
ilegal de arma de fuego de uso pro-
hibido (6 años de reclusión) y tráfico 
de drogas (4 años de reclusión más 
una multa de 100 días a razón de 20 
lempiras diarios) en perjuicio de la 
seguridad interior y la salud pública 
del Estado de Honduras.

De acuerdo a la acusación el día 
viernes 7 de diciembre del año 2018, 
como a eso de las 11:00 de la mañana, 
una llamada vía WhatsApp al teléfo-
no de denuncias de la Fuerza Nacio-
nal Antimaras y Pandillas (FNAMP) 
en San Pedro Sula, en donde una per-
sona denunció que en la colonia San 
Roberto de Sula se encontraba un in-
dividuo que vestía pantalón jean ne-
gro, camiseta roja y que portaba una 
mochila café, en la cintura un arma 
de fuego, que tenía tatuajes en sus 
brazos. 

En ese sentido, a eso de las 12:00 
del meridiano un equipo de la 
FNAMP se desplazó hacia la colo-
nia San Roberto de Sula y así veri-
ficar la denuncia, al ubicarse por la 
posta principal a tres cuadras a la 
izquierda observaron que un suje-

En un nuevo golpe al crimen organiza-
do, la Dirección de Lucha Contra el Nar-
cotráfico (DLCN), en coordinación con la 
Fiscalía Regional del Bajo Aguán, erradi-
caron e incineraron este lunes seis man-
zanas de cultivos de supuesta marihuana 
localizados en aldea de “Cuaca”, jurisdic-
ción de Tocoa, departamento de Colón.

Los Detectives de la DLCN de la Re-
gional del Litoral Atlántico contabiliza-
ron 65 mil plantas del estupefaciente, mis-
mas que fueron reducidas a cenizas como 
medida neutralizadora de los efectos del 
delito, por orden de un Juzgado de la mis-
ma localidad. 

Asimismo, se incineraron 250 libras de 
supuesta marihuana que estaba en proce-
so de secado y a la vez se realizó un allana-
miento de morada logrando la detención 
de una persona.

El sospechoso responde al nombre de 
Celen Omar Garza Deras a quien se le su-
pone responsable del delito de tenencia 

POR TRÁFICO DE DROGAS

Condenan a pandillero de 
la 18 a diez años de prisión

Luis Fernando Maldonado Gó-
mez, alias “Little Espunki”.

to con las características de la denuncia 
caminaba por dicho sector, era trigue-
ño, delgado, bajo de estatura y que por-
taba una mochila café, quiso huir al sen-
tir que un vehículo se le acercaba pero 
rápidamente fue interceptado, se iden-
tificó como Luis Fernando Maldonado 
Gómez, conocido como “Little Espun-
ki” y vinculado a la pandilla 18. 

Al practicarle el registro personal le 
encuentran al interior de la mochila un 
arma de fuego tipo subametralladora ca-
libre 380 mm, sin serie, su cargador con 
20 proyectiles sin percutir, un envolto-
rio teipiado color café que contenía hier-
ba seca o marihuana, 131 bolsitas plásti-
cas transparentes que contenían hier-
ba seca o marihuana, a la altura del lado 
derecho de la cintura llevaba una pisto-
la cromada calibre 9 milímetros, su car-
gador y 23 proyectiles sin percutir y en 
la bolsa frontal izquierda de su panta-
lón llevaba dos aparatos celulares. (XM)

Próximo 9 de noviembre proposición 
de medios probatorios en la 
causa contra David Castillo

David Castillo.

Unas 65 mil plantas del estupefaciente, fueron incineradas por la 
DLCN  en Tocoa.

Incineran seis manzanas 
de marihuana en Tocoa

ilegal de armas de uso comercial. De mo-
mento no existe una vinculación del dete-
nido con los cultivos.

Estas acciones las efectuó el Ministerio 
Público con apoyo de la Fuerza Naval de 
Puerto Castilla. (XM)

ños; los países que han controlado la pan-
demia han sido muy agresivos en la apli-
cación de las medidas, pero ante todo han 
dependido mucho de la cultura y grado 
de conciencia de los habitantes”, subrayó.

 
CUERPO

Cerrato dijo que “tenemos un espíritu 
de cuerpo municipalista y hemos dicho en 
reiteradas ocasiones que hubiese sido peor 
la situación en caso de no haber contado 
con el apoyo y la decisión de los alcaldes 
que se han puesto a prueba”.

 “Está claro que el gobierno local ha si-
do clave para alcanzar todo esto, es por 
eso que en el momento en que se han to-
mado las grandes decisiones, se ha pues-
to en primer plano la labor de los ediles”, 
destacó el funcionario.

 “Recordamos como se han transferi-
do recursos adicionales en la epidemia 
del dengue al igual que con la pandemia 
del COVID-19; son recursos adicionales 
que se han entregado y los últimos han su-

mado unos 250 millones de lempiras que 
han permitido la instalación de centros de 
triajes en los municipios que son fortale-
cidos con el trabajo de la Secretaría de Sa-
lud”, subrayó.

“En principio, reconocemos todo el em-
puje para el combate a la pandemia reali-
zado a través del trabajo organizado de los 
alcaldes y su capacidad de conciliar, traba-
jar e incorporar a todos los sectores”, ase-
guró el funcionario.  

“Por eso el Presidente Juan Orlando 
Hernández, el Gabinete de Gobierno y to-
dos los que estamos en estos puestos de 
conducción somos conscientes que debe-
mos seguir respaldando a los alcaldes en 
su labor”, señaló.

“En cuanto así habrá un segundo des-
embolso para estos fines entendemos 
que sí, habrá más transferencias y esta-
mos considerando la posibilidad de em-
palmar este tema con la temporada de ca-
fé, pues recordemos que estamos en ple-
na cosecha”, finalizó.
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