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Unos caen por COVID-19…
otros son abatidos

por el dengue…

ROGER VALLADARES:

“HAY QUE ABRIR
DE VERDAD LAS 
PUERTAS A INVERSIÓN 
EXTRANJERA” 
LT P. 37

18 MUERTOS
CONTABILIZABAN
POR “MAL GUARO”
LT P. 42

CN APRUEBA 
PRÉSTAMO DEL BID
PARA FINANCIAR
A MIPYMES
LT P. 10

15 NIÑOS INTERNOS
EN EL HEU POR
DENGUE Y TRES EN
CUIDADOS INTENSIVOS
LT P. 40

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

LT P. 43

LT P. 34

LT P. 2

INFORME DE SINAGER:  NUEVOS CASOS: 951   TOTAL DE CASOS: 96,150    FALLECIDOS: 2,661    RECUPERADOS: 39,804

LT P. 2

HONDURAS ENCABEZA TASA DE
NEGACIÓN DE ASILO EN EE. UU.

APRESAN “MAREROS” QUE
IBAN A “VENADEAR” A POLICÍAS

ECONOMÍA Y COVID-19
CENTRAN DUELO 

BIDEN-TRUMP
EN LA FLORIDA

UN “TICO” Y 4 HONDUREÑOS
CAEN CON ALIJO DE “COCA”

LT P. 41
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61 CASOS 
DE DENGUE
GRAVE Y DOS 
DE ZIKA EN 
SIGUATEPEQUE

La ciudad de Siguatepeque 
reporta un total de 61 
casos confirmados de 
dengue grave y dos casos 
de Zika, esto significa que 
se deben de redoblar las 
medidas de prevención y 
control informó, Donaldo 
Hernández, técnico de salud 
municipal. 

CIERRAN EMPRESAS
 DE TRANSPORTE
 EN LA CEIBA

 Una reconocida empresa 
de transporte interurbano fue 
cerrada por autoridades del 
Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager), por 
considerar que la misma no 
estaba cumpliendo con las 
medidas de bioseguridad.

La estación de buses 
situada en la CA-13 
en el sector conocido 
como la Santa Martha, 
donde se cerraron tres 
negocios después de que 
sorpresivamente varios 
inspectores de Sinager 
realizaron una visita y 
comprobaron que no se 
están cumpliendo con los 
protocolos de bioseguridad.

 CASOS DE 
COVID-19 
DISMINUYEN
EN EL PARAÍSO

Las autoridades del centro 
de triaje en la Escuela Pedro 
Nufio, detallan que han 
logrado la disminución de 
pacientes graves por COVID-
19, que requerirían de 
hospitalización en el Hospital 
Gabriela Alvarado, de Danlí, 
El Paraíso, producto de la 
gravedad de estas. 

FISCALÍA ALLANA 
VIVIENDA EN 

DONDE SE 
PRODUCÍA 

PORNOGRAFÍA 
INFANTIL

El Ministerio Público, a 
través de la Unidad Con-
tra la Trata, Explotación 
Sexual Comercial y Tráfi-
co de Personas (UTESC-
TP), ejecutó ayer un alla-
namiento de morada en 
la colonia La Era de la ca-
pital. 

Las diligencias realiza-
das son con el propósito 
de recolectar indicios rela-
cionados a la supuesta co-
misión del delito de por-
nografía infantil en per-
juicio de varias víctimas.

La práctica del allana-
miento fue debidamen-
te autorizada por un juez 
competente y se ejecutó 
en coordinación con agen-
tes de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI).

Se reportó el decomiso 
de equipo electrónico, el 
cual será objeto de análi-
sis y pericias para que sir-
va como prueba para sos-
tener un caso y así llevar 
ante la justicia a los invo-
lucrados. (XM)

Honduras encabeza tasa de
negación de asilo en EE. UU.
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951 nuevos casos para un total
de 96,150 enfermos de COVID-19

El Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager), informó que 
ayer se procesaron 2,068 pruebas 
para diagnosticar coronavirus, de 
las cuales 951 han dado positivo del 
virus.

Con estos nuevos casos, la cifra 
total es de 96,150 enfermos confir-
mados de COVID-19 en Honduras.

Asimismo, el Laboratorio Nacio-
nal de Virología de la Secretaria de 
Salud, confirma el deceso de 9 per-

sonas a causa del mortal virus, su-
mando un total de 2,661 personas fa-
llecidas en el territorio nacional.

Sin embargo, 678 personas se han 
recuperado del COVID-19, en total 
se registran 39,150 recuperados.

En el caso de ciudadanos de Honduras de 9 mil 673 solicitudes, 87.3 por ciento fueron denegadas.

Por nacionalidad, Honduras encabe-
za la tasa de negación de asilo de par-
te de Estados Unidos en 2020, estable-
ce un informe del centro independien-
te Transactional Records Access Clea-
ringhouse (TRAC), de la Universidad 
de Syracuse, Nueva York, EE. UU.

Del informe hacen eco varios me-
dios hispanos y establece que ciuda-
danos de Honduras, Guatemala y El 
Salvador encabezan la lista de los in-
migrantes más perjudicados por la ne-
gativa a aprobar la solicitud de asilo de 
parte del gobierno estadounidense.

Es oportuno mencionar que a causa 
de la pandemia los tribunales de inmi-
gración estuvieron parcialmente cerra-
dos, sin embargo, la actual administra-
ción se las ingenió para denegar las so-
licitudes. En el caso de ciudadanos de 
Honduras de 9 mil 673 solicitudes, 87.3 
por ciento fueron denegadas.

Le siguen a Honduras, ciudadanos 
de Guatemala y El Salvador con 86 y 
82% de tasa de negación, respectiva-
mente.

Es oportuno destacar que en cuan-

to a volumen los ciudadanos de estos 
dos últimos países realizaron más so-
licitudes de asilo que los ciudadanos de 
Honduras.

Al respecto se registra que 11 mil 539 
guatemaltecos solicitaron asilo mien-
tras que los salvadoreños que empren-
dieron la misma acción se contabilizan 
en 10 mil 598.

En un cuarto lugar de esta lista se 
ubica México con 85% de solicitudes 
denegadas.

Cabe resaltar que las anteriores no 
son cifras absolutas sino representati-
vas a decisiones tomadas sobre este en 
cuanto a la nacionalidad de tasa de soli-
citudes de asilo denegadas por EE. UU.

El informe de TRAC destaca que un 
factor que contribuyó al aumento de las 
tasas de denegación de asilo fue el nú-
mero de solicitantes que no pudieron 
encontrar abogados.

El informe establece que el número 
de solicitudes de asilo negadas ha ido 
en aumento, alcanzando la cifra récord 
este año de 72% frente al 55% de 2016, 
último año del gobierno del hoy ex-

mandatario Barack Obama.
El Triángulo Norte de Centroamé-

rica no solo es la más afectada en nega-
ción de asilo, sino que también recibirá 
la menor cuota de refugiados en el 2021.

Así lo informó el propio mandatario 
estadounidense en un memorándum 
remitido al secretario de Estado, Mi-
ke Pompeo.

En ese sentido, EE. UU. fijó en 15 mil 
la cuota de refugiados que el país re-
cibirá en el año fiscal 2021, la más baja 
desde que entró en vigor en 1980 la ley 
que regula este amparo y que esta vez 
incluye un máximo de mil cupos para 
los nacionales de El Salvador, Guate-
mala y Honduras.

En el año fiscal 2020 el gobierno es-
tadounidense había reducido ya el lí-
mite al mínimo histórico de 18 mil re-
fugiados, a los que Trump ha descrito 
en varias ocasiones como una carga y 
una amenaza para la seguridad del país.

En los allanamientos 
se decomisó equipo 
electrónico. 
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Es sin duda un tema político de actualidad; consolidado en algu-
nos países con estabilidad política relativa, en América y en Europa; 
asimismo vigente en países que no son muy estables. Como todo 
en política,  la segunda vuelta tiene partidarios y adversarios, a veces 
apasionados.

En Honduras, algunos sectores han planteado la posibilidad de 
establecer la segunda vuelta, con pasión, pero no siempre con examen 
profundo del tema. Se afirma que la segunda vuelta traería mayor 
representatividad al gobierno electo, pero no basta que la segunda 
vuelta esté de moda para hacer un mimetismo político. Hay que ver 
la experiencia en otras democracias.

Comencemos por Chile, su primera ronda fue el 19 de noviembre 
de 2017, participando 8 candidatos, resultando Sebastián Piñera 
con el 36.64% de los votos válidos y Alejandro Guillier con 22,70%, 
y una abstención del 53.3%.  Así Sebastián Piñera obtuvo una ven-
taja cercana al millón de votos (14%) y, en segunda vuelta  obtuvo 
el 54.58% y Alejandro Guillier el 45.42%, una ventaja de 9% o de 
600,000 votos, presumiéndose que se produjo un mandato claro y 
que habría un gobierno estable, fruto de la mayoría en dos vueltas. 
La abstención fue del 50.98%.  

Sigamos con Costa Rica, donde participaron en primera vuelta 
el 4 de febrero de 2018, 6 candidatos presidenciales, resultando 
Fabricio Alvarado con 505,214 votos (24.91%) y Carlos Alvarado con 
439,388 (21.66%), y una abstención del 35%.  En la segunda vuelta, 
Carlos Alvarado obtuvo 1,322,908 votos (60.59%) y Fabricio Alvarado 
839,092 (39.34%), una diferencia del 20%, de nuevo presumiéndose 
un gobierno estable en vista de una ventaja muy robusta.  

Veamos ahora el caso de Colombia, que en primera vuelta el 27 de 
mayo de 2018 tuvo 7 candidatos, pasando a la segunda Iván Duque, 
7,569,696 votos (39.14%) y Gustavo Petro con 4,851,254 (25.08%).  
En segunda vuelta, Iván Duque obtuvo 10,373,080 votos (53.98%) y 
Gustavo Petro 8,034,189 (41.81%), es decir, una ventaja de 12% o 
dos millones trescientos mil votos.  Se trata de una representatividad 
aplastante para augurar un período presidencial estable.  Pero se 
trata de un resultado curioso porque Iván Duque obtuvo en primera 
vuelta 14% ó 3 millones de votos por encima de quien resultó ser 
su contendiente en la segunda vuelta.  ¿Merecía ir a segunda vuelta 
en estas circunstancias? ¿Lo merecía Sebastián Piñero?  En ambos 
casos, es claro que jurídicamente estaban obligados a la segunda 
contienda, pero, la pregunta es ¿se justificaría en Honduras que 
un candidato presidencial que gana por 14 ó 20% tenga que ir a 
segunda ronda?  Las elecciones son caras, en particular en países 
con apuros económicos. 

En el caso de El Salvador, fueron a primera vuelta 8 partidos el 3 
de febrero de 2019, obteniendo el Partido GANA 1,434,856 votos 
(53.10%), con una abstención del 48.12% y, obviamente, no fue 
legalmente necesaria la segunda vuelta.

En todos los casos citados, se auguraban gobiernos estables, 
pero no ha ocurrido así.  La inestabilidad en Costa Rica, Colombia, 
Chile y El Salvador ha sido patente.  Obviamente no se pueden meter 
todos en el mismo saco.

En cada uno de ellos hay causas endógenas y exógenas.  Pero 
lo que hay que retener es que los gobiernos que resultan de una sola 

vuelta o de dos, no necesariamente aseguran gobiernos estables, 
aunque sean democráticos y representativos.

En el caso de Chile, realmente la convulsión social ha asumido 
dimensiones sin precedentes y, aunque no se reconozca oficialmente, 
ha habido mano de terrorismo exterior asociada con grupos antisis-
tema en ese país; piénsese que la destrucción del 80% del metro de 
Santiago no es resultado de protestas pacíficas.  La semana pasada, 
enmascarados incendiaron la Iglesia de la Asunción y la de San Fran-
cisco de Borja, conmemorando el aniversario de las protestas.  Todo 
esto ocurre en el marco de la pandemia y de la puja en el plebiscito 
por redactar nueva Constitución.

En el caso de Colombia, es más visible la intervención extranjera, 
si se toma en cuenta la coordinación entre el remanente de la insur-
gencia armada y el régimen de Venezuela que durante 20 años ha 
apoyado a las guerrillas.

El caso de Costa Rica es más sorprendente, pues no se conocía 
que las fuerzas de seguridad anunciaran asonadas para derribar al 
gobierno.  Aparte de los problemas internos de ese país, de orden 
económico e insatisfacción social, unido a la pandemia, desde el 
Comando Sur de los Estados Unidos han puesto la alerta que Costa 
Rica se ha convertido en ruta de estupefacientes venezolanos. En 
Honduras conocemos de primera mano los efectos destructivos del 
narcotráfico.

El caso de El Salvador es el producto de un fenómeno mediático 
que alcanzó la presidencia sin tener partido, logrando a última hora 
inscribirse en el partido GANA, ganando las elecciones en primera 
vuelta, pero sin representación significativa en la Asamblea Nacional 
y, en consecuencia, busca compensar esa ausencia apoyándose en 
las bayonetas de los militares, lo cual no es lo más recomendable, 
sobre todo en el primer año de gobierno.  La situación social y política 
de El Salvador se ha visto fuertemente afectada por la pandemia.  
Recientemente el gobierno ha militarizado la frontera con Honduras, 
explicando que lo hace para evitar la entrada por puntos ciegos de 
habitantes desde Honduras, por el peligro del COVID-19.  Los municipios 
salvadoreños fronterizos han denunciado acremente esa militarización.

En Honduras deberíamos tomar en cuenta que se haría un mal 
servicio a la democracia si una hipotética segunda vuelta descalificara 
una ventaja del 14 ó 20% sobre el contendiente inmediato, como en 
los casos de Chile y de Colombia.  Otro aspecto a considerar es el de 
la proliferación de partidos, en los que con frecuencia surgen candi-
datos improvisados, que estructuran alianzas a cualquier precio para 
una elección y luego desaparecen, dejando un vacío institucional.  El 
pluripartidismo fomenta las reformas a la segunda vuelta, pues están 
convencidos que no tienen ninguna oportunidad electoral en la primera.  

Creo que el régimen bipartidista, donde se gana por mayoría 
simple, ofrece una respuesta más institucional que la improvisación, 
el oportunismo y la falta de coherencia entre multitud de partidos en 
alianza que en común no tienen más afinidad que disfrutar de una 
cuota de poder.  Sus propuestas suelen ser irresponsables, pues 
terminada la elección, desaparecen sin dejar rastro.

La segunda vuelta es un tema delicado y debería considerarse sin 
apasionamiento.  En Estados Unidos de América, que es uno de los 
modelos más representativos de democracia no hay segunda vuelta.

Segunda vuelta

Bailemos reguetón
para salir de la crisis

No conozco a Max González, acreditado popularmente 
como Killa, el nuevo ministro director de la Comisión Per-
manente de Contingencias (COPECO), una dependencia 
que fue creada bajo la idea de atender de manera científica 
y ordenada una emergencia nacional, pandemia, desastre 
natural, etc.

Killa fue juramentado en uno de los momentos más 
difíciles y complejos de nuestra historia como país, ya que 
estamos enfrentando una pandemia mundial que tiene al país 
de rodillas, con menos empresas para dar trabajo, con más 
pobreza y con la incertidumbre de saber qué pasará en el 
país en el campo social, económico, político y de seguridad. 

COPECO, conocido en los últimos días más por actos 
de corrupción en tiempos de pandemia, que por ser la 
institución líder para lo que fue creada, ha sido relegada en 
su papel de liderazgo por el Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos  (SINAGER).

Killa no tiene una gran hoja de vida, entiendo que es 
técnico en Prevención Situacional (sepa usted qué es eso), 
ya fue director del Programa Parques para una Vida Mejor 
y fue jefe de entrega de mascarillas, en el marco de esta 
pandemia.

Las aguerridas e implacables críticas que se hacen a 
este nombramiento, es por qué no nombrar en tan delicado 
cargo a un experto en emergencias, tal y como lo señalan 
algunos profesionales y quienes ya han cursado, por ejemplo, 
los Master en Gestión de Riesgos y Manejo de Desastres, 
actualmente impartido por la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras.

Killa, que es más conocido por ser un cantante regue-
tonero y por sus éxitos “Cuentas claras”, “El que las hace 
la paga”, “Tsunami”, “Pasa a las 9”, como integrante del 
grupo La Flota, el que luego pasó a llamarse La Crema, ha 
reconocido que no está capacitado para el cargo, pero que 
quiere y tiene deseos de trabajar.

He sido admirador de los pueblos que salieron adelante 
después de grandes crisis, como Alemania y Japón, pero 
también de los pueblos que hacen las cosas bien, por po-
ner en cada cargo a un experto que tenga que aportarle al 
Ministerio o Secretaría de Estado en donde fue juramentado.

Canadá, país del primer mundo, que es encabezado por 
Justin Trudeau, quien nombró en su gabinete de gobierno, 
para mencionar a algunos, a Ahmed Hussen, abogado inmi-
grante de origen somalí, activista y defensor de la comunidad, 
como Ministro de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía.

El Ministerio de Defensa es un condecorado teniente 
coronel, antiguo policía y veterano de guerra que sirvió en 
Bosnia y Afganistán junto a las Fuerzas Armadas, el ministro 
de Innovación y Desarrollo Económico, Navdeep Bains, es un 
analista financiero y posee un MBA especializado en Finanzas.

La ministra de Sanidad, Jane Philpott, es médica de 
familia y antigua jefa del Departamento de Medicina Familiar 
del Hospital Markham Stouffville, asimismo, el ministro de 
Agricultura, Lawrence MacAulay, es un antiguo agricultor 
y empresario. 

Su homólogo en Transporte, Marc Garneau, es astronauta, 
expresidente de la Agencia Espacial de Canadá y antiguo 
miembro de la Marina Canadiense y Bill Morneau, un exitoso 
hombre de negocios y antiguo presidente ejecutivo de la 
mayor empresa de recursos humanos de Canadá (Morneau 
Shepell), fue nombrado ministro de Finanzas.

Para atacar esta crisis sanitaria, a lo mejor, nos van a 
poner a bailar el reguetón, ese género pegajoso que causa 
tanta alegría en los jóvenes, así que no nos preocupemos 
por Killa, quien merece una oportunidad para que al ritmo 
del flow logremos triunfar frente a esta pandemia.



Carlos López Contreras

Ex Canciller de la República

carlosmedrano1@yahoo.com

Carlos Medrano

Periodista



YA se salvaron los chilenos. Por 
fi n se sacudieron la Constitu-
ción que les dejó Pinochet. De 
ahora en adelante --con todo lo 
que allí cambiaron y agrega-
ron-- van a comenzar a crecer 

y a progresar y a distribuir los benefi cios 
del progreso como Dios manda. (Dicho sea 
de paso no es tan exacto que haya sido el 
dictador quien hizo la Constitución 
que acaban de abolir. Esa fue la que 
redactaron las fuerzas políticas chilenas 
después que el NO ganó el plebiscito que 
sacó al dictador del poder). Lo raro es que 
con las leyes anteriores Chile ya era 
modelo y referente regional. Ofrecido 
como ejemplo de éxito no solo en el 
hemisferio --para envidia de los otros 
países hispanos-- sino del mundo entero. 
Hasta que las calles se calentaron por 
un moderado aumento al pasaje del 
transporte público. 

Ese fue el momento cuando se percataron 
de las profundas e insoportables inequida-
des sociales, que no habían advertido du-
rante todos esos años anteriores de avance 
democrático, de crecimiento económico y 
de relativo bienestar social. Chile, transi-
tó del desahucio a la superación gradual y 
paulatina que la fue sacando de los terri-
bles males que aquejan a todas las nacio-
nes latinoamericanas. Dio envidiable de-
mostración de logros en lo económico, lo 
político, lo institucional y lo social. De la 
dictadura opresiva pasaron a la alternan-
cia democrática en el ejercicio del poder. 
De una infl ación desmesurada a cifras del 
5% en años recientes. Cuadruplicaron el 
ingreso per cápita, y pudieron reducir los 
guarismos de pobreza del 45% al 8%. La po-
breza extrema aun menor, apenas el 2.5%. 
Con un crecimiento impresionante de la 
clase media. El acceso a la educación en 
todos los niveles y a la salud en todos los 
estratos creció exponencialmente. Bajos 
indicadores de desigualdad. Sin embargo, 
nada fue sufi ciente. Pese a que el país daba 
--entre todos los países del entorno-- las me-
jores muestras de desarrollo humano, no 
bastó. Los chilenos sintieron, de repente, 
en el fondo de su comodidad o de sus moles-
tias, la sensación de no ser suecos o norue-
gos. Demandaron, entonces, del Estado la 
magia de producir lo inmejorable. Proveer 
los recursos y benefi cios que les hacían fal-

ta para alcanzar lo óptimo. Comparable a 
ninguna otra parte del mundo. Nadie hasta 
ahora --que sorprendidos indagamos sobre 
qué fue lo que desencadenó la convulsión 
sufrida por la nación suramericana-- pudo 
ofrecer explicación sensata de semejante 
estallido de intolerancia. Tanto de recha-
zo a lo institucional como de negación a lo 
que todos entendían como grandes éxitos 
alcanzados.

La interpretación más o menos es como 
sigue: Un persistente tamboreo alentando 
la queja y la insatisfacción hasta hacerlas 
calar hondo. Una narrativa despreciando 
todo avance, sea modesto, mediano o gran-
de. Entronizarlo en la opinión pública a 
fuerza de repetición. El reniego antisiste-
ma usado por políticos, sectores contesta-
tarios al sistema, alguna clase intelectual y, 
por supuesto, los boca abiertas --más ahora 
que las redes sociales dan efervescencia a 
la inconformidad como canales de desaho-
go colectivo-- que consigue separar la so-
ciedad en “buenos y malos”. No hay quien 
no quiera hacer bulto --repicando sobre la 
piel tensada del tambor-- alineándose con 
los “buenos”. Satanizar las fuerzas del mer-
cado y el grosero modelo neoliberal. Ambas 
instigadoras del “capitalismo salvaje”. El 
desaliento que se apodera de la sociedad 
presumiblemente solo haría erupción bajo 
la atmósfera de un statu quo invivible. Pero 
no. Igual funciona en un clima de relativa 
abundancia. No hay forma de entender el 
espíritu latinoamericano, --como decíamos 
ayer-- sin profundizar en las enraizadas 
causas de la dependencia. Escudriñar la 
histórica supeditación de vastos sectores 
poblacionales al paternalismo estatal y a 
las dádivas gubernamentales. No se pue-
den analizar patrones de conducta de las 
sociedades tercermundistas, partiendo de 
paradigmas solo aplicables a las naciones 
desarrolladas. Con raras excepciones, --y 
las hay en distintos grados y tonalidades-- 
el conjunto latinoamericano evidencia un 
atraso estructural, una debilidad sistémica 
institucional y un espeso coctel de tradicio-
nales complejos. “Despertó Chile”, festeja-
ron los políticos de turno --dizque 
como marco de estabilidad-- el 
triunfo del plebiscito y su nueva 
Constitución. Ahora las cosas se-
rán distintas. Sí, cómo no.

EDITORIAL 
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SÍ, CÓMO NO

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

Amigos que, 
nos dejan

“El miedo universal por excelencia, es el de la muerte”, describe Sara 
Mesa, en un ensayo publicado bajo el título, “Perder el miedo, un manual 
para la vida”. El miedo ha acompañado al ser humano desde el principio 
de los tiempos.  Desde los griegos, hasta Camus, pasando por Harari, 
sabemos que sin miedo habrían sido imposibles las religiones. Por lo 
que el sentido de culpa, el perdón y la resurrección, permean la cultura 
occidental, más temerosa de la muerte, porque cree menos; se siente 
poco culpable, y más  apegada a los bienes materiales. Somos frágiles. 
Para morir, solo hace falta estar vivos. Nada más.

Lo anterior se me ocurre ante la muerte de los demás. En mi caso, 
después de la muerte de los míos, de mi muerte, la que más me impre-
siona es la de mis amigos. Yo no sé si esto, me llevará a votar en una 
dirección o la otra. No soy teólogo; pero su muerte, me provoca pena 
y dolor, que solo mitigo cuando escribo, hablo de ellos y los despido. 
Estos últimos dos meses, me ha estremecido la muerte de muchos, 
especialmente porque no he podido despedirlos como acostumbramos. 
Por ello, aprovecho esta columna para hacerlo, compartiendo con su 
familiares mis condolencias por sus ausencias.

Ovidio Navarro, abogado de prestigio, miembro de la Corte Suprema 
de Justicia y exfi scal general de la República, fue un amigo al que nos 
unió, la tierra común --Olanchito, de donde era su familia, naciera y viviera 
sus primeros años-- el respeto intelectual y una ética orgullosa, con la 
cual consideramos que, debíamos honrar a nuestros antepasados. Su 
fallecimiento inesperado, solo llegó a mi conocimiento, porque una de 
sus hijas está entre mis direcciones telefónicas. Solo a ella le pude pre-
sentar mis sentidas condolencias, asegurándole que su padre, durante 
su vida, honró la práctica del derecho y dio lustre a la amistad, basada 
en el mutuo respeto, la consideración y la solidaridad fraterna.

El capitán, Domingo Meza, ha sido --en los últimos tiempos-- el 
mejor relacionista público de las Fuerzas Armadas. Educado y cordial, 
dispensaba respeto y admiración por doquier. Me hizo el honor de su 
amistad y su admiración. Cada vez que le urgía una información, llama-
ba por teléfono o escribía un correo electrónico. Y cuando había una 
reunión de la institución que representaba, tenía el talento de hacerme 
sentir que, era el más importante de los invitados. Aunque sabía que su 
talento y profesionalidad, le permitía hacer sentir lo mismo que yo con 
sus centenares de invitados, siempre aprecié su habilidad para hacerme 
sentir bien en sus reuniones. La última vez, en el momento del retiro pro-
fesional reglamentario, se tomó una fotografía con Rodrigo Wong Arévalo 
y conmigo que, guardo con orgullo y satisfacción. No le he podido dar 
el pésame a sus familiares, por lo que aprovecho esta oportunidad para 
decirles que, deben estar orgullosos de su paso por la tierra. Hizo el bien 
y cultivó amistades por doquier, entre las que me incluyo yo.

A Thelma Villeda de Avelar, la conocí en la Escuela Superior del 
Profesorado en 1963. Fue muy amiga de Teresa Nasser de Reyes, una 
extraordinaria mujer que, dejó esta vida en la fl or de su juventud. Thelma, 
fue muy buena estudiante y como paisana de Orlando Iriarte, algunas 
veces conversamos. Cuando contrajo nupcias con Donaldo Reyes Avelar, 
siempre le enviaba mis saludos, para hacerle saber que la recordaba, 
desde nuestros tiempos estudiantiles. Ahora que la muerte ha estremecido 
su hogar, le hago llegar a Donaldo Reyes, amigo especial, hospitalizado, 
las muestras de mi sentida condolencia y aprecio. Sabiendo que sufre 
porque además de la muerte de Thelma, perdió a uno de sus hijos.

Gilberto Zelaya, es posiblemente el más cercano de los amigos que 
nos han dejado. Le conocí en Tejeras, municipio de Arenal, donde su 
padre era sastre y yo, muy joven, llegué con una tela a que me hiciera 
un pantalón. Posteriormente, ya Gilberto Zelaya cursando estudios en el 
Mejía de Olanchito, destacó como buen estudiante, correcto ciudadano y 
músico de tempranas habilidades. Formó parte del “Quinteto Melódico”, 
con Jorge Burgos, Carlos Urcina, Plutarco Meléndez y Bill O´neil Santos. 
Hizo una brillante carrera médica y forjó una familia que hoy, siente el 
vacío de su ausencia. A sus familiares, un fuerte y solidario abrazo.
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Si ya terminaste tu último año de medicina y ya estás 
listo para ejercer, pero tu universidad debido a la pandemia 
no logra sacar tu título, tú necesitas trabajar y el gobierno 
creó una ley donde establece  que puedes trabajar con 
una carta de egresado y la colegiación; pero el colegio no 
te deja colegiarte solo con la carta de egresado. ¿Cómo 
te sentirías? Sí, en el limbo.

Los dos organismos que están para velar por esta 
persona, el colegio y la universidad le dan la espalda. 
Claro está que la universidad te da lo que la ley te pide 
para poder trabajar, pero el Colegio Médico de Honduras, 
no. Si tan solo uno de los dos diera su mayor potencia, 
tendríamos alrededor de 1,000 nuevos médicos listos 
para enfrentar las adversidades de salud en Honduras.

Desde la creación del Colegio Médico de Honduras 
(CMH) como una entidad legal, en el año de 1962, el 
médico hondureño pudo empezar a gozar de muchos 
derechos englobados en sus funciones básicas, que se 
siguen respetando hoy en día, como ser función gremial, 
función académica y función ética. 

Es por eso que muchos profesionales de la salud 
están agradecidos con esta entidad, pues en muchísimas 
ocasiones ha contribuido al bien de la población. Pero 
debemos ser sinceros con las personas también, deben 
de saber que esta entidad no está procurando nada, en 
este momento,  por el bien de la población hondureña 
o de sus futuros colegiados. 

Qué pensaría  si su hijo o hija estudió 8 años esta 
carrera tan sacrifi cada, larga y tan loable, para que al 
tiempo que le toque valerse por sí mismo, para ayudar 

a sus familias y sus seres queridos, no pueda ejercer su 
tan amada profesión porque  el CMH dio negativas a su 
colegiación, y a su vez, no las dio escritas sino verbalmente 
y escondiéndose para no dar las razones.

Leyendo el reglamento interno del CMH, el cual fue pu-
blicado en 1985 por primera vez y en 2005 fue readecuado, 
encontramos que uno de los primeros artículos habla sobre 
la necesidad, para el futuro miembro del CMH de tener 
su título previo a su colegiación. Pero también se refi ere  
en el Reglamento de la Ley Orgánica,  artículo 5, inciso 
c, que se colaborará con el Estado en el cumplimiento 
de acciones públicas para el bien de la salud del país.

Dicho eso, el CMH en esta situación de pandemia, 
debe de utilizar el artículo 19 del Reglamento de la Ley 
Orgánica, donde se refi ere a la modifi cación de esta  Ley 
Orgánica y los cambios que se estimen procedentes para 
el benefi cio de la población y de los médicos.

CMH, le invitamos a que acceda a que estos 1,000 
profesionales de salud recién egresados se incorporen 
a la lucha de la salud del pueblo hondureño, dejándolos 
colegiarse sin más trabas, sin más problemas,  en cuanto 
las universidades respectivas otorguen los títulos de todos 
los profesionales recién egresados.

Invitamos a la doctora  Figueroa, una persona conocida 
por muchos como heroína, por pelear por los derechos del 
médico, a que se tome un tiempo para que encuentren 
una solución para la colegiación de tanto profesional en 
el limbo. Modifi car el reglamento 15 años después de 
su última modifi cación, durante una pandemia; sería de 
mucha ayuda, ¿no cree doctora Figueroa?

En una foto del Boletín de Prensa de la embajada de 
Taiwán, con fecha del 23 de octubre del presente, ob-
servamos autoridades del Consejo de Comercio Exterior 
de Taiwán y el Ministerio de Relaciones Exteriores, junto 
con los embajadores de Paraguay, Honduras y Nicaragua 
ante la República de China (Taiwán), participan en una 
recepción a fi n de presentar la carne de res producida en 
Latinoamérica a los empresarios taiwaneses, así como 
los resultados de las compras de este producto. Según el 
Consejo para el Desarrollo del Comercio Exterior, “aunque 
la cantidad total de carne de res importada ha disminuido 
este año debido a la pandemia de COVID-19, el total de 
carne congelada importada de Paraguay, Nicaragua y 
Honduras ha experimentado un crecimiento sustancial, 
con un incremento de 11.7 por ciento, 14.1 por ciento 
y 9.4 por ciento, respectivamente, entre los meses de 
enero y en comparación con el mismo período del año 
pasado. Eso convierte a dicha región en la segunda 
fuente más grande de importaciones de carne de res 
congelada en Taiwán”.

De esto inferimos que el comercio internacional basado 
en nuestros recursos primarios hacia Taiwán, representa 
un recurso enorme de un país tan pequeño, pero de un 
potencial enorme en comparación con el sostenido con 
otros países del mundo. 

En el caso del comercio con Honduras es aún más 
halagador con la compra de otros productos agrícolas 
y pesqueros. Por ejemplo, recientemente Honduras 

destaca en las exportaciones de mariscos a Taiwán. El 
total de compras online realizadas del 18 de septiembre 
al 15 de octubre de camarón blanco US$30.92 millones 
y langostas US$ 820,009 por nueve importadores tai-
waneses. El comercio de productos de mariscos entre 
Taiwán y Honduras no ha sido afectado por la pandemia. 

Lo importante de este acercamiento entre ambos 
países, es que cada vez crece más este intercambio co-
mercial; sobre todo a partir del Tratado de Libre Comercio 
(TLC) y el impulso a doble vía dado por los gobiernos 
de ambos países.

En valores porcentuales el repunte es de 41% del 
lado hondureño, sobresalen las exportaciones agrícolas y 
por parte de Taiwán aparecen las importaciones de pro-
ductos electrónicos a la cabeza del conteo. El camarón 
hondureño es el producto que mejor desempeño está 
teniendo en los mercados del país asiático, al suplir en 
la actualidad el 30% de la demanda total, según cifras 
proporcionadas por el Ministerio de Economía taiwanés 
a la embajada de Honduras en Taipéi.

Todo esto signifi ca que un comercio tan fl uido y 
voluminoso entre ambos países junto a los latinoameri-
canos, contribuye a una buena hermandad que con el 
tiempo van hacia una comunidad fl oreciente que va a una 
mayor  prosperidad, buenas relaciones internacionales, 
un comercio fl uyente y lo que es más agradable es la 
interrelación entre ambas culturas que coinciden con la 
comprensión y bienestar entre ambos pueblos.

En el limbo de la medicina

Taiwán más cerca de 
Latinoamérica

Descubiertas plantaciones
de coca, mariguana, 

laboratorios y narcoavionetas

Recientes publicaciones de Diario LA TRIBUNA recomprueban lo 
que expresábamos en el artículo,  ONU revela más de 260 millones de 
consumidores de drogas (parte 2): “por ello observamos que en Hondu-
ras frecuentemente se descubren ya no solo plantaciones de coca y de 
mariguana al norte de Francisco Morazán, Olancho y Colón, las narcoa-
vionetas aterrizando con sus cargamentos de cocaína en Gracias a Dios, 
contenedores con precursores químicos, pero también la captura casi diaria 
de personas dedicadas al narcomenudeo, portando dosis de cocaína, 
envolturas de hojas de mariguana seca, el derivado de cocaína o crack, 
habiéndose descubierto también pastillas alucinógenas, vendiéndose en 
alrededores de centros educativos, o de centros de diversión y venta de 
bebidas embriagantes, en ciudades y hasta en aldeas, lo que implica la 
existencia de consumidores en su mayoría jóvenes”. 

LA TRIBUNA, 9 de octubre de 2020: “Las Fuerzas Armadas de Honduras 
(FF AA), aseguraron en las últimas horas una narcoavioneta procedente 
de América del Sur en una zona inaccesible del departamento de Gra-
cias a Dios. Informes preliminares indican que la aeronave ingresó a eso 
de la 01:24 de la madrugada al espacio aéreo hondureño, activando el 
protocolo de seguridad, establecido en base a ley aplicando las opera-
ciones de rastreo, interceptación y aseguramiento. Minutos más tarde, 
con el apoyo de las operaciones en tierra se logró ubicar la aeronave 
en un lugar inaccesible con una distancia de 25 kilómetros al suroeste 
de Brus Laguna. Las autoridades detallaron que la avioneta asegurada 
es una Séneca II, modelo Piper PA-34, con matrícula PT-OLJ, bimotor, 
asegurado en la zona”. 

LA TRIBUNA 23 de octubre de 2020: “Tras haber localizado un apro-
ximado de 5.5 manzanas de tierra cultivadas con arbustos de coca, a 
principios de mes, autoridades policiales procedieron ayer a desmantelar 
las plantaciones, igual que dos “narcolaboratorios”, mediante acciones de 
seguimiento a la operación antidrogas denominada “Cazador”. El informe 
indica que agentes de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía 
Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), de manera simultánea 
ubicaron dos plantíos de coca -el 7 y 8 de octubre pasados-, incluyendo 
uno en el caserío del Río Tinto o Negro, municipio de San Esteban, Olan-
cho, donde se descubrió una manzana y media con arbustos de coca. En 
ese mismo lugar se ubicaron dos estructuras que servían como bodega 
para almacenamiento del producto para el proceso de extracción del 
alcaloide de la hoja de coca. La segunda operación realizada a principios 
del mes, se ejecutó en el caserío Pata de Gallina, de la aldea de Icotea, 
municipio de Iriona, departamento de Colón, donde se descubrieron 
cuatro manzanas cultivadas con arbustos de coca y una estructura que 
servía de laboratorio para el proceso de extracción del alcaloide de la 
hoja de coca, más insumos químicos para elaborar la pasta”. 

LA TRIBUNA 23 de octubre de 2020: “Tres fardos más de presunta 
cocaína han encontrado en las últimas horas las autoridades de la Fiscalía 
Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Agencia Técnica 
de Investigación Criminal (ATIC), tras el seguimiento en la inspección de 
la avioneta interceptada el pasado lunes en horas de la madrugada en 
el sector denominado Llanos de Rapa en Brus Laguna, Gracias a Dios. 
Estas diligencias de investigación han continuado tras información en 
poder de agentes del Departamento Contra el Crimen Organizado de la 
ATIC, que la aeronave podría tener compartimientos falsos en el fuselaje, 
por lo cual el pasado martes se quedó bajo resguardo militar y con ayuda 
de equipo técnico y humano se logró abrir parte exterior de la cabina. A 
esta requisa, se suma la ejecución de un allanamiento de morada ayer 
en una hacienda de Brus Laguna, que tras un enfrentamiento entre las 
autoridades y los habitantes, se logró descubrir 73 kilos de presunta 
cocaína que escondían en ese sitio, además de la captura infraganti de 
un menor de edad y el decomiso de dos armas de fuego, tipo fusil. Hasta 
el momento, con los primeros 38 paquetes de presunta droga, sumarían 
111 los kilos de cocaína incautados, no obstante faltaría contabilizar el 
contenido de los tres fardos descubiertos en las últimas horas”. 

Por todo esto, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante 
Craig S. Faller, llegó a Honduras “para conocer los resultados sustanciales 
de la Operación Dominio, que a la fecha ha dado duros golpes al narco-
tráfi co y al crimen organizado”. Entre los logros regionales del operativo 
están: incautación de 69,224 kilogramos de cocaína, así como 13,509 
libras de mariguana; además de 195 criminales detenidos y decomiso 
de 567,000 dólares producto del narcotráfi co.



José Rolando Sarmiento Rosales



Noé Pineda Portillo
noepinedap@yahoo.com

Marielos Franco Mejía
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La eliminación de las restriccio-
nes de circulación a nivel nacional 
para el feriado “Morazánico”, es un 
ensayo que servirá para tomar de-
cisiones en diciembre, indicó ayer 
una fuente oficial.

Entre el miércoles y domingo de 
la próxima semana, la población se 
podrá desplazar sin restricciones 
de circulación, pero bajo una serie 
de medidas de bioseguridad y res-
tricciones de horario, anunció ha-
ce dos días el Sistema Nacional de 
Gestión de Riegos (Sinager).

La eliminación llega siete meses 
después que entró la pandemia. El 
coordinador general de gobierno, 
Carlos Madero, informó al respec-
to, que este es un feriado distinto 
al del año anterior. Explicó que se 
tomó esta decisión para apoyar al 
sector turismo que es uno de los 
más afectados por esta pandemia 
y que la economía se contraerá por 
alrededor del 7.0 por ciento PIB.

Entonces, “esto nos va a servir de 

COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO 

Feriado “Morazánico” será
el ensayo para la Navidad

POR TEMOR A OPERATIVOS

El comercio formal 
retoma restricciones 

de circulación
Al menos en Tegucigalpa, el co-

mercio formal retomó esta semana 
las restricciones de circulación, que 
en los últimos meses y con el avance 
de la reapertura económica habían 
sido descuidadas en algunos locales 
capitalinos.

Ayer en algunas gasolineras no 
estaban atendiendo a los conducto-
res que no les toca circular en base 
al calendario autorizado por el Sis-
tema Nacional de Gestión de Ries-
gos (Sinager).

En sector gastronómico o restau-
rantes de comida rápida también su-
cede lo mismo, no así, por autoservi-
cio donde, en algunos casos se per-
mite la atención al público, sin limi-
taciones, pero atendiendo todas las 
medidas sanitarias, según constató 
este rotativo.

En los supermercados y centros 
comerciales también se reforzó la 
exigencia o requisito para circular, 
como de costumbre, algunos em-
pleados de seguridad se volvieron a 
poner pesados con las personas que 
no les toca circular.

En contraste, la economía informal 
sigue operando sin atender este ca-

lendario, pero en la mayoría de ca-
sos se observa el uso de mascarilla, 
gel antibacterial, distanciamiento fí-
sico, entre personas.

Desde luego con algunas excep-
ciones dado que se aprecian personas 
sin atender todas estas recomenda-
ciones al mantenerse aglomeradas o 
pegadas una a la otra, principalmen-
te, cuando hacen filas para entrar a 
un banco o comprar en el comercio 
formal. 

Los propietarios de negocios for-
males retomaron estas medidas lue-
go que las autoridades gubernamen-
tales realizaran operativos y sancio-
naran a la vez, a los locales que no han 
estado tomando en cuenta los proto-
colos de bioseguridad. Ya son cente-
nares de negocios que han sido mul-
tados y otros clausurados por el in-
cumplimiento a estas medidas que 
buscan reducir el contagio del coro-
navirus entre la población.

Esto sucede a cinco días para que 
la población vuelva a circular como 
lo venía haciendo hasta antes de la 
pandemia en marzo de este año, pe-
ro acatando las medidas sanitarias 
durante el Feriado Morazánico. (JB)
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La economía formal mantiene en firme los protocolos de bio-
seguridad para evitar contagio del virus y sanciones. 

El gobierno analizará el comportamiento de la población en este asueto y dependiendo de los 
resultados se tomarán medidas de cara a la Navidad y fin de año. 

práctica para la Navidad, viene la 
Navidad que también es una época 
sumamente fuerte en movilidad de 
personas”. “Dos semanas después 
(del feriado), vamos a saber cómo 
con estas medidas actuó el pueblo 
hondureño”.

Reiteró que el cumplimiento de 
las medidas de bioseguridad, que 
reducen el contagio del coronavi-
rus, “es una responsabilidad de to-
dos y no únicamente del gobierno. 
Así que es importante hacer un fe-
riado Morazánico responsable”.

En las ciudades la población es 
atendida en el comercio formal en 
base a un calendario de circulación 
emitido por Sinager tomando en 
cuenta dos dígitos de la tarjeta de 
identidad o pasaporte.

Pero “en la práctica todo mundo 
anda en la calle”, consideró Day-
si Ibarra, representante del Sector 

Social de la Economía en la Me-
sa Multisectorial, donde discuten 
medidas de reapertura económi-
ca, más de 20 sectores. Con la eli-
minación de las restricciones de 
movilidad personal, “lo que se hi-
zo fue oficializar una circulación 
que se viene dando desde hace mu-
cho tiempo. Sería contradictorio 
que no estemos de acuerdo sino se 
va poder regular que la gente salga 
para estos días”, añadió.

No obstante, dijo que como 
sector “estuvimos totalmente de 
acuerdo, aquí queda a la respon-
sabilidad de cada persona, que de-
be cuidarse tomando en cuenta to-
das las medidas de bioseguridad”.

“Lo más recomendable es no sa-
lir”, para evitar contagiarse de la 
COVID-19, que ha provocado la 
muerte de más de 2,600 hondu-
reños desde el 10 de marzo cuan-
do se decretó la emergencia sani-
taria por esta pandemia, apuntó la 
fuente. (JB)

LA TRIBUNA DE MAFALDA

Dos semanas después 
evaluarán los resultados.
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PRESUPUESTO
De Finanzas mandan a decir que están viendo lo de la transferencia 
del adelanto al presupuesto del CNE. Y que van a resolver. Solo que 
arguyen que no pidieron a tiempo.

LISTO
Sin embargo del CNE informan que no solo pidieron a tiempo sino 
que desde junio está listo el presupuesto. Ah, y si no hay fondos, 
peligran las elecciones primarias, porque no van a poder cumplir 
con los tiempos.

ANTICIPO
Tal parece que la administración del CNE, que corresponde al PN, 
no dijo nada sobre pedir anticipo. Aún así, ya días que los comisio-
nados del CNE están gestionando eso con el CN y con Finanzas. 

FALTAN
Solo faltan 5 días para las elecciones en el imperio. Trump y Biden 
se turnan en los estados bisagra. Los que podrían decidir en el cole-
gio electoral.

TIMAN
Para que vean cómo timan a la gente. Hackeadores le saquearon 
más de $2 millones a la campaña de Trump. 

PHISING
Los piratas informáticos por medio de un engaño, phishing, se roba-
ron contraseñas e información de las cuentas: Le saquearon los fon-
dos a la campaña republicana en Wisconsin. Ese phishing también 
se lo hacen a muchos usuarios aquí. 

FUGA
Después de la fuga de Leopoldo, refugiado en la embajada española 
en Caracas, Nicolás ha agarrado de encargo a Pedro Sánchez que 
recibió a Leopoldo en las instalaciones del PSOE. Nicolás con todos 
los gobiernos españoles, sean de derecha o de izquierda, se pelea.

EVO
Ya Evo puede regresar a Bolivia. Los jueces le quitaron la orden de 
captura. Solo que Áñez y los opositores a Evo cuestionaron la justi-
cia. 

RODILLAS
Que jueces y fiscales –reniegan- se han puesto de rodillas al MAS 
después de su triunfo electoral. Y pior, dicen, cuando el MAS está 
anunciando cacería de brujas. 

BOTE
Solo aquí se ensañan contra un exalcalde al que ni convaleciente 
quieren darle medidas sustitutivas, para que no esté en el bote. No 
sean ingratos, por humanidad, déjenlo que se defienda haciendo 
cuarentena en su casa.

TURISTAS
Ya viene la morazánica. Para regar el contagio, a no ser que los 
bañistas se metan a las playas con todo y mascarillas. Es que ya los 
turistas internos no aguantan el encierro.

OBLIGACIÓN
Es obligatorio andar con mascarillas. Pero se debería exigir a la 
autoridad que agarren y sancionen a los que anden con la jeta pela-
da. En otros países los llevan preciosos a los que andan con la jeta 
abierta. En Taiwán el contagio es poco porque los chinitos son edu-
cados. 

CAMPAÑA
A ver si hay forma de redoblar la campaña para concientizar a la 
gente. De lo contrario vienen rebrotes y hasta puede haber un recu-
lón. Pero cuentan que hay cuñas entre varios empresarios que quie-
ren que les abran pero sin poner un cinco. 

MULTILATERALES
En esto los multilaterales deberían contribuir con fondos a la cam-
paña para concientizar. Tanto el BCIE como el BID, como el Banco 
Mundial -este es el que menos ha dado- deberían bolsearse para 
apoyar la campaña comunicacional. 

CN aprueba préstamo del BID 
para financiar a Mipymes del 

sector turismo y sacarlas a flote
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$19,96 millones para 
atender necesidades 
de 1,000 micro y 
pequeñas empresas.

51-48

El Congreso Nacional, en forma 
apretada, aprobó ayer un nuevo prés-
tamo solicitado por el Ejecutivo con el 
Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), por 19 millones 960 mil dólares 
para financiar la ejecución del “Progra-
ma Global de Crédito, para la Defen-
sa del Tejido Productivo y el Empleo”.

El empréstito aprobado con 51 votos 
a favor, 48 en contra y tres abstencio-
nes, fue suscrito el pasado dos de sep-
tiembre del 2020, entre el ministro de 
Finanzas, Marco Antonio Midence Mi-
lla, y Eduardo Marques Almeida, en su 
condición de representante en Hondu-
ras del BID.

En el dictamen favorable, se tipifi-
ca que los 19 millones 960 mil dólares, 
serán destinados a financiar la ejecu-
ción del “Programa Global de Crédito 
para la Defensa del Tejido Productivo 
y el Empleo”, que tiene como objetivo 
apoyar la sostenibilidad de las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas (Mi-
pyme) frente a la crisis del COVID-19, 
como sostén del empleo en Honduras. 

También, se justifica que el “Progra-
ma Global de Crédito para la Defen-
sa del Tejido Productivo y el Empleo” 
contribuirá a que las Mipyme puedan 
superar los problemas temporales de 
liquidez, para que puedan cumplir con 
sus obligaciones comerciales y finan-
cieras, a través de un financiamiento 
de capital trabajo que permita norma-
lizar su ciclo comercial.

De igual forma, en el dictamen se 
argumenta que, con el empréstito, se 
facilitarán los recursos al Banco Hon-
dureño para la Producción y la Vivien-
da (Banhprovi) para que se fondeen 
(amarren) líneas de anticipo y redes-
cuento y se otorguen garantías a las 
Instituciones Financieras Intermedia-
rias (IFI) para que estas otorguen nue-
vos créditos de capital trabajo a las Mi-
pyme.

Asimismo, se detalla que el progra-
ma se focalizará en atender a las Mipy-
me vinculadas al turismo, como el sec-
tor productivo más afectado en la eco-
nomía de Honduras.

Se estima que con los recursos del 
programa beneficiarán a unas 1,000 
Mipyme del sector turismo afectadas 
por la crisis para que puedan acceder 
a créditos, produciendo un impacto 
positivo en su sostenibilidad, nivel de 
empleo y sus ventas.

INTENSO 
En el “debate virtual”, al cual ade-

más de los diputados también estuvo 
conectada la presidenta de Banhpro-
vi, Maira Falk, a quien los diputados 

arrecieran con una serie de preguntas 
y cuestionamientos relacionados con 
los más de cinco mil millones de lem-
piras que el Congreso Nacional le ha 
aprobado al Ejecutivo que los gestio-
nó para destinarlos al sector produc-
tivo del país.

De entrada, el jefe de la bancada del 
Partido Liberal, Mario Segura, deman-
dó de Banhprovi, prorrogar las fechas 
pactadas de los préstamos de los pro-
ductores del campo.

Sobre todo, porque a pesar del buen 
invierno, tienen en este momento 
enormes dificultades para comercia-
lizar su producción de granos, ya que 
hay 700 mil quintales de maíz que los 
productores no pueden comercializar, 
porque el gobierno no logró trazar con 
anticipación una ruta para mercadear 
la producción de granos.

Y por esa razón, los “coyotes” ya es-
tán aprovechando de la necesidad de 
los productores a quienes en este mo-
mento apenas les ofrecen 400 lempi-
ras y con ese precio, los productores 
ni los costos sacan sobre su produc-
ción de maíz porque una manzana pa-
ra hacerla producir tiene un costo de 
20 mil lempiras.

El diputado de Libre, Hary Dixon 
Herrera, argumentó que la interme-
diación de la banca es la que más se be-
neficia con los préstamos millonarios 
que el Legislativo le aprueba al Ejecu-
tivo, porque los productores y las Mi-
pymes “siguen argollados”.

“Y aquí, en el Congreso Nacional se-
guimos aprobando sumas millonarias, 
así que de quien es este negocio, por-
que los productores y Mipymes siguen 
empobrecidos, pero la banca cada día 
más millonarias”, señaló Herrera.

Mientras, el diputado de la Alian-
za Patriótica, Denis Castro Bobadilla, 
cuestionó: “A nosotros se nos vende 
ilusiones y es más hay préstamos que 
no sabemos que se han hecho, porque 
hace dos años se firmó un préstamo 
con el BID por 57 millones de dólares, 
para el Hospital del Trauma”.

El diputado nacionalista por Olan-
cho, Francisco Rivera, expuso que des-
de hacía 20 años no se había dado un 
invierno como el del 2020 y conse-
cuentemente la producción es exce-
lente.

Sin embargo, reveló que en este mo-
mento el productor de Olancho hace 
más de un mes que le dieron su cose-
cha a la agroindustria y aún no reci-
ben su pago y eso les preocupa, por-
que tienen que cubrir sus obligacio-
nes con Banhprovi, por lo que insto a 
la presidenta de ese organismo mediar 
en el asunto.

“Pero a pesar de este impase, le que-
remos asegurar a la población que los 
productores de todo el país garantiza-
mos que no habrá hambre porque exis-
te excelente producción de maíz y fri-
jol”, precisó.

Por su parte, el diputado pinuista, 
Luis Redondo, le pidió a la presiden-
ta de Banhprovi que le dijera al ple-
no cuál es el banco que se lleva el ma-
yor porcentaje de la intermediación 
sobre los millonarios préstamos que 
se aprueban en el Congreso Nacional.

Sobre el particular, la titular de Ban-
hprovi, expuso que, en el 2018, los in-
termediarios de los fondos del organis-
mo eran 20 instituciones, pero ahora 
son 90, entre las que figuran, cajas ru-
rales, casas comerciales, cooperativa 
y otros organismos. (JS)

El empréstito aprobado con 51 votos a favor, 48 en contra y tres 
abstenciones.
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Asociación Hondureña de Maquiladores cumple

29 años de trabajo y progreso en beneficio de Honduras
Son casi tres décadas en las cua-

les la Asociación Hondureña de Ma-
quiladores (AHM) ha dejado huella 
en el desarrollo de la industria tex-
til-maquiladora de Honduras y se ha 
convertido en un pilar fundamental 
para el crecimiento socio-económi-
co de esta nación.

En estos 29 años, no solo ha lo-
grado consolidar la industria ma-
nufacturera, sino también a través 
de la comisión bipartita, integrada 
por trabajadores representantes de 
los sindicatos de la maquila, ha sido 
el canal para establecer las mejores 
relaciones entre trabajadores y em-
presarios del sector, logrando con-
cretar acuerdos muy importantes y 
sostenibles en beneficio de la fuer-
za laboral con un impacto positivo 
en las empresas.

Asimismo, se ha convertido en el 
ente representante de esta indus-
tria ante el gobierno de la Repúbli-
ca, gestionando leyes, programas, 
acuerdos y proyectos que contribu-
yen a la competitividad, crecimiento 
y proyección de sus afiliadas.

A la fecha, cuenta con 324 com-
pañías afiliadas, a las cuales les brin-
da una serie de servicios, asesorías 
y acompañamiento que las capaci-
tan y habilitan para cumplir con los 
mejores estándares de calidad y pro-
ductividad que sus operaciones re-
quieren y que garantizan la confia-
bilidad, respaldo y solidez en sus ex-
portaciones hacia el mercado de Es-
tados Unidos y otros países para las 
mejores marcas del mundo.

La AHM también ha sido la inter-
mediaria para promover la genera-
ción de empleos en este sector, be-
neficiando así a más de 165 mil traba-
jadores y sus familias. Su gestión en 
conjunto con sus afiliadas ha permi-
tido la extensión al empleo indirecto 
que sobrepasa las 600 mil personas, 
dando lugar también a la creación de 
más 41 mil empresas que operan en 
el mercado local y que han surgido 
por el efecto cascada que producen 
las empresas que operan en zona li-

En estos 29 años, no solo ha logrado consolidar la 
industria manufacturera, sino también a través de 
la comisión bipartita, integrada por trabajadores 
representantes de los sindicatos de la maquila.

La AHM ha sido la intermediaria para promover la 
generación de empleos en este sector, beneficiando 
así a más de 165 mil trabajadores y sus familias.

La gestión de la Asociación Hondureña de Maquiladores, 
en conjunto con sus afiliadas, ha permitido la extensión 
al empleo indirecto que sobrepasa las 600 mil personas, 
dando lugar también a la creación de más 41 mil 
empresas que operan en el mercado local.

Los maquiladores hondureños cumplen hoy casi tres décadas 
de ser protagonistas en el desarrollo de la industria textil-
maquiladora.

Para la AHM y la industria textil-maquiladora y de servicios, el activo 
más valioso es su capital humano, su gente, por eso es muy importante el 
cumplimiento de las medidas de bioseguridad en todo momento. 

El sector maquilero de Honduras se ha convertido en un pilar 
fundamental para el crecimiento socio-económico de esta nación.

bre o mantienen relaciones comer-
ciales con este rubro, desarrollando 
así zonas del país hasta convertirlas 
en importantes ciudades como Cho-
loma, Villanueva y El Progreso.

Para la AHM y la industria tex-
til-maquiladora y de servicios, el 
activo más valioso es su capital hu-
mano, su gente, y por ello a lo largo 
de estos años ha desarrollado pro-
gramas de formación y capacitación 
a través de Procinco, proveyendo a 

los colaboradores de conocimien-
tos, habilidades y competencias para 
su desarrollo personal y crecimien-
to profesional, logrando capacitar a 
776 mil personas con más de 375 mil 
horas de formación y 40 mil cursos.

Y pese a la pandemia por el CO-
VID-19, la AHM y sus afiliadas han 
continuado su arduo trabajo y se re-
adaptaron, acondicionando rápida-
mente a las empresas y procesos de 
producción a la fabricación de nue-

vas líneas de productos y servicios 
(EPP, equipo de protección perso-
nal), creando y adoptando los prime-
ros y mejores protocolos de biosegu-
ridad del país y desarrollando acti-
vamente una comunicación estraté-
gica dedicada a orientar, educar, in-
formar, concientizar y entrenar a la 
población en toda la trayectoria de 
esta emergencia mundial por el co-
ronavirus. 

La AHM seguirá creciendo y aten-

diendo con calidad a sus afiliadas y 
población en general, protegiendo 
a los trabajadores, implementando 
nuevos esquemas y programas de 
inversión extranjera y garantizan-
do la productividad y competitivi-
dad del sector.

¡Porque nuestra visión es grande, 
continuaremos engrandeciendo a 
Honduras como la industria estra-
tégica para el Desarrollo Económi-
co y Social del país! – AHM.

La AHM seguirá creciendo y atendiendo con calidad a sus afiliadas y 
población en general, protegiendo a los trabajadores, implementando 
nuevos esquemas y programas de inversión extranjera y garantizando 
la productividad y competitividad del sector.
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Sus hijos Karina, Ingrid, Amy, Johana, 
Hernán, Alberto, Alex y Emanuel, nietos 
y demás seres queridos agradecen a sus 
amistades, las muestras de pesar y cariño 
recibidas ente la irreparable pérdida de su 
inolvidable ser amado 

JULIO CÉSAR ANTÚNEZ ZÚNIGA
(QDDG)

 
Quien partió a los brazos del Señor el pasado 21 

de octubre, en la ciudad de Gracias, Lempira. 
Su compañía en estos momentos de dolor fue de mucho apoyo 

para su familia que hoy llora su ausencia.

A todos eternamente agradecidos.

Entonces Jesús le dijo:
—Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque 

muera; y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? 
Juan 11:25-26

Agradecimiento

Su esposa Nolvia Argentina Velásquez, sus 
hijos Virginia Suazo, Daniel Suazo y Diana 
Suazo; sus nietos Yamali Suazo, Salomón 
Martínez, Carlos Martínez y Javier Martínez, 
agradecen a sus familiares y amistades las 
muestras de pesar y solidaridad recibidas ante 
el repentino fallecimiento de su recordado 

SALOMÓN SUAZO CASTILLO
           (QDDG)

Quien entregó su alma al Divino Creador del Universo el pasado 6 
de octubre en Tegucigalpa.

Agradecimiento

El estilo de las primeras 
damas de la Casa Blanca

A pocos días de cele-
brarse las elecciones 
presidenciales en 

Estados Unidos -3 de noviem-
bre-, vuelve a escena el estilo de 
primeras damas como Jacqueline 
Kennedy, Melania Trump, Pat 
Nixon o Michelle Obama, muje-
res que con sus estilismos han 
lanzado mensajes y realizados 
guiños diplomáticos.

En el mundo de la política, la 
elección de la vestimenta no es 
casualidad. “Los diseños y colo-
res juegan un papel muy impor-
tante, envían mensajes y hacen 
guiños diplomáticos en momen-
tos importantes”, explica este 
jueves a EFE Miguel del Amo, 
experto en Protocolo Social y 
Etiqueta de RedScreen.

La imagen de la primera 
dama de la Casa Blanca impor-
ta, representa a su país, “basta 
recordar la imagen imborrable 
de Jackie Kennedy luciendo pei-
neta y mantilla junto a la duque-
sa de Alba en la corrida de toros 
del domingo de Resurrección en 
la Real Maestranza de Sevilla, en 
1966”, recuerda Miguel del Amo.

Aunque han sido 44 primeras 
damas, “quizá desde la llega de 
Jacqueline Kennedy la moda se 
ha utilizado como una herra-
mienta para construir y reforzar 
su imagen”, explica la estilista 
Pepa Fernández.

Unas conservadoras y otras 
modernas, las esposas de lo pre-
sidentes de Estados Unidos han 
apoyado con su vestir causas 
sociales y han mostrado su sen-
sibilidad con el medioambiente.

También han hecho guiños 
diplomáticos para adaptarse a 
la cultura del país que se visi-
ta. “Inolvidable Nancy Reagan 
bailando flamenco en el Teatro 
Real de Madrid durante su visi-
ta oficial a España”, añade del 
Amo.

En solo tres años, Jacqueline 
Kenndy refrescó y modernizó la 
estética más clásica americana. 
Su nombre, íntimamente ligado 
al buen gusto y al refinamiento, 
hoy representa la clase ameri-
cana y sigue siendo una de las 
mujeres más imitadas por su ele-

gancia y estilo optimista.
Etérea y romántica apos-

taba por vestidos con largo a 
la rodilla y sueltos en colores 
luminosos como el rosa palo, el 
fucsia, el amarillo, el salmón o 
el verde esmeralda. Le gustaba 
utilizar firmas como Chanel, 
Dior o Givenchy y apostaba por 
sombreritos y “pillbox”, como el 
icónico casquete que perdió el 
día que asesinaron a su marido.

Claudia Johnson, esposa de 
Lyndon B. Johnson, conocida 
como “Lady Bird”, marcó su 
estilo con conjuntos sencillos de 
colores vistosos. Recordado es 
el vestido amarillo con abrigo a 
juego que lució cuando su mari-
do, Lyndon B. Johnson, tomó el 
mando del país en 1965.

Pat Nixon, que adoraba com-
prar antigüedades, ha pasado 
a la historia como una primera 
dama de estilo conservador y 
clásico, aunque durante los pri-
meros años apostó por prendas 
llamativas como vestidos cortos 
y trajes de chaqueta pantalón, 

“una prenda que llevaba un men-
saje: la igualdad de las mujeres”, 
añade Fernández.

Betty Ford, la primera mujer 
modelo y bailarina en llegar a 
la Casa Blanca, adoraba lucir la 
mayoría de las tendencias de los 
años setenta de manera valiente, 
así como promover los derechos 
de la mujer.

Por su parte, práctica y fun-
cional, Rosalynn Carter no mos-
tró interés por la moda, prefirió 
mantener un perfil bajo y apos-
tar por la austeridad, corrían 
malos tiempos económicos, tal 
es así que para la inauguración 
de la presidencia de su marido, 
Jimmy Carter, optó por lucir un 
modelo antiguo.

Amante de rojo y de estilo 
femenino, Nancy Reagan devol-
vió el “glamour” a la Casa Blanca 
con un fabuloso vestido blanco 
con hombro al descubierto de 
alta costura con el que acompa-
ñó a su esposo, Ronald Reagan 
en la toma de posesión en 1981. 
EFE

Melania Trump

Michelle  y Barack Obama
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Este miércoles 29 de octu-
bre estuvo de cumpleaños 
la distinguida señora Reyna 
Isabel Cocoy de Vigil, grato 
evento que festejó en familia.

La agradable reunión 
para festejar sus 59 años de 
vida, fue en su casa, junto 
a su esposo Rudys Vigil 
Ávila, sus hijos Carolina, 
July, Pamela, y Rudys Vigil, 
quienes con anticipación 
prepararon todo para que la 
cumpleañera pasara un feliz 
e inolvidable día. 

La homenajeada también 
disfrutó su fiesta con sus 
amorosos nietos y demás 
seres queridos.

Reyna Isabel Cocoy

Un día de cariñosos saludos de 
felicitación y atenciones especiales 
disfrutará hoy, al celebrar su nata-
licio, la licenciada Carolina Vigil de 
Ramírez.

El acontecimiento familiar 
será festejado en su casa, junto a 
su esposo, el abogado y notario 
Guillermo Ramírez, y sus hijas 
Isabella Carolina y Annie. Sus 
padres, hermanas y demás seres 
queridos también la acompañarán 
en su 38 cumpleaños, para desearle 
que Dios le dé larga vida. 

Sus amigas y compañeros de 
la Comisión Nacional de Banca y 
Seguros le harán llegar sus para-
bienes.

Carolina VigilSale a subasta  broche 
de la reina Victoria Eugenia

MADRID, (EFE).- La reina 
de España Victoria Eugenia y las 
joyas fueron un tándem insepara-
ble en vida. 

Medio siglo después de su 
fallecimiento, uno de 
sus icónicos broches 
de zafiro y diamantes, 
fabricado por la firma 
Cartier en 1933 y que 
lució durante su viaje a 
Madrid para el bautizo 
de Felipe de Borbón, del 
que fue madrina, sale a 
subasta.

De estilo Art Decó y con” un 
zafiro de cabujón de 25,20 qui-
lates, rodeado por diamantes 

de talla circular y firmado por 
Cartier”, así es el broche que tras 
pertenecer a una de las primeras 
mujeres icónicas en la realeza 
española por su particular estilo, 

sale ahora a subasta en 
Sotheby’s.

El 11 de noviembre en 
Ginebra, Sotheby’s sacará 
a subasta una de las pie-
zas del joyero de la reina, 
en un precio que según 
se estima podría alcanzar 
los 120.000 euros, y que 

la casa de subastas define como 
“clip con zafiro cabujón de 25,20 
quilates, realzado con talla circu-
lar, baguette, bala y cometa”.

Kim Kardashian gastó  un millón de dólares para llevar a 
su familia y amigos en un jet privado para celebrar su cum-
pleaños número 40 en una de las islas más impresionantes del 
mundo en Tahití, reveló Page Six. La protagonista del reali-
ty Keeping Up with the Kardashians alquiló un Boeing 777 de 
88 asientos la semana pasada para llevar a 30 personas a The 
Brando, un lujoso resort en una isla privada en la Polinesia 
Francesa.

Kourtney, Khloé, Kendall Jenner y Rob Kardashian, entre 
otros invitados, disfrutaron de una gran cantidad de lujos en 
su estadía como tratamientos de spa y caminatas guiadas a tra-
vés de la exuberante isla, conocida localmente como el atolón 
de Tetiaroa y famosa por su impresionante laguna azul.

“Una vez en la isla, disfrutaron de exquisitas cenas, trata-
mientos de spa y caminatas. No se repararon en gastos. Kim 
prohibió a todos publicar en las redes sociales para garantizar 
su privacidad”, añadió el informante. Salieron de Los Ángeles 
el 20 de octubre en el Boeing 777-200LR de Crystal Cruises, 
que cuenta con 88 camas planas, un restaurante y un bar, y 
regresaron cinco días después.

Kim Kardashian gastó un millón 
de dólares en su cumple

Simon Cowell estrena dentadura
 El productor musical Simon 

Cowell, creador y juez de forma-
tos televisivos como ‘Factor X’, se 
encuentra en estos momentos de baja 
debido a esa dura caída que sufrió tras 
probar su nueva bicicleta eléctrica.

Teniendo en cuenta que no ha 
dejado de realizar grandes avances en 
su proceso de rehabilitación, resulta 
comprensible que el empresario haya 
aprovechado su período de convale-
cencia, ahora que puede caminar con 
cierta normalidad, para centrarse en 
algunos asuntos que tenía pendien-
tes, como la reforma exhaustiva de 

su dentadura. De hecho, según el portal de noticias TMZ, Cowell se 
habría sometido a un complejo procedimiento para estrenar nuevos e 
inmaculados dientes.

En total, el procedimiento, de tres horas de duración, le habría cos-
tado al británico unos 110.000 dólares.

Ed Sheeran lidera 
lista de los más ricos

El cantautor británico Ed
Sheeran lidera una vez
más, y son ya dos años

en que lo hace de forma consecu-
tiva, el listado de las celebridades 
más acaudaladas del Reino Unido 
e Irlanda -de 30 años o menos- 
que elabora anualmente la revista 
Heat, de lo que se desprende un 
rendimiento económico que pare-
ce no haberse visto demasiado 
afectado por estos tiempos de 
pandemia y por su aparente inac-
tividad profesional.

 La clave de su nuevo triunfo 
en estas lides reside en los 40 
millones de libras que habría 
generado en los últimos doce 
meses,  los cuales se atribuyen a 
sus inversiones inmobiliarias y a 
las ‘royalties’ que recibe de sus 
canciones. En total, su fortuna se 
estima en unos 210 millones de 
libras.

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

 Este Foro, antes conocido 
como Cumbre de Economía 
Naranja, es un punto de 
encuentro en el que artistas, 

Gran Foro Mundial de Artes, 
Cultura, Creatividad y Tecnología

gestores culturales, académi-
cos, experto y representantes 
gubernamentales podrán generar 
alianzas estratégicas y promover 
diálogos y consensos alrededor 
de la economía creativa y su 
contribución al desarrollo eco-
nómico y social.

Más información en www.
gfacct.org
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 GINEBRA, (EFE).- El fenó-
meno de La Niña, que perturba las 
temperaturas, los ciclos de lluvia y 
los patrones normales de tormentas 
en diversas partes del mundo, está 
ocurriendo y durará hasta el próximo 

 

este fenómeno está presente es el 
paso previo necesario para que los 

prevención en diversos sectores que 
-

-
-
 

 Este fenómeno coincide con la 
pandemia de coronavirus y puede 
suponer un factor de presión adi-

 

 

-

Científicos confirman que el fenómeno 
de La Niña está ocurriendo

 

provoca el enfriamiento de la su-

 
 La bajada de la temperatura 

la circulación de los vientos, en 
 

 Su impacto es opuesto al del 
fenómeno de El Niño, que cali-

 

y La Niña forman parte del sistema 
climático del planeta, hay que tener en 
cuenta que están sucediendo en medio 
del cambio climático “inducido por el 
ser humano, que provoca climas ex-

 

un efecto de enfriamiento de las tem-
-

resta con el calor que está retenido 
en nuestra atmósfera debido a los 

 
 Bajo esta perspectiva se mantiene 

-

 MADRID, (EFE).- España está 
bajo estado de alarma y lo estará 

atajar la pandemia de coronavirus, 
que hoy dejó hoy a más de la mitad 

-
drid, que lo estará durante este pu-

noviembre, festividad local de la 
 

 El Ministerio español de Sani-
-

vos casos de covid, un nuevo récord 

total de afectados por la enferme-
dad desde el inicio de la pandemia 

 
-

-

 
 La incidencia acumulada en los 

-
-
 

España inicia seis meses 
de estado de alarma

luchar contra esos datos, el Gobierno 

apoyo de sus habituales aliados par-
lamentarios, además de los liberales 

-
servador Partido Popular se abstuvo y 

 
 El estado de alarma permite a 

restricciones a la movilidad de los 
ciudadanos, como el cierre perim-
etral de sus territorios, para fre-

 

-
mar sobre la evolución de la pandemia 
mientras dure el estado de alarma, 

-
visto, pero que pactó con otras fuer-

 

y al Gobierno de España, podrá plan-
tear el levantamiento de las medidas 
si cuenta con el criterio favorable del 

-
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ALTOS DE 
LAS HADAS

Lote #8 bloque #7, 
dos plantas, 4 habi-
taciones,  4 y medio 
baños, 2 salas, come-
dor, terraza, cocina, 
amplio parqueo. Infor-
mación: 9936-5438 / 
9509-3257.

GANGA TERRENO 
13 Manzanas, perfecto 
para urbanizar
100% plano, amplia 
calle, contiguo Res 
Privada, cercapPavi-
mentada, salida Sur 
Km. 10. Información 
8775-5305.

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.

SE NECESITA 
GERENTE GENERAL
Para tienda de auto 
repuestos en Coma-
yagua, con expe-
riencia de diez años 
y conocimiento en 
computación. 9844-
5525.

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.

CASA PRADOS
 UNIVERSITARIOS

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

PRADOS
 UNIVERSITARIOS

5 cuartos, 3 baños, 
2 pilas, 2 tanques, 
sala, comedor, coci-
na, terraza, 3 pisos, 
Barrio Seguro, Lps. 
8,995.00. Intermedia-
rio 9803-0738. 

APARTAMENTO EN 
COL. PRIMAVERA

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

APARTAMENTO EN 
COL. PRIMAVERA

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

 APARTAMENTO LA 
CAMPAÑA

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

LOCALES ZONA 
AEROPUERTO

Atrás de Pizza Hut, 
propios para ofi cinas, 
clínicas, veterinarias, 
etc… Y Vendo Terreno 
plano zona aeropuerto, 
EXCELENTE 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 BUSCA 
MOTORISTA 

Tiempo completo, 
licencia liviana, para 
conducción de au-
tomóvil. Interesados 
llamar al: 

9886-1076.

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.

NOVILLAS
Vaquillas, vacas pa-
ridas, encastadas, 
Pardo - Brahman, 
Holstein Brahman, 
Talanga, Francis-
co Morazán. Cel. 
9753-3645. 
IDWeb: 000000

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

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.

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.
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 SOUTH BEND, INDIANA, 
EE.UU. (AP).- Dos alumnas lati-
noamericanas de la Universidad 
de Notre Dame murieron atropel-
ladas por un vehículo la madru-
gada del sábado en la ciudad del 
norte de Indiana en que se encuen-
tra el campus universitario, in-
formó el presidente de la escuela. 
 La policía de South Bend in-
dicó que el vehículo atropelló a 
tres peatones antes de estrellarse 
en una vivienda justo después de 
las 4:00 de la mañana. El conduc-
tor permaneció en el lugar y fue 
cooperativo con los investiga-
dores, de acuerdo con la policía. 
 El reverendo John Jenkins, pres-

a las estudiantes fallecidas, ambas 
de 19 años y de recién ingreso, 
como Valeria Espinel, originaria de 
Guayaquil, Ecuador, y Olivia Lara 
Rojas, de Santa Cruz de la Sierra, 

Mueren atropelladas dos estudiantes 
 latinoamericanas en EE.UU.

Bolivia. Un alumno de segundo 
-

kins en un comunicado de prensa. 
 “A nombre de toda la comu-
nidad de Notre Dame, expreso mis 
más profundas condolencias y rezo 
para que las familias y amistades 
de nuestras estudiantes puedan 
encontrar la gracia y consuelo de 
Dios después de una pérdida tan 
devastadora”, escribió Jenkins. 
“También oramos por una plena 
recuperación de nuestro estudi-
ante que continúa hospitalizado 
como resultado del accidente”. 
 La intersección donde los es-
tudiantes fueron atropellados no 
cuenta con aceras y los Apartamen-
tos Stadium Club —hogar de varios 
alumnos de último año y de posgra-
do de Notre Dame— se encuentran 
cerca, publicó el periódico South 
Bend Tribune.

Muchacha corrió a la clínica
sólo le hicieron una heridita

se tiró toda la semanita
dijo que estaba enfermita

07 - 96 - 10
38 - 54 - 26
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Vuelve a caer.
 7. Arbolillo esterculiáceo 

de los países tropicales, 
cuya semilla es el 
principal ingrediente del 
chocolate.

 11. Enladrillador.
 13. Unidad monetaria 

búlgara.
 14. Antiguamente, dulce.
 16. Forma del pronombre 

de segunda persona del 
plural.

 18. Requesón (cuajada).
 19. El uno en los dados.
 20. (1866-1925, Leon) Pintor 

ruso, pionero de la 
escenografía moderna.

 21. Vendré de arriba hacia 
abajo por acción de mi 
propio peso.

 22. Las musas.
 25. Rey de Israel entre 874 

y 853 a.C., esposo de 
Jezabel.

 27. Nombre de la 13ª letra 
(pl.).

 30. De dos manos.
 31. Curase.
 32. Nave.
 33. Dios pagano del hogar.
 34. Familiarmente, escalofrío.
 37. Símbolo del galio.
 38. Dentro de.
 39. Preposición “debajo de”.
 40. Símbolo del hafnio.
 41. Contracción peristáltica.
 46. Mamífero roedor muy 

perjudicial, más grande 
que el ratón.

 47. Arete, pendiente.
 48. Alaben.

Verticales
 2. Pronombre personal de 

tercera persona.
 3. Oxido de calcio.
 4. Condensaba.
 5. Servato.

 6. Planta crucífera de 
jardín, de flores sencillas 
o dobles.

 7. Gobio.
 8. Uniesen, juntasen.
 9. Patada de un animal.
 10. Terminación de infinitivo.
 12. Arrope o zumo de una 

fruta mezclada con miel.
 15. Utilice.
 17. Carga, fardaje.
 19. Duerna, masera.
 23. Luna nueva.
 24. Impresión desagradable 

causada por una comida 
o bebida.

 25. Renunciar uno 
voluntariamente a sus 
afectos o intereses.

 26. Sentimiento profundo.
 28. Propenso al mal.
 29. Espíritu bienaventurado 

que forma el segundo 
coro.

 35. Prefijo que intensifica la 
significación de la voz a 
la que va unido.

 36. Parque zoológico.
 41. Símbolo del platino.
 42. Interjección para excitar.
 43. Abreviatura usual de 

“señor”.
 44. Consonante doble del 

alfabeto español.
 45. Río de España, en Lugo.
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Rony Darío Martínez, se convirtió el pasado 
miércoles en el segundo jugador centenario 
del Real España al hacer uno de los goles en 
el triunfo de los aurinegros sobre el Honduras 
Progreso, al igual que lo fue el uruguayo Claudio 
Nicolás Cardozo, quien se quedó precisamente 
con esa cantidad de goles anotados con Vida, 
Marathón y la realeza. Ahora Martínez lo iguala, 
pero él también anotó con Real Sociedad (76) y 
Olimpia (10) y catorce con su actual equipo. GG

La ronda preliminar, octavos de final y ahora las rondas finales 
se disputarán a un solo partido en la Liga Concacaf, según oficia-
lizó ayer el organismo futbolístico y tiene como objetivo reducir la 
carga administrativa y de viaje a los clubes participantes en estos 
tiempos de pandemia.

Los equipos hondureños, Olimpia, Motagua y Marathón tienen 
compromisos la próxima semana, ya con este nuevo cambio de 
formato. 

Además, ahora la Liga Concacaf clasifica a seis clubes para la 
Liga de Campeones. En el formato original, se clasificaban los ga-
nadores de los cuartos de final y los dos mejores perdedores de los 
cuartos de final. Sin embargo, y solo para esta edición, el criterio de 
clasificación de la Liga Concacaf a la Liga de Campeones 2021 se ha 
modificado para tener en cuenta el cambio de formato de la compe-
tencia, en particular el número reducido de partidos. MARTOX.

RONDAS FINALES DE CONCACAF
A UN SOLO PARTIDO RONY MARTÍNEZ 

YA ES 
CENTENARIO

MARADONA LLEGA
HOY A SUS 60 AÑOS
Diego Maradona, niño de un barrio 

pobre de Buenos Aires convertido 
en legendario futbolista. A los 60 
años, que cumple este viernes, este 
hombre contradictorio y arbitrario, 
desafiante e ingenioso, machista, 
amigo leal y enemigo temible, se 
hundió y renació mil veces para 
trascender el universo de la pelota. 
AFP/MARTOX.

TROGLIO 
MIRA “COSAS RARAS”
El empate frente a Lobos no cayó 

nada bien en el campamento 
olimpista, sobre todo porque se 

combina con una victoria de Motagua que 
se aleja cuatro puntos en la previa del clá-
sico capitalino este domingo en el estadio 
Nacional, sin público por la pandemia. 
El entrenador albo, Pedro Troglio fue 
autocritico con los suyos, pero también 
cuestionó la expulsión del mediocampista, 
Deybi Flores.

“Un equipo que quiere estar peleando 
títulos no puede errar tantas ocasiones de 
gol, controlamos el juego hasta la expul-
sión de Flores, de ahí en adelante todo se 
distorsionó porque al intentar ganarlo con 
diez nos desordenamos”, dijo el argentino.

Considera que los árbitros fueron muy 
drásticos con sus futbolistas, recordó lo 
sucedido la fecha anterior con el juez, 
David Cruz y el motagüense Kevin López, 
agregando que están pasando situaciones 
extrañas.

“Están pasando situaciones raras en 
este torneo, lo que pasó en el último par-
tido cuando había una amarilla y luego 
el árbitro se encarga de mandar mensaje 
diciendo que la tarjeta no era, cuando en 
el vestuario anotó otra cosa, con nosotros 
fue demasiado drástico y exigente”, cri-
ticó

“Es difícil porque nos sacan a Deybi Flo-
res para el clásico, vemos que pasan cosas 
raras que son para analizar como lo que 
pasó con Javier Portillo y Carlos Pineda 
que le dieron tres fechas también para que 
no estuviera en el próximo partido”.

Agregó que no considera que lleguen en 
desventaja al clásico porque su equipo ha 
jugado bien.

“Este equipo tiene un partido perdido 
en 21 fechas, la vez anterior llegábamos 
de ser eliminados por Saprissa y les gana-
mos, luego llegamos de ganar en la Liga 
de Campeones y perdimos, así que eso no 
determina nada”. JL



EL VIDA ESTÁ PARA GRANDES COSASUN DÍA COMO HOY

No cabe duda de que la grata 
sorpresa del campeonato nacio-
nal, el Vida de La Ceiba, juega 
buen fútbol, pero además gana y 
golea, lo que tiene muy motivado 
a su plantel de jugadores y a su 
leal afición que ya sueña con 
volver a ser el Vida de la década 
del ochenta, campeón nacional 
en 1981 y 1983. “Planificamos para 
buscar en algún momento ser 
como el Vida de los ochentas, 
pero las cosas se están dando 
antes de lo pensado, no es fácil 
armar un equipo y cambiar esa 
mentalidad que radicalmente 
ha tenido el club en los últimos 
años, pero el jugador se ha con-

cientizado que si queremos ser 
igual al Vida de aquellos años, 
debemos hacer lo mejor posible 
dentro y fuera de la cancha”, ana-
lizó el preparador físico, Leonel 
Flores. El asistente de Ramón 
Maradiaga considera que incluso 
lo sucedido con la pandemia de la 
COVID-19 es algo que en lugar de 
bajarles el ánimo los unió como 
grupo: “pensé que el grupo iba 
reaccionar mal, quizás al inicio 
fue un golpe duro, pero ya en 
el campo fue al contrario, nos 
sumamos en pos de ganar por 
nuestros compañeros enfermos 
de la pandemia, incluido nuestro 
entrenador”, apuntó.

El 30 de octubre de 1977, 
goleada histórica para los 
“pumas” de la Universidad, 
a manos de Real España, con 
quien perdieron 5-0 en el inicio 
de la pentagonal. Los goles 
“aurinegros”, doblete de Jimmy 
James Bailey (foto), Walter 
Jiminson y un gol de los chile-
nos Julio del Carmen Tapia y 
Rubén Rodríguez Peña. GG

CARLOS “CHARLIE” ESTRADA 
LISTO PARA SU DEBUT EN PORTUGAL

En comunicación exclusiva con 
el mediocampista hondureño Car-
los “Charlie” Estrada, de 18 años, 
ha confirmado a Diario MÁS que 
ha firmado contrato por un año 
con el CF Uniao Serpense, de la 
cuarta división de Portugal, donde 
espera debutar este fin de semana.

“No pude debutar en el pri-
mer juego porque llegué hasta 
el sábado, pero vi el triunfo del 
domingo, 3-0. Los directivos 
hacen todas las gestiones para ins-
cribirme y poder debutar este fin 
de semana, estoy muy ansioso de 
hacerlo, demostrar lo que aprendí 
y quedarme mucho tiempo en Eu-
ropa, este es el primer paso para 
cumplir mis sueños”, argumentó.

El joven mediocampista ha sa-
crificado muchas cosas, su familia, 
la comida y el estudio para aventu-
rarse y cumplir su sueño: “siempre 
le dije a mi papá que quería ser 
futbolista y jugar en Europa, hoy 
que estoy aquí, voy a trabajar y 
luchar para quedarme, el fútbol 
es de cumplir metas y voy con 
el primer paso, llegar a Europa”, 
apuntó.

Su ilusión comenzó desde que 
llegó a la academia Los Amigos 
de Nerlyn Membreño y Denil-
son Costa, allí aprendió el ABC del 

Carlos Estrada a punto de 
debutar en Portugal.

El Vida tiene a todo mundo sorprendido con sus resultados: 

fútbol, por eso nunca lo olvidará 
hoy en Europa: “gracias a ellos y 
al esfuerzo y entereza de mi padre 
estoy aquí, he sabido valorar todas 
estas oportunidades e incluso 
estar en un colegio de prestigio 
como la Americana que además 
de formarme en lo académico me 
permitió jugar torneos nacionales 

“CARRAZO” SE GANÓ
“CHOCO” LOZANO POR SER EL 
MEJOR ANTE REAL MADRID 

ROGER ESPINOZA TIENE
EN LA CIMA AL KANSAS

Tras ser elegido el jugador del 
partido en el duelo frente a Real 
Madrid, marcando el tanto que le 
dio la victoria al Cádiz, el delan-
tero hondureño Anthony Lozano, 
sigue recibiendo elogios y en este 
caso premios.

Este día el atacante recibió un 
Alujosa camioneta Audi que le 
entregó la concesionaria por su 
buen papel contra los blancos.

“’Choco’ Lozano ya disfruta 
de sus días con el Audi e-tron, 

cortesía de la Red Oficial de 
Concesionarios Audi de la Pro-
vincia de Cádiz, por haber sido 
elegido por vosotros como Ju-
gador #EléctricoDeLaJornada.”, 
publicó la concesionaria en sus 
redes sociales.

Lozano fue elegido por los se-
guidores del Cádiz como el mejor 
futbolista de la jornada anterior 
y la empresa patrocinadora del 
club tomó la decisión de rega-
larle el vehículo”. JL

l mediocampista 
hondureño Roger 
Espinoza sigue agran-
dando su leyenda en 
el Sporting Kansas 
City de la MLS en 
base a sus buenas ac-
tuaciones que lo han 
convertido en uno de 
los futbolistas favori-
tos de la fanaticada.

Un tanto del ca-
tracho en el minuto 
57 le dio el triunfo a 
las suyos 1-0 sobre 
Cincinnati FC, con 
lo que se consolidan 
en la cima de la cla-
sificación junto al 
Seattle Sounder, man-
teniendo una dura 
pelea para determinar 
que escuadra se queda 
con la conferencia del 
Oeste.

Kansas City recibe 
el próximo domingo 
al Minnesota United, 
otro de los clubes que 
pugna por el primer 
lugar de la conferen-
cia, aunque está seis 
unidades por debajo 
de los líderes. JL

Lozano luciendo la camioneta que se ganó.

Roger Espinoza hizo el único gol del 
triunfo de Sporting Kansas City sobre 
Cincinati FC.
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e internacionales donde me dio 
a conocer con títulos grupales. 
Son momentos que no olvidaré 
nunca, en honor a ellos haré mi 
mejor esfuerzo para triunfar” 
dijo.

Su paso por selecciones me-
nores ha sido vital para que sus 
videos hayan sido visto por su 
contratista colombiano Jorge 
Prado: “no pierdo la esperanza 
de ser tomado en cuenta para 
el Premundial Sub-20, ya que 
participé en convocatorias con 
el profesor José Valladares en 
la Sub-17 y Jorge Jiménez en la 
Sub-20, aún tengo la edad para 
estar en el equipo de profe Rey-
naldo Tilguath, de hecho, estuve 
en un microciclo, siempre será 
un honor vestir la camiseta de la 
selección”, dijo.

Finalmente agradeció la opor-
tunidad que tuvo en el Vida 
de La Ceiba donde trabajó 
dos meses con el entrenador, 
Ramón “Primitivo” Mara-
diaga: “Ellos quería que me 
quedara, fue un trabajo exce-
lente el que hice, hoy me está 
dando frutos, se los agradezco 
de todo corazón, porque con esa 
base me adapté más rápido a mi 
nuevo equipo”, concluyó. GG
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PARÍS (AFP). Los principales favoritos 
a llegar lejos en la Europa League, salda-
ron sus partidos de la segunda jornada con 
triunfos, salvo el Tottenham, que perdió 
1-0 en su visita a Amberes, al tiempo que 
los equipos españoles tuvieron suerte 
dispar.

Un gol del israelí Lior Refaelov a la 
media hora de partido fue suficiente para 
tumbar al equipo entrenado por José Mou-
rinho, que disputó el partido con varias 
de sus estrellas, como Hugo Lloris, Sergio 
Reguilón, Delle Alli y, sobre todo, Gareth 
Bale.

Con esta victoria, el Amberes belga li-
dera con 6 puntos el grupo J, seguido a tres 
puntos por los ‘Spurs’ y el LASK austriaco, 
que derrotó 4-3 al Ludogorets búlgaro en 
un partido en el que Guadalupe Ayuso 
Porras actuó como jueza de línea, convir-
tiéndose en la primera árbitra española 
que toma parte en un partido masculino en 
una competición de la UEFA.

Por lo que respecta a los españoles, la 
cara fue para el Villarreal, que sufrió para 
remontar e imponerse al Qarabag azerbai-
yano por 3-1, con un gol del joven Yeremy 
Pino (80) y un doblete del experimentado 
Paco Alcácer (85 y 90+6 de penal).

El Villarreal lidera el grupo I con 6 pun-

tos, empatado con el Maccabi Tel Aviv, 
que derrotó 2-1 al Sivasspor.

La Real Sociedad, en cambio, cayó 
derrotada en casa ante el Nápoles, que se 
llevó la victoria con un solitario gol de Ma-
tteo Napolitano en la segunda parte (55).

Disputadas dos jornadas, lidera el grupo 
el AZ Alkmaar holandés, que goleó 4-1 al 
Rijeka croata (0 puntos), mientras que el 
conjunto italiano y el vasco suman tres 
puntos.

El tercer equipo participante de LaLiga, 
el Granada, no pasó del 0-0 en casa ante 
el PAOK de Salónica, aunque se mantiene 
líder del grupo E con 4 puntos, uno más 
que el PSV Eindhoven, que se impuso 2-1 
al Omonia Nicosia.

Salvo la derrota del Tottenham, la se-
gunda fecha de la Europa League no fue 
pródiga en sorpresas y Milan (3-0 al Sparta 
de Praga), Arsenal (3-0 al Dundalk), Lei-
ceser (2-1 al AEK de Atenas), Benfica (3-0 
al Standard de Lieja) y Hoffenheim (4-1 al 
Gante) sacaron adelante sus partidos.

No obstante, la Roma no pasó del em-
pate sin goles en el Olímpico ante el CSKA 
de Sofía y el Bayer Leverkusen perdió 1-0 
en Praga ante el Slavia en un grupo C que 
tiene a sus cuatro equipos (con Niza y Ha-
poel Beer Seva) empatados a tres puntos.

BUENOS AIRES 
(EFE). Boca Juniors, 
River Plate y Racing 
Club son los principales 
candidatos a ganar la 
Copa de la Liga Profesio-
nal de Fútbol, el nuevo 
torneo que comenzará a 
jugarse este viernes con 
el duelo Gimnasia-Patro-
nato, día en que Diego 
Maradona, entrenador 
del Lobo, cumple 60 
años.

Boca Juniors, campeón 

ROMA (AFP). El seleccionador italiano, Roberto 
Mancini, lamentó que el atacante Mario Balotelli no 
haya encontrado equipo en el ‘mercato’, porque habría 
podido “ser muy útil” en la Nazionale.

“Lamento mucho verlo en estas condiciones. A los 
30 años estaría en su plena madurez técnica y habría 
sido muy útil en la selección italiana”, declaró su exen-
trenador en el Inter de Milán y el Manchester City 
durante un coloquio telemático organizado por los 
diarios Corriere dello Sport y Tuttosport.

“Le deseo lo mejor y espero que todavía le puedan 

pasar buenas cosas”, añadió Mancini.
Mario Balotelli (36 partidos internacionales, 14 

goles), cuya última aparición con los ‘Azzurri’ fue en 
septiembre del 2018, se unió la temporada pasada al 
Brescia, sin poder evitar el descenso del club a la Serie 
B.

La selección italiana, pese a una clasificación bri-
llante para la próxima Eurocopa, con diez triunfos en 
otros tantos partidos, sufre un poco en la parcela ofen-
siva desde el regreso en la Liga de las Naciones. Sin un 
goleador que se imponga. MARTOX

RESULTADOS:
GRUPO A 
Roma 0-0 CSKA 
Cluj 1-1  Young Boys
 
GRUPO B 
Arsenal 3-0 Dundalk
Molde  1-0 Rapid Viena 

GRUPO C 
Slavia Praga 1-0 Bayer Leverkusen 
Niza 1-0  Hapoel Beer Sheva 

GRUPO D 
Benfica 3-0 Standard Lieja
Rangers 1-0 Lech Poznan 

GRUPO E 
Omonia Nicosia 1-2 PSV Eindhoven
Granada 0-0 PAOK Salónica 

GRUPO F 
Real Sociedad 0-1 Nápoles
AZ Alkmaar 4-1 Rijeka 

GRUPO G
Zorya Luhansk 1-2 Braga 
AEK Atenas 1-2 Leicester 

GRUPO H 
Milan  3-0 Sparta Praga
Lille 2-2 Celtic 

GRUPO I 
Sivasspor 1-2 Maccabi Tel Aviv 
Qarabag 1-3 Villarreal 

GRUPO J 
Amberes 1-0 Tottenham 
LASK Linz 4-3 Ludogorets 

GRUPO K 
Feyenoord 1-4 Wolfsberg
CSKA Moscú 0-0 Dinamo Zagreb

GRUPO L 
Estrella Roja 5-1 Liberec 
Gante 1-4 Hoffenheim

TOTTENHAM DECEPCIONA
EN LA EUROPA LEAGUE

Milan sigue imparable hasta en la Europa League.Tottenhan perdió ante el Am-
beres.

MANCINI LAMENTA QUE 
BALOTELLI SIGA SIN EQUIPO

GALAXY  DESPIDE AL DT ARGENTINO 
GUILLERMO BARROS SCHELOTTO

LOS ANGELES (AFP). Los Ángeles 
Galaxy de la liga de fútbol norteamericana 
(MLS) anunció ayer la destitución del 
entrenador argentino Guillermo Barros 
Schelotto por los malos resultados.

“El club ha destituido a Guillermo Ba-
rros Schelotto de su cargo como director 
técnico, con efecto inmediato”, dijo el 
equipo angelino en un comunicado. 

El Galaxy, el equipo con más títulos 
de la MLS, se encuentra en una profunda 
crisis de resultados que le mantiene en 
el último lugar de la conferencia Oeste, 
con pocas posibilidades de clasificar a los 
playoffs. 

En lo que va de temporada, el equipo 
apenas ha sumado cinco victorias, 11 derro-
tas y tres empates.

“Basándonos en los resultados, hemos 
decidido ir en una dirección diferente”, 

Barros Schelotto no va más en 
el equipo angelino.

dijo el gerente general, Dennis te Kloese. 
“LA Galaxy es un club que se basa en ganar 
en la cancha y ser representativo de la 
mentalidad de campeones que se espera 
de los equipos de la ciudad de Los Ánge-
les”. MARTOX

ARRANCA EL TORNEO 
ARGENTINO SIN DESCENSO

El seleccionador italiano 
Mancini, lanzó un ultimátum 
a Balotelli.

Boca Juniors es el actual campeón en Ar-
gentina.

de la última Superliga Argentina, 
River Plate, subcampeón a un punto 
del Xeneize, y Racing Club, que fue 
cuarto, demostraron tras la pausa por 
el coronavirus un gran nivel y se cla-
sificaron con holgura para los octavos 
de final de la Copa Libertadores.

Vélez Sarsfield, que fue tercero, 
sufrió la partida de su entrenador, 
Gabriel Heinze, y de jugadores impor-
tantes como Lucas Robertone, Maxi-
miliano Romero y Brian Cufré.

En la Copa de la Liga Profesional 
de Fútbol habrá 24 equipos divididos 

en seis zonas. Los cabezas de serie 
son Boca Juniors, River Plate, San Lo-
renzo, Racing Club, Independiente y 
Vélez Sarsfield.

Los dos mejores de cada grupo 
pasarán a la Fase Campeón de Copa 
2020, divididos en dos zonas.

Los ganadores de esos dos grupos 
se enfrentarán en una final para defi-
nir al campeón, que se clasificará para 
la Copa Libertadores del 2021.

Ningún equipo descenderá durante 
este torneo, por decisión de la Asocia-
ción del Fútbol Argentino. MARTOX



A CUATRO DÍAS DE LAS ELECCIONES

Economía y COVID-19 centran duelo 
Biden-Trump por Florida en recta final
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MIAMI (EFE). A cuatro días de las 
elecciones en Estados Unidos, y con 
más de 7.3 millones de votos anticipa-
dos en Florida, el presidente Donald 
Trump y el demócrata Joe Biden se 
enfrentaron el jueves en sendos dis-
cursos a la misma hora en el apete-
cido “estado del sol”, con la econo-
mía y el manejo de la COVID-19 co-
mo banderas.

En una especie de duelo por los 29 
votos electorales que otorga Florida, 
requisito ineludible para una victoria 
republicana, ambos candidatos invi-
taron a los floridanos a votar, Trump 
lo hizo desde Tampa, en la costa oes-
te del estado, y Biden desde la ciudad 
en Coconut Creek, 40 kilómetros al 
norte de Miami.

El republicano se vanaglorió ante 
una multitud, en su mayoría sin más-
caras, del récord económico anuncia-
do el jueves y por su Gobierno, mien-
tras que Biden le espetó desde un me-
nos bullicioso evento en el sureño 
condado Broward el luctuoso índice 
de muertos por la pandemia, “más de 
16,000 en Florida”.

Para defender otro mandato suyo 
en la Casa Blanca, Trump, acompa-
ñado de su esposa Melania, blandió el 
33.1 % de crecimiento interanual que 
reflejaron el jueves los datos econó-
micos del tercer trimestre ante miles 
de simpatizantes, que aguantaron un 
calor inclemente.

“Es el más grande que cualquier 

El republicano 
promete crear dos 
millones de empleos 
para los latinos si es 

reelegido

El candidato 
demócrata planea, 

crear un equipo 
especial para reunir 
a cerca de 545 niños 

migrantes que 
fueron separados 

de sus padres

otro país”, dijo Trump a sus enfervo-
rizados seguidores y señaló que obe-
dece a la reapertura de la economía y 
por ello prometió que no habrán más 
cierres de emergencia por el corona-
virus. “Nadie ha visto nunca un nú-
mero así”, se jactó el presidente.

Trump, intentará crear más de 2 
millones de nuevos empleos para los 
latinos en su país si es reelegido pa-
ra un segundo mandato, y continua-
rá con su política de sanciones a Cu-
ba, Venezuela y Nicaragua, aseguró 
el jueves la Casa Blanca.

Esas promesas forman parte de un 
plan económico para los latinos que 
la Casa Blanca presentó apenas cin-
co días antes de las elecciones del 3 
de noviembre, en las que los hispa-
nos tendrán un papel decisivo en es-
tados como Florida, Arizona, Texas 
y Nevada.

“Con los hispanos, construiremos 
de nuevo la mejor economía de la his-
toria, incluso mejor que antes” de la 
pandemia, dijo una alta funcionaria 
estadounidense, que pidió el anoni-
mato, en una rueda de prensa telefó-
nica.

El llamado “plan del sueño ameri-
cano”, al que tuvo acceso Efe, es un 
documento de apenas dos páginas 
que contiene promesas ambiciosas 
pero generales, y que no explica có-
mo conseguiría esos objetivos.

“Los pequeños negocios hispanos, 
y en particular los controlados por la-

tinas, son los que más rápido crecen 
en nuestra economía, y aunque la cri-
sis de COVID-19 los ha perjudicado, 
estamos viendo ya cómo se recupe-
ran”, subrayó la citada funcionaria.

Por su parte, Biden recordó du-
rante otro de sus ya comunes even-
tos motorizados, con unos 200 ve-
hículos reunidos en el campus del 
Broward County College, las 100,000 
vidas “que aún podemos salvar” este 
año solo con la obligatoriedad del uso 
de máscaras.

“No voy a cerrar la economía, no 
voy a cerrar el país, voy a acabar con 
el virus”, enfatizó ante los conducto-
res y pasajeros que tocaban la bocina 

para apoyarlo.
Dijo además que Trump heredó 

una economía sólida de la adminis-
tración Obama-Biden.

Trump “se ha rendido” ante el co-
ronavirus, dijo quien fue vicepresi-
dente durante el Gobierno de Barack 
Obama (2009-2017) en una referen-
cia al reconocimiento de la Adminis-
tración republicano de que no iban a 
“controlar” la pandemia.

“Él no está haciendo nada, (está) 
abandonando las familias, rindiéndo-
se”, agregó.

Por su parte, Trump prometió que 
la pandemia del coronavirus está ter-
minando y que la vacuna estará lista 
pronto, lo que impulsará una “pode-
rosa” recuperación económica a par-
tir del próximo año, como lo reflejan 
los datos trimestrales de este jueves 
que dan cuenta del crecimiento del 
7.4% respecto a los tres meses pre-
cedentes.

El candidato demócrata Joe Biden 
planea, si es elegido presidente de Es-
tados Unidos, crear un equipo espe-
cial para reunir a cerca de 545 niños 
migrantes que fueron separados de 
sus padres por una política instaura-
da por el gobierno de Donald Trump, 
y que todavía siguen sin ser encon-
trados.

En un anuncio lanzado el jueves ti-
tulado “Separados” Biden se compro-
metió a que si llega a la Casa Blanca, 
en el primer día de su mandato va a 

(LASSERFOTO AFP)

El candidato demócrata Joe Biden planea, si es elegido presidente de Estados 
Unidos, crear un equipo especial para reunir a cerca de 545 niños migrantes que 
fueron separados de sus padres.

(LASSERFOTO AFP)

Trump, intentará crear más de 2 millones de nuevos empleos para los latinos en 
su país si es reelegido para un segundo mandato.

firmar un decreto para crear un equi-
po especial para reunir a las familias 
migrantes. 

El gobierno de Trump -en un inten-
to de frenar las masivas llegadas de fa-
milias centroamericanas a la fronte-
ra con México- decidió separar a los 
niños de sus padres.

Esta política comenzó en 2017 co-
mo un proyecto piloto y fue anuncia-
do en mayo de 2018 como una políti-
ca de “tolerancia cero” frente a la in-
migración irregular.

En 2019 la American Civil Liberties 
Union (ACLU), una influyente orga-
nización de derechos civiles, estimó 
que más de 5,000 niños fueron sepa-
rados de sus padres.

En plena campaña electoral, esta 
organización reveló este mes que 545 
niños migrantes seguían separados 
de sus padres.

El tema golpeó de lleno en la cam-
paña y la semana pasada, en el deba-
te de cierre entre Trump y el candi-
dato demócrata Joe Biden, éste tachó 
la política del mandatario republica-
no como “criminal”.

De cara a las aspiraciones para su-
mar más de 270 votos en el Colegio 
Electoral, la cantidad mínima que 
necesita para triunfar en las eleccio-
nes presidenciales, la recta final de la 
campaña se ha centrado en Florida, 
estado reñido y en el que ambos can-
didatos están técnicamente empata-
dos en los sondeos de opinión.



IDENTIFICAN 
MUTACIÓN 
DEL CORONAVIRUS 

GINEBRA (EFE). 
El coronavirus SARS-
CoV-2 causante de 
la COVID-19 tiene 
cientos de mutaciones, 
aunque una de las más 
presentes actualmente 
en la segunda oleada 
que vive Europa se dio 
primero en España, 
concluye un estudio de 
científicos españoles y 
suizos hecho público 
hoy.

MODERNA TIENE 1,100 
MILLONES DE DÓLARES 
DEPOSITADOS POR SU 
FUTURA VACUNA

NUEVA YORK (AFP). 
La biotecnológica 
Moderna dijo el jueves 
que recibió depósitos 
por 1,100 millones de 
dólares en el último 
trimestre para una 
vacuna contra el 
COVID-19 que está en la 
etapa final de ensayos.

VENEZUELA REABRIRÁ 
SITIOS DE CULTO 
RELIGIOSO 

CARACAS (AFP). 
Venezuela reabrirá 
el próximo domingo 
los sitios de culto 
religioso después de 
siete meses de cierre 
por la pandemia de 
nuevo coronavirus, 
anunció el jueves el 
gobierno.

FRANCIA ENTRA 
EN CONFINAMIENTO 

PARÍS (EFE). 
Francia se convertirá 
a partir de la 
medianoche del 
viernes en el segundo 
país europeo, 
después de Irlanda, 
en aplicar un nuevo 
confinamiento, 
previsto para un 
mes aunque con 
más excepciones 
que en marzo, por 
lo que apela a la 
responsabilidad 
ciudadana para 
contener el virus.

24
horas
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España anuncia que degrada
su representación diplomática

MADRID (AFP). España estará 
representada en Venezuela por un 
encargado de negocios y no un em-
bajador, ya que cuestiona la legiti-
midad del gobierno de Nicolás Ma-
duro, afirmó el jueves la responsa-
ble para América Latina del Minis-
terio de Asuntos Exteriores, Cristi-
na Gallach.

Este anuncio se produce luego 
de que el domingo llegara a Espa-
ña el líder opositor Leopoldo López, 
quien escapó de Venezuela tras ha-
ber estado refugiado 18 meses en la 
residencia del embajador español, 
Jesús Silva, acusado por Maduro de 
haber sido “cómplice” de la fuga.

Una vez Jesús Silva finalice su 
misión en Caracas en los próximos 
días, será reemplazado por un “en-
cargado de negocios (porque) el re-
conocimiento que se da a las actua-
les autoridades” venezolanas no 
permite “la presentación formal de 
una petición de placet” para un nue-
vo embajador, señaló Gallach en el 
Congreso de los Diputados.

“Esta fórmula por la que hemos 
optado, es una fórmula acordada 
con todos los socios europeos, pe-
ro que de ninguna manera va a im-
pedir que desarrolle sus funciones” 
el nuevo representante español, di-
jo Gallach.

España forma parte del medio 
centenar de países que reconoce co-
mo presidente interino a Juan Guai-
dó, jefe del Parlamento venezolano.

El hecho de que Leopoldo López, 
condenado en 2015 a casi 14 años de 
prisión acusado de incitación a la 
violencia en protestas contra Ma-
duro, se escapara estando refugia-
do en la residencia de Silva, irritó a 
Maduro, quien el miércoles tildó al 
embajador de “colonialista, racista, 
golpista”.

Gallach informó que Madrid en-
vió al gobierno de Maduro una “nota 
verbal bien clara” para protestar por 
“insultos a nuestro embajador” des-
de la salida de López del país.

La funcionaria insistió en que Ma-
drid desea para Venezuela “unos 
procesos electorales presidencia-
les y legislativos democráticos y que 
reflejen la voluntad del pueblo”, co-
mo vía para solventar la grave crisis 
en la que está inmersa el país suda-
mericano.

“La parte más complicada en Ve-
nezuela sigue siendo avanzar en fa-
vor de una negociación política en-
tre los actores en Venezuela”, re-
conoció el miércoles la ministra de 
Asuntos Exteriores, Arancha Gon-
zález, en un encuentro con corres-
ponsales extranjeros.

Tres personas murieron en un ataque con 
cuchillo en una iglesia en pleno corazón de Niza, 
en el sureste de Francia.

La Noticia
Atentado 

en Niza
NIZA (AFP). Tres personas 

murieron, una de ellas degollada, 
el jueves en un ataque con cuchillo 
en una iglesia en pleno corazón de 
Niza, en el sureste de Francia, que el 
presidente Emmanuel Macron ta-
chó de “ataque terrorista islamista” 
en un país en alerta máxima.

“No cederemos ni un ápice” en 
la defensa de los valores franceses, 
declaró Macron en un clima de ten-
sión diplomática con líderes políti-
cos y religiosos de países musulma-
nes y tras la decapitación de un pro-
fesor a manos de un islamista hace 
dos semanas.

Además del ataque en Niza, un 
guardia del consulado francés de la 
ciudad saudita de Yedá fue herido 
en otro ataque y un afgano fue dete-
nido en la ciudad francesa de Lyon 
cuando intentaba subir a un tranvía 
con un cuchillo, todo ello en la mis-
ma jornada.

El atacante de Niza, un migran-
te tunecino de 21 años que llegó a 
Francia a inicios de mes tras pasar 
por la isla italiana de Lampedusa, 
irrumpió hacia las 09:00 horas loca-
les armado con un cuchillo en la ba-

sílica de Notre-Dame en Niza, una 
ciudad de la Riviera Francesa que 
hace 4 años ya fue blanco de un ata-
que yihadista que dejó 86 víctimas.

El atacante, que según una fuente 
próxima a la investigación se llama 
Brahim Aouissaoui, gritó varias ve-
ces “Alá Akbar” (Alá es el más gran-
de). Fue herido por al menos seis 
disparos durante la intervención 
policial y actualmente se encuen-
tra hospitalizado.

Dos de las víctimas fueron asesi-
nadas dentro de la basílica: una mu-
jer de edad avanzada que fue dego-
llada por el atacante que intentó de-
capitarla y el sacristán de la basíli-
ca, un laico de 45 años, casado y pa-
dre de dos niñas.

La tercera víctima, una mujer de 
unos cuarenta años gravemente he-
rida, logró huir a un bar vecino, pe-
ro murió poco después, indicaron 
a la AFP fuentes policiales. 



PUTIN
Vacunas rusas 
son seguras

MOSCÚ (EFE). El presidente 
de Rusia, Vladímir Putin, asegu-
ró ayer que las dos vacunas ru-
sas contra la COVID-19, Sputnik 
V y EpiVacCorona, son “seguras 
y eficaces”, al tiempo que expre-
só su deseo de que la vacunación 
masiva de la población rusa pue-
da comenzar ya a finales de año.

“Estas (vacunas rusas) son 
productos buenos. Lo más im-
portante es que son seguras y efi-
caces. Ambos requisitos se cum-
plen”, afirmó Putin en el foro de 
inversión del banco VTB “Ru-
sia llama”.

La vacuna Sputnik V, desarro-
llada por el Centro de investiga-
ciones epidemiológicas y micro-
biología Gamaleya, fue registra-
da el pasado 11 de agosto en Ru-
sia y se encuentra en la fase III de 
los ensayos clínicos.

La EpiVacCorona, del Centro 
Estatal de Investigación de Viro-
logía y Biotecnología Véktor, fue 
inscrita a su vez el pasado día 14 
y acaba de iniciar su producción 
y empezó a mediados de mes la 
última fase de las pruebas.

MIAMI (EFE). Zeta, que el miér-
coles tocó tierra en la costa del Esta-
do de Luisiana (EE.UU.) como hura-
cán de categoría 2, se degradó a ci-
clón post-tropical mientras se despla-
zaba por tierra y tras dejar al menos 
5 muertos y producir más de 2 millo-
nes de cortes de energía.

Zeta carga vientos máximos soste-
nidos de 85 kilómetros por hora y se 
traslada bastante rápido, a unos 89 ki-
lómetros por hora, con dirección es-
te-noreste, según informó el Centro 
Nacional de Huracanes (NHC) de Es-
tados Unidos en el último boletín de-
dicado a este ciclón emitido a las 21,00 
horas GMT

A esa hora, el que ha sido el undé-
cimo huracán de la muy activa tem-
porada 2020 en el Atlántico se halla-
ba a 35 kilómetros del oeste-suroeste 

de Cabo May, en el Estado de Nueva 
Jersey, y próxima a “emerger” sobre 
aguas del oeste del Atlántico, donde 
el viernes será absorbido por un sis-
tema frontal.

Zeta, que el lunes azotó la mexica-
na península de Yucatán, donde tocó 
tierra como huracán de categoría 1 en 
la turística Tulum, aún produce fuer-
tes ráfagas y sus vientos con fuerza de 
tormenta tropical se extienden hasta 
unos 500 kilómetros hacia el sureste 
de su centro, indicó el NHC.

Tras fortalecerse en aguas del Gol-
fo de México, Zeta tocó tierra el miér-
coles en la localidad de Cocodrie, en 
Luisiana, con vientos máximos sos-
tenidos de 177 kilómetros por hora, 
a muy poco de ser un huracán de ca-
tegoría 3 (a partir de 178 kilómetros 
por hora).

EN EL SUR DE EE.UU.

INFORME DEL CONGRESO DE EE.UU.

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
NASA ANUNCIA QUE 
ALMACENÓ CON
ÉXITO MUESTRAS
DE ASTEROIDE

La NASA anunció el jueves 
que su sonda espacial Osi-
ris-Rex logró almacenar en 
una cápsula hermética pie-
dra y polvo del asteroide Ben-
nu recogidos la semana pa-
sada, después de que un fallo 
pusiera en riesgo la misión. El 
brazo colector de la sonda 
había recogido un gran vo-
lumen de polvo y fragmentos 
rocosos durante un contacto 
de unos segundos la semana 
pasada con Bennu. 

Vladímir Putin.

36 La Tribuna Viernes 30 de octubre, 2020 Mundo

WASHINGTON (AFP). Una in-
vestigación de la Cámara de Repre-
sentantes diseccionó el plan del go-
bierno de Donald Trump de separar 
a las familias migrantes, denuncian-
do que esta política duró más de lo 
que se creía y estuvo marcada por 
la “temeraria incompetencia” y la 
“crueldad” de las autoridades.

El Comité Judicial de la Cáma-
ra Baja, liderado por los demócra-
tas, publicó este jueves un informe 
titulado “La política del gobierno 
de Trump de separar a las familias: 
Trauma, destrucción y caos”. 

La investigación que duró 21 me-
ses reveló que la política de “tole-
rancia cero” orientada a disuadir a 
las familias que llegaban a la fronte-
ra con México duró más de lo que se 
pensaba y comenzó en 2017. 

“Lo que es peor, los funcionarios 
del gobierno sabían de la falta de ca-
pacidad para rastrear a las familias 
separadas y siguieron adelante. Y 
como resultado los esfuerzos para 
reunificar a las familias siguen has-
ta hoy”, indicaron los expertos de la 

Comisión.  En 2019 la American Ci-
vil Liberties Union (ACLU), una in-
fluyente organización de derechos 
civiles, estimó que más de 5,000 ni-
ños fueron separados de sus padres. 

En plena campaña electoral, es-
ta organización reveló este mes que 
545 niños migrantes seguían separa-
dos de sus padres. 

El tema golpeó de lleno en la cam-
paña y la semana pasada, en el deba-
te de cierre entre Trump y el candi-
dato demócrata Joe Biden, este ta-
chó la política de “criminal”.

El informe legislativo señala que 
en marzo de 2017 hubo un “signifi-
cativo aumento” del porcentaje de 
niños separados de sus padres. Si 
se comparan las cifras de noviem-
bre de 2016, antes de que asumiera 
Trump, con las de marzo del año si-
guiente hay un aumento de 900%. 

Después, entre julio y noviembre 
de ese año, las autoridades comen-
zaron un programa “piloto” en El Pa-
so, en Texas, que implicó la separa-
ción de cerca de 281 familias en cua-
tro meses. 

Huracán Zeta 
deja cinco muertos 

Denuncia “temeraria 
incompetencia” en separación

de familias migrantes

(LASSERFOTO AFP)

El huracán Zeta pasó por el sur de Estados Unidos y aunque perdió 
fuerza provocó fuertes lluvias y vientos y dejó sin electricidad a miles 
de residentes de Nueva Orleans.

(LASSERFOTO AFP)
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ROGER VALLADARES:

“Hay que abrir de verdad las 
puertas a la inversión extranjera”

El empresario señala, que, para salir de la crisis 
creada por la pandemia, hay que capacitar a los 
ciudadanos e integrar en el gabinete de gobierno 
a personas de éxito, que ayuden a mejorar la 
economía y crear empleos

Honduras podrá salir de la 
crisis en que se encuentra a cau-
sa de la pandemia, si el gobierno 
obra con austeridad, se trabaja 
en la capacitación de aquellos 
que han sido despedidos o sus-
pendidos, se convoca a los car-
gos públicos a las mejores per-
sonas (de preferencia empresa-
rios que no lleguen a enrique-
cerse), pero también eliminan-
do las trabas a los inversionistas 
extranjeros que quieran venir al 
país, enfatizó el empresario Ro-
ger Valladares.

Pidió “abrir de verdad” las 
puertas de Honduras a quienes 
quieran traer su capital, lo que 
implica eliminar obstáculos en 
las secretarías de Estado y mu-
nicipalidades. En ese sentido, la-
mentó que la simplificación ad-
ministrativa, pese a los esfuer-
zos del Ejecutivo, funcione “a 
medias” porque en muchas ofi-
cinas le hacen saber “indirecta-
mente” al inversionista que pa-
ra que las cosas “caminen” de-
be haber “un cariñito, y eso ya 
no debería de existir”.

“Viene un extranjero a inver-
tir y se encuentra con los mis-
mos problemas de hace diez 
años, los mismos tropiezos, los 
mismos atrasos, entonces mu-
cha gente ya ni siquiera viene”, 
aseguró.

Señaló que es necesario “in-
novar” y tomar riesgos, adoptar 
decisiones difíciles “y no estar 
haciendo lo mismo, pensando 
que las situaciones son iguales. 
No, la situación es difícil. Hay 
que tomar riesgos para sacar al-
gún beneficio”.

Una forma de innovar es me-
diante la capacitación constan-
te, no quedarse con lo que ya te-
nemos o sabemos, indicó, y por 
ello pidió al gobierno 
elaborar un 

plan para involucrar a muchos 
de los que han sido despedidos 
o suspendidos, para que desa-
rrollen habilidades técnicas u 
oficios. 

“Ese montón de gente que ha 
quedado sin trabajo ahora y que 
bien puede tener una oportuni-
dad de desarrollar sus ideas. 
Hay que elaborar un plan pa-
ra que a partir de enero se pue-
da implementar y que al termi-
nar este gobierno la gente quede 
ocupada, trabajando, con un pe-
queño negocio, con un proyec-
to”, expresó.

Dijo que la capacitación 
con miras a ejecutar proyec-
tos que mejoren la economía 
de las familias sería el com-
plemento ideal de programas 
como el Bono 10,000, porque 
así como funciona actualmen-
te la gente lo gasta “en tonte-
ras”, en lugar de invertirlo en 
un negocio.

“Nuestra universidad (UTH) 
puede ayudar a preparar a la 
gente, ya lo estamos haciendo. 
Tenemos un programa financia-
do por la Embajada de Estados 
Unidos donde preparamos mu-
jeres empresarias en Tegucigal-
pa, San Pedro Sula, El Progreso, 
La Ceiba y pronto en Santa Ro-
sa de Copán. Las capacitamos 
en diferentes temas y al arran-
car con un negocio saben de to-
do un poco y pueden tener éxito. 

Creo que el gobierno podría ha-
cer algo parecido”, apuntó.

Además, enfatizó en la necesi-
dad de dejar a un lado el “clien-
telismo político” porque en el 
gobierno solo se ven “las mis-
mas caras” que se mueven de un 
cargo a otro, cuando hay profe-
sionales “ansiosos de poder co-
laborar con sus conocimientos, 
su trabajo y su sacrificio, pero 
que no son tomados en cuen-
ta porque no son del mismo 
partido”.

Insistió en que el gabinete de-
be integrarse por personas ex-
perimentadas, honradas, que no 
lleguen a hacerse ricos de la no-
che a la mañana, de preferencia 
empresarios de éxito, indistinta-
mente del partido político al que 
pertenezcan, y que puedan ase-
sorar sobre cómo mejorar la eco-
nomía y crear fuentes de trabajo.

Finalmente, demandó que 
haya mayor austeridad, tan-
to del gobierno como de 
los empresarios y de los 
mismos ciudadanos. Es-
timó que en los 7 años 
de gobierno del Presi-
dente Juan Orlando 
Hernández, se han 
percibido más de 
40,000 millones 
d e  l e m p i -
ras en im-
p u e s t o s 

que los que se percibían antes 
y aunque reconoce que sí “se ha 
visto algo” producto de esas in-
versiones, considera que se pu-
do haber hecho de un modo más 
eficiente.

FRASES 
“Yo he apoyado económica-

mente al Presidente Hernández 
y nunca he ido a pedirle un fa-
vor. Nunca he tenido negocios 
con el Estado y le digo a mis hi-
jos: no se metan a hacer nego-
cios con el Estado”.

“Cuando doy charlas les di-
go a las personas: está bien que 
trabajen, prepárense, tomen 
experiencia, pero no se que-
den con eso, empiecen a em-
prender”.

“Muchos que ocupan car-
gos públicos no son gente pre-
parada porque (quienes los 
nombran) buscan al político, 
al seguidor, al correligionario 
y lo ponen en los puestos. Pe-
ro hay gente capaz y honrada a 
la que no toman en cuenta. Pa-
reciera que los impuestos que 
pagamos los empresarios sir-
ven para el clientelismo polí-
tico del gobierno de turno, no 
de este, sino de todos los go-
biernos”.

A sus 73 años, don Roger 
Valladares sigue desa-

rrollando una agenda de 
entre 12 y 14 horas dia-

rias, repartidas entre sus 
empresas y la atención 

a su familia.
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DESAFÍO PLAY

DATOS
El ganador del desafío 

recibirá un premio de 10 
mil dólares y el resto de las 
soluciones ganadoras po-
drán ser consideradas para 
implementar su solución 
en la región en el marco del 
Proyecto Regional de Habi-
lidades del Siglo 21. 

Además, habrá otros 
premios por parte de socios 
clave del desafío en con-
cepto de mentorías, gene-
ración de contenidos pro-
mocionales, participación 
en eventos de alto impacto 
y programas de aceleración 
para escalar su proyecto.

Los finalistas del Desafío 
PLAY realizarán su pitch 
ante un jurado de expertos 
el 5 de noviembre y los ga-
nadores serán anunciados 
en el evento final el viernes 
6 de noviembre.

zoom 

Hondureño Xavier Rubio 
finalista en concurso de 
solución mundial del BID

Honduras encabeza la plata-
forma mundial de proyectos in-
novadores de tecnología con la 
solución global PIXDEA funda-
da por Xavier Rubio, según una 
lista de diez finalistas del con-
curso Desafío PLAY de educa-
ción y economía creativa que 
promueve el Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID). 

PIXDEA utiliza la realidad 
virtual para crear una nueva 
forma de aprendizaje, más ac-
tiva, efectiva y sobre todo, en-
tretenida. Acelera el aprendi-
zaje en un 90 por ciento, a di-
ferencia de otras herramientas 
de comunicación y de enseñan-
za existente.

El BID seleccionó diez fina-
listas de un total de 296 pro-
puestas provenientes de 30 paí-
ses de todo el mundo.

El Desafío PLAY, lanzado en 
julio de 2020, busca identificar 
las soluciones globales más in-
novadoras del sector educativo 
y de la economía creativa, co-
mo videojuegos, plataformas y 
productos digitales que usen la 
gamificación para el desarrollo, 
medición o certificación de ha-
bilidades cognitivas, socioemo-
cionales o de función ejecutiva.

“La industria de los videojue-
gos es una de las de mayor cre-
cimiento en la economía crea-
tiva, con un crecimiento anual 
del 13.5 por ciento”, explicó Ale-
jandra Luzardo, especialista lí-
der en Innovación y Creativi-
dad del BID.

“Nos alegra ver el interés que 

Solo quedan diez 
de 296 propuestas 
provenientes de 30 
países.

  1. Code Monkey Studios (Israel): Liderado por Zack 
Isakow

2. Towi (México): Fundado por Andrea Oviedo Villa-
sana

3. Toolbox Academy (España): Fundado por Francis-
co Vico

4. Coded Arena (España): Fundado por Jordi Rubio 
Moreno

5. Elements ME SAPI de CV (México): Fundado por 
David Ahedo

6. Dadbox (México): Fundado por Jennifer Reyna
7. Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) 

(Ecuador): Representado por Nayeth Solórzano
8. PIXDEA (Honduras): Fundado por Xavier Rubio
9. Canal SI Televisión (Argentina): Fundado por Lu-

ciano  Zocola
10. Instituto Empatizar (Brasil): Fundado por Julio Cé-

sar  Teixeira de Freitas

SOLUCIONES FINALISTAS

Xavier Rubio tiene a Honduras en la plataforma de proyectos mun-
diales sobre la realidad virtual y tecnología de vanguardia. 

Xavier Rubio.

despertó la convocatoria, pues 
no es un tema menor: la gamifi-
cación tiene un enorme poten-
cial de transformar industrias 
tradicionales, como es el ca-
so del sector de la educación”, 
agregó. 

Los finalistas fueron elegidos 
por un grupo de 14 jurados, en-
tre los que se encuentran espe-
cialistas del BID, inversores, ex-
pertos en videojuegos educati-
vos y miembros del ecosistema 
de innovación de la región. 

Los criterios de evaluación 
fueron el cumplimiento de ob-
jetivos pedagógicos, innova-
ción, potencial de escalabili-
dad, operatividad e índice de 
promoción.

Xavier Rubio inició en el 
2016, sin más recursos que la 
computadora personal y la cá-
mara fotográfica.

Lo que empezó como una 
empresa de servicios digitales, 
gracias al avance en los estudios 
autodidactas del diseño y fabri-
cación de realidad virtual de su 
fundador, empieza en el 2017 
con la creación de los primeros 
módulos vendibles para la in-
dustria inmobiliaria, los cuales 
tuvieron gran aceptación. 

PIXDEA logró firmar un con-
trato con tres de las más grandes 
desarrolladoras de Costa Rica 
y luego ganó el premio a la in-
novación tecnológica en Hon-
duras (PIT) y es reconocida por 
Forbes como una de las 30 pro-
mesas de negocios más impor-
tantes para la región. 

La idea detrás de este em-
prendimiento tan innovador es 
construir experiencias y según 
Xavier Rubio, el reto más gran-
de al que se ha enfrentado a la 
hora de emprender es no rendir-
se jamás y siempre seguir ade-
lante. (WH)
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NUEVA CAÍDA
DEL PETRÓLEO
HASTA $36.17

EL BARRIL
El precio del petróleo inter-

medio de Texas (WTI) cerró 
ayer con una caída del 3.3 por 
ciento, hasta los 36.17 dólares 
el barril, y se situó en su nivel 
más bajo desde principios de ju-
nio debido al aumento récord de 
casos de COVID-19 en Europa y 
Estados Unidos.

El precio del crudo de refe-
rencia estadounidense perdió 
valor por el retorno de las res-
tricciones de movilidad y los 
confinamientos en algunos paí-
ses europeos como Francia y 
Alemania, que son grandes con-
sumidores de petróleo, lo que ha 
reavivado la preocupación por 
el futuro de la demanda.

“No debería ser una sorpre-
sa para nadie que las noticias de 
los confinamientos en Europa 
pesen tanto en los precios del 
petróleo a medida que avanza-
mos hacia el temido período in-
vernal”, dijo en una nota el ana-
lista Craig Erlam, de la firma 
Oanda, que consideró que Esta-
dos Unidos va en la misma di-
rección.

Para Erlam, depende de los 
productores “equilibrar” el mer-
cado para evitar que el Texas re-
troceda hasta unos 30 a 35 dóla-
res el barril.

La OPEP y sus aliados, agre-
gó, “han dado señales de tener 
una voluntad de actuar si es ne-
cesario” para ampliar sus recor-
tes de producción a partir de 
2021, una decisión que podrían 
tomar en su próximo encuentro 
a finales de noviembre y además 
compensaría el aumento de su-
ministro libio. (EFE)

La Semana Morazánica, que inicia desde 
esta tarde para empleados públicos, es pro-
picia para colocar 500 millones de lempiras 
en créditos estimó la directora ejecutiva de 
la Red Microfinanciera de Honduras, María 
Martha Salgado.

El circulante es de gran importancia a 
criterio de la fuente, porque debido al CO-
VID-19, la economía no ha tenido actividad 
en más de siete meses, en ese contexto la 
primera semana de noviembre se espera un 
respiro en la economía impulsado por el sec-
tor turismo.

“No tenemos mucha expectativa con el 
feriado, no hemos visto un crecimiento en 
la demanda de servicios financieros, esa de-
manda debió haber comenzado la semana 
pasada y continuar esta semana”, reconoció.

“Nuestro promedio de colocación, con 
respecto al año anterior, ha sido de un 25 por 
ciento, quizá con esta Semana Morazánica, 

la colocación sea de un 30 por ciento, pero 
no esperamos un crecimiento como en años 
anteriores”, refirió.

La colocación de 500 millones de lempi-
ras como máximo, supone una caída de en-
tre 70 y 80 por ciento, en comparación con 
años anteriores debido a que la población 
y los emprendedores aún tienen miedo de 
arriesgarse porque no quieren contagiarse 
de COVID-19.

“Hay un llamado a que las personas pue-
dan realizar una actividad turística, pero, por 
otro lado, las recomendaciones del gremio 
médico son mantenerse en casa, evitar salir 
y eso no deja de crear algún temor en la po-
blación”, señaló.

María Martha Salgado recomendó a per-
sonas que van a salir de su casa que cumplan 
con un protocolo de bioseguridad, el uso de 
mascarilla obligatorio, lavado y desinfección 
de manos, así como el distanciamiento físico.

L500 millones de microfinanzas
colocarán en Semana Morazánica

La semana Morazánica dejaría fuerte circulante, luego de casi ocho 
meses de inactividad en el sector turismo.

El nuevo certificado zoosanitario inter-
nacional en línea, para realizar trámites de 
permisos de exportación de productos y 
subproductos de origen animal en el Servi-
cio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agro-
alimentaria (Senasa), entrará en vigencia a 
mediados de noviembre.

Las autoridades del Senasa, median-
te una socialización con agroexportado-
res, dieron a conocer cómo funcionará es-
te nuevo formato de manera online, así co-
mo el proceso de pago del recibo TGR-1, 
orientados a facilitar el comercio.

El subdirector general de Salud Animal, 
Orlin Ramírez, manifestó que este nuevo 
formato de certificado, viene con firma y 
sello digital. “Los usuarios podrán tramitar 
e imprimir desde su oficina, o la comodidad 
de su hogar a través de una computadora, 
sin tener que ir a las ventanillas del Sena-
sa, el único cambio que hay en la platafor-
ma es la liberación del certificado”, detalló.

Ramírez, agregó que “quiero agradecer 

a usuarios por su interés en la capacitación, 
los motivo para que puedan utilizar este 
nuevo certificado online, ya que con el es-
tamos mejorando el tiempo de respuesta”.

Honduras exporta productos y subpro-
ductos de origen animal a Estados Unidos 
y la región centroamericana, en especial, 
carne de res, tilapia, mascotas.

Por su parte, Stephanny Raquel Alva-
rado, operadora del sistema en el Departa-
mento de Infotecnología del Senasa, seña-
ló que el certificado en la plaforma mejora 
los servicios a los usuarios.

En la página oficial web www.senasa.
gob.hn se pueden conocer costos estipula-
dos en el acuerdo 005-2019 por cada trami-
te, refirió Alvarado.

Con relación al proceso de pago del 
TGR-1, los usuarios tendrán la oportuni-
dad de realizarlo automáticamente de ma-
nera electrónica a través de los bancos au-
torizados como con BAC Credomatic, Fi-
cohsa y Bancafé.

CON TODO EN LÍNEA

A mediados de noviembre entra
en vigencia nuevo certificado
zoosanitario de exportación

Honduras exporta productos y subproductos de origen animal a 
Estados Unidos y la región centroamericana, en especial, carne de 
res, tilapia y mascotas.



La ministra de Salud, Alba 
Consuelo Flores, informó que se 
tiene un plan de acción que con-
templa el fortalecimiento de la 
red de atención sanitaria para 
asistir de manera oportuna a los 
cortadores de café del país.

“Los centros de salud que per-
manecían cerrados se han habi-
litado y también se ha contrata-
do personal que conformará los 
equipos de salud familiar que se 
desplazarán a los diferentes lu-
gares para hacer la captación de 
las personas sospechosas de pa-
decer de la COVID-19”, expresó 
Flores.

Por su parte, el presidente del 
Instituto Hondureño del Café, 

Las autoridades de la Secreta-
ría de Educación informaron que 
se respetará el período de vaca-
ciones a los docentes del siste-
ma educativo nacional, tal como 
lo manda la ley, y que el reforza-
miento se llevará a cabo con es-
trategias de voluntariado. 

La viceministra de Educación, 
Gloria Menjívar, expresó que se 
respetará el período de vacacio-
nes de los maestros y que el pro-

Francisco Ordóñez, manifes-
tó que el gobierno, a través de 
la Sesal, realizará la entrega kits 
de bioseguridad.

Ordóñez indicó que entre 
25,000 y 30,000 cortadores de 
café que ingresarán a Honduras 
provenientes de países como 
Guatemala y Nicaragua, los que 
como requisito tendrán que pre-
sentar su prueba de COVID-19 
con resultado negativo.

Además, se ha iniciado una 
campaña de comunicación so-
bre las medidas de bioseguri-
dad que deben utilizar los corta-
dores de café como el distancia-
miento físico, y el uso de la mas-
carilla. (DS)

ceso de reforzamiento que se lle-
vará a cabo entre los meses de di-
ciembre, enero y febrero, se de-
sarrollará con un proyecto de 
voluntariado.

Añadió que el año escolar 
2020 continúa abierto y se tiene 
el documento de continuidad de 
los aprendizajes en 2021, vincu-
lado a una estrategia de recupe-
ración de los aprendizajes hasta 
2023. (KSA)

Hondureña se suicida al lanzarse de edificio
Una hondureña tomó la 

fatal decisión de acabar con 
su vida al lanzarse desde un 
balcón del octavo piso de 
un edificio localizado en la 
zona de Salt de Girona, Es-
paña.

La muerta fue identifica-
da como Rosa Isabel Loza-
no Valle (59), quien era ori-
ginaria de Talanga, Fran-
cisco Morazán.

Según los informes pre-
liminares, la compatriota 
cruzaba por una crisis de 
depresión, lo que la orilló a 
lanzarse al vacío el domin-
go pasado.

La comunidad hondure-
ña en España lamentó el fa-
llecimiento de Lozano Va-
lle y en solidaridad con sus 
familiares, decidieron apo-
yarlos con la recolección 
de fondos para repatriar 

sus restos mortales. 
La hondureña deja a dos 

hijos, quienes se encuen-
tran devastados por lo 
acontecido.

Parientes de la mujer ini-
ciaron los trámites de tras-
lado del cuerpo a Hondu-
ras, por medio de la Canci-
llería de la República, pero 
no cubren todos los fondos, 
informó el presidente de la 
Asociación de Hondureños 
Solidarios en Barcelona, Ju-
lio César Tróchez.

“Los Catrachos que de-
seen colaborar con la fami-
lia doliente, pueden hacer-
lo poniéndose en contac-
to con la hija de la falleci-
da, al número de celular 34 
674 69 06 33 o haciendo un 
depósito a la cuenta ES84 
2100 0304 5701 0129 3110”, 
indicó Tróchez. (KSA)

PARA PREVENIR COVID-19

SEGÚN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

EN ESPAÑA

Sesal asesorará a 
cortadores de café 

Maestros tendrán sus 
vacaciones completas 

La Sesal cuenta con un plan de acción para dar asistencia a los 
cortadores de café en varios puntos del país. 

Según la Secretaría de Educación, el 82 por ciento de los estudiantes 
del país han estado conectados y vinculados con el sistema educativo.
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Al menos 15 menores se encuentran hospitaliza-
dos por dengue grave en el bloque Materno Infan-
til del Hospital Escuela Universitario (HEU), de los 
cuales tres se encuentran en la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI), informó la portavoz del centro 
asistencial, Julieth Chavarría.

Detalló que “los menores presentan cuadros fe-
briles y se encuentran recibiendo asistencia médi-
ca en la sala de pediatría del Materno Infantil, tres 
han sido ingresados a la UCI y responden de mane-
ra satisfactoria al tratamiento”. Actualmente, la sa-
la cuenta con cupo para 17 pacientes, por lo que es-
tá casi llena de niños procedentes de varias colo-
nias capitalinas, ya que el Distrito Central es uno 
de los municipios que presentan mayor índice de 
casos de dengue. En ese sentido, hizo un llamado a 
los padres de familia para que sigan las medidas de 
destrucción de los criaderos de los zancudos que 
transmiten la enfermedad, principalmente en esta 
temporada de lluvia.

NUEVE MUERTES
Según el coordinador de Vigilancia de la Secre-

taría de Salud (Sesal), Homer Mejía, hasta la sema-
na epidemiológica número 42 se han confirmado 
21,829 casos de dengue a nivel nacional.

Asimismo, se reportan nueve decesos por causa 
de dengue, en su mayoría menores de edad.

 “El dengue lo mantenemos en constante moni-
toreo por parte de esta Unidad de Vigilancia; tene-
mos datos acumulados en lo que va del año 2020, de 
21,829 casos de dengue, de los cuales 1,683 son den-
gue grave”, precisó.

Sostuvo que solo en la semana epidemiológica nú-
mero 42 se reportan 391 casos nuevos, de los cuales 
372 son sin signos de alarma y 19 de dengue grave.

“El sistema sanitario ha luchado este año con dos 
enfermedades sumamente peligrosas, por un lado, 
el COVID-19 que ha infectado a más de 94,000 hon-
dureños, y el dengue, que también ha tenido gran in-
cidencia en la población”, lamentó Mejía. (DS)

15 niños internos y 3
graves por dengue

EN HOSPITAL ESCUELA

La “catracha” se lanzó desde un octavo piso; 
según versiones, padecía de depresión desde 
hace algún tiempo. 

Unos 15 menores se encuentran hospitalizados en el 
HEU, por dengue grave y se contabilizan más de 21 
mil casos en el país.

Hasta la fecha, la Sesal contabiliza más de mil casos 
de dengue grave a nivel nacional. 
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La juez de Letras designada de-
claró con lugar la solicitud plantea-
da por el Ministerio Público (MP), 
referente a la competencia, y por lo 
tanto remitirá las diligencias del ca-
so denominado “Pandora” al Juzga-
do de Letras Penal con Competen-
cia Territorial Nacional en Materia 
de Corrupción.

Los imputados son Jacobo Regala-
do, Norma Montes, Velkys Hernán-
dez, Laura Arita y Fernando Suárez.

El portavoz de la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ), Carlos Silva, con-
firmó lo anterior y explicó que “en 
virtud que los encausados no osten-
tan la calidad de altos funcionarios 
ni de diputados de la República, se 
ordena a la secretaria proceda con 
la remisión de las presentes diligen-
cias al Juzgado de Letras Penal con 
Competencia Territorial Nacional 

en Materia de Corrupción, por el ser 
el juzgado competente”.

 Señaló que “según el juez de Le-
tras designado para este proceso, el 
precepto del artículo 415 del Códi-
go Procesal Penal le concede la po-
testad a la Corte Suprema de Justicia 
para conocer requerimiento, acu-
sación y querella, que se promueva 
contra las personas a las que se re-
fiere el artículo anterior”.

“Es decir, el 414, el debido proceso 
se consagra en la Constitución de la 
República, en el artículo 90, en el que 
nadie puede ser juzgado sino por el 
juez o tribunal competente, con las 
formalidades, derechos y garantías 
que la ley establece”, agregó.

Silva dijo que se conocerá la fecha 
y hora de la audiencia preliminar por 
parte del Juzgado de Letras Penal en 
Materia de Corrupción. (XM)

Una pena de 11 años con tres me-
ses de reclusión le aplicaron a una 
pareja, por la muerte de una mu-
jer, hecho ocurrido el pasado mes 
de mayo.

La Fiscalía Especial de Delitos 
Contra la Vida (FEDCV), a través 
de la Sección de Muertes Violentas 
de Mujeres, logró mediante un pro-
cedimiento abreviado que el juez 
que conoció la causa aplicara

la condena en mención contra 
José Atanacio Velásquez Ramírez 
y Flora Orbelinda Ramírez Her-
nández, por el homicidio de Mer-
lyn Gabriela Varela García.

La pareja, durante la audiencia, 
admitió su responsabilidad penal 
sobre los hechos sucedidos.

El 25 de mayo de 2020, de acuer-
do a las investigaciones realizadas 
por agentes de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI), a las 9:00 
de la mañana, en la colonia Nueva 
Suyapa, la víctima se hacía acompa-
ñar de sus dos menores hijos, quie-
nes derramaron el contenido de un 
bote de leche enfrente del cuarto de 
los procesados.

Ante esa situación, comenza-
ron a reclamarle de tal manera que 
suscitó una fuerte discusión; ho-
ras después, Flora Orbelinda agre-
dió físicamente a la víctima y tras 
el forcejeo José Atanacio procedió 
entregar a su pareja un arma blan-
ca, tipo cuchillo, con la que le cau-
só una herida en la pierna derecha, 
por lo que Merlyn Gabriela cayó in-
mediatamente al suelo.

Seguidamente, Flora Orbelinda 
le extrajo el cuchillo y se lo entre-

ENTRE ELLOS UN “TICO”

Caen al transportar
9 kilos de cocaína

Con nueve kilos de cocaína en 
su poder fueron detenidas cinco 
personas, entre ellas un costarri-
cense, durante operativos ejecu-
tados por la Fiscalía Especial Con-
tra el Crimen Organizado (Fesc-
co), en conjunto con la Dirección 
de Lucha Contra el Narcotráfico 
(DLCN), en San Pedro Sula.

La operación se inició en la co-
munidad de La Barca, en Santa 
Cruz de Yojoa, a la altura de las 
casetas de peaje, donde se ubica-
ron dos vehículos, uno en el que se 
transportaba Óscar Orlando Agui-
lar Torres, José Alberto Archaga y 
César Ramos Gómez, y otro en el 
que se conducían Marco Antonio 
Bardales Bustamante y el costarri-
cense Yasdany Alexander Varela 
Cascante.

Los detectives de la DLCN, al 
efectuar las inspecciones en am-
bos vehículos, encontraron en uno 
de estos un compartimiento falso 
y en su interior nueve paquetes de 
supuesta cocaína.

Al ampliar las investigaciones, 
se motivó a ejecutar tres allana-
mientos, dos en la Lima, Cortés, 
específicamente en la residencial 
Villa Esther y en la Zona Ameri-
cana, y un tercero que se realizó 
en unos condominios en la colonia 
Juan Lindo de San Pedro Sula, en 
donde se encontraron elementos 
que vincula a los aprehendidos a 
estructuras dedicadas a la narcoac-
tividad. (XM)

Los encausados fueron dete-
nidos a la altura de la Barca 
en Santa Cruz de Yojoa. 

En un compartimiento falso de 
uno de los vehículos encontraron 
la cocaína.

PARA LEVANTAR CABEZALES

Furgoneros denuncian carencia de grúas
El representante de “Transpor-

tes Barrow”, Henry Toro, denun-
ció que la Concesionaria Vial Hon-
duras (COVI Honduras) no se hace 
cargo del levantamiento de los pe-
sados automotores que protagoni-
zan accidentes en la carretera, debi-
do a que solo cuentan con grúas pa-

ra vehículo liviano. 
Explicó que solo la empresa a la 

que él representa cuenta con una flo-
ta de 30 cabezales, y específicamen-
te en el kilómetro 125 de la carretera 
CA- 5 se dio vuelta un cabezal con un 
contenedor de los más cortos, “se lla-
ma a COVI para que nos dé asisten-

cia y servicio de grúa, pero nos dicen 
que solo cuentan con ese servicio pa-
ra vehículo pequeño”.

 El afectado detalló que son 1,600 
lempiras en total por vehículo los 
que pagan en los peajes, y que mul-
tiplicada esa cantidad por 30 que pa-
san de la empresa, es onerosa. (XM)

A PETICIÓN DEL MP

“Pandora” a Juzgados 
Contra la Corrupción

CONDENAN A PAREJA

Estarán 11 años presos 
por matar a una mujer

gó a José Atanacio, dándose ambos 
a la fuga.

Testigos presenciales trasladaron 
a la víctima al Hospital Escuela Uni-
versitario, del mismo modo reporta-
ron el hecho a la Policía, siendo la pa-
reja capturada minutos después en 
posesión del cuchillo aún con sangre.

Finalmente, ambos sospechosos 
fueron aprehendidos por agentes de 
la DPI y trasladados a la Fiscalía de 
Turno. (XM)

La pareja aceptó su responsabilidad 
del hecho en el que mataron de una 
mortal herida en la pierna a Merlyn 
Gabriela Varela García.
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SIGUEN APARECIENDO INTOXICADOS

“Guaro maldito” cobra ya 18 víctimas
Mayoría presentaba 
alta concentración 
de amoniaco y alcohol 
industrial.

Los casos de personas intoxicadas 
por el denominado “guaro maldito” 
siguen en ascenso, sumando ya 18 per-
sonas muertas y otra cantidad grave-
mente enfermas por el consumo del 
aguardiente adulterado, en la zona 
norte del país. 

La mayor concentración de perso-
nas intoxicadas y víctimas, desde el 
domingo anterior, se dio en el muni-
cipio de Choloma, departamento de 
Cortés, principalmente en las aldeas 
Los Caraos y Monterrey, donde se re-
portó el deceso de 12 personas, entre 
adultos mayores, jóvenes, una mujer 
y hombres. 

Otras cinco personas murieron du-
rante el transcurso de la semana en la 
ciudad de San Pedro Sula y munici-
pio de San Manuel, Cortés. Pero ayer 
en el barrio Medina de San Pedro Su-
la, se registró una víctima más del de-
nominado “guaro maldito”.

Se trata de un enfermo alcohólico 
identificado solamente como “Tito”, 
quien dejó evidencia de haber consu-
mido el licor llamado “Dominó”, cu-
yos envasadores alegan les falsifica-
ron la marca. El bebedor consuetu-
dinario fue localizado muerto en una 
acera del barrio Medina y a su lado 
estaba tirada una botella del citado 
aguardiente.

El cadáver de “Tito” fue traslada-
do hasta la morgue capitalina por per-
sonal forense para que se le realice la 
autopsia y determinar las verdaderas 
causas de su muerte.

Desde el martes, autoridades municipales de Choloma 
prohibieron el consumo de alcohol, por lo que se han realizado 
decomisos y Fiscalía y Salud analizan la bebida (foto inserta). 

El penúltimo fallecido es Juan Alberto Iraheta García, quien 
antes de morir presentó ceguera y ardores en el estómago. 

Alrededor de 20 familias se encuentran de luto por el 
denominado “guaro maldito”. 

La penúltima víctima se reportó el 
miércoles anterior, en la aldea Mon-
terrey de Choloma, donde un hombre, 
de 41 años, consumió el martes por la 
mañana dos octavos del aguardiente 
y minutos después le provocó males-
tar y deseo de vomitar.

“SOLO UN MILAGRO...”
Tras pasar varias horas, Juan Alber-

to Iraheta García fue llevado a un hos-
pital privado, donde los médicos de 
turno le manifestaron a los parientes 
que “ya no se puede hacer nada, solo 
un milagro podría salvarlo”. 

Antes de morir, Iraheta García ex-
presó tener dolor en la parte baja del 
abdomen y espalda, además de la pér-
dida parcial del sentido de la vista. 

El dictamen médico determinó que 
el sistema digestivo de Iraheta Gar-
cía estaba básicamente desecho y a 
los minutos murió súbitamente. Se-

gún los resultados forenses, el hombre 
presentó un 88.7 por ciento de amo-
níaco en la sangre.

Los preliminares análisis hechos a 
los órganos de varias víctimas indican 
que los intoxicados tomaron alcohol 
metílico o industrial, empleado para 
elaborar combustible y disolventes, 
que les desencadenó hemorragias ce-
rebrales y pulmonares, según resulta-
dos de exámenes de la Dirección Ge-
neral de Medicina Forense (DGMF), 
del Ministerio Público. 

Para realizar una exhaustiva inves-
tigación sobre los 18 decesos al sector 
se desplazaría un equipo de la Unidad 
de Vigilancia de la Salud, anunció la 
titular de la Secretaría del ramo, Al-
ba Flores.

Flores afirmó que tras las investiga-
ciones la misión entregará un informe 
detallado sobre las 18 muertes y otros 
intoxicados. (JGZ)

APRESADOS

Cuatro pandilleros imponían terror
Agentes de la Dirección Policial de 

Investigaciones (DPI), capturaron a 
cuatro sospechosos por la comisión 
de varios delitos ejecutados en el mu-
nicipio de San Antonio de Oriente, de-
partamento de Francisco Morazán. 

Los capturados son dos sujetos con 
edades comprendidas entre los 20 y 
22 años más dos menores de 16 y 17 

años, todos originarios de San Anto-
nio de Oriente y residentes en la al-
dea Joya Grande, del mismo munici-
pio. Los detenidos tenían órdenes de 
captura por los delitos de asesinato y 
asesinato en su grado de ejecución de 
tentativa en perjuicio de Jairo Yudi-
ne Martínez y de un testigo protegi-
do. (JGZ) 

Se indicó 
que los 
sujetos 
venían 
atentando 
contra 
la vida y 
bienes de las 
personas.

TRAGEDIA

Repartidor de diarios muere en brutal choque
El conductor de un carro repar-

tidor de diarios murió ayer trágica-
mente, en el choque su carro livia-
no contra un pesado automotor, en 
la denominada “Vuelta de los Hor-
nos”, de la zona occidental del país. 

La víctima es Pedro Mauricio 
Tábora Fajardo, con residencia 
en la ciudad de Santa Rosa de Co-
pán, quien trabajaba en la entrega 
de diarios impresos. El brutal cho-
que ocurrió ayer, a eso de las 7:00 
de la mañana, cuando el conduc-
tor transitaba por la carretera oc-
cidental, en un vehículo, tipo pick 
up, marca Nissan color blanco, pla-
cas PBT 9811 e impactó de frente 
contra un furgón Freightliner, ama-
rillo, placas C 162BJL, manejado por 

el guatemalteco Aurelio Figueroa Flo-
res (54), quien dijo no recordar lo acon-
tecido y debido a lesiones fue trasla-
dado a bordo de una ambulancia ha-

cia el Hospital de Occidente. El cadá-
ver del fallecido fue levantado por per-
sonal forense y trasladado a la morgue 
de San Pedro Sula. (JGZ)

Como resultado del aparatoso choque murió al instante Pedro 
Mauricio Tábora Fajardo. 



OPERACIÓN MORAZÁN-SANDINO

Ejércitos de Honduras y Nicaragua 
rastrean delincuentes en la frontera

Las máximas autoridades militares 
de Honduras y Nicaragua acordaron 
desarrollar las fases XV y XVI, de la 
Operación Morazán-Sandino, median-
te la cual procuran mantener un clima 
de seguridad, tranquilidad y paz en es-
pacios fronterizos entre ambas nacio-
nes.

En una reunión virtual participaron 
el jefe del Estado Mayor Conjunto de 
la Fuerzas Armadas (FF.  AA.), general 
de División, Tito Livio Moreno Coello 
y el comandante en jefe del Ejército de 
Nicaragua, general Julio César Avilés 
Castillo, quienes de esta manera am-
plían y fortalecen los lazos de coope-
ración entre ambas milicias. 

Durante la reunión también fueron 
abordados temas relacionados al forta-
lecimiento de los mecanismos de coo-
peración existentes entre ambos ejér-
citos con el propósito de enfrentar de 
manera coordinada las amenazas co-
munes que afectan los territorios fron-
terizos, precisó el oficial de Comunica-
ciones y Estrategias del instituto cas-
trense hondureño, José Antonio Coe-
llo. 

Según Coello, mediante la opera-
ción Morazán-Sandino se tiene como 
objetivo la obtención de logros sig-
nificativos en operaciones vincula-
das contra el tráfico de migrantes ile-
gales y de droga, el abigeato y contra-
bando de ganado, de armas de fuego 
y actividades de delincuencia común, 
entre otros ilícitos en la frontera co-
mún. (JGZ)

Oficiales y personal de tropa patrullan el río Coco o Segovia que 
también sirve de frontera entre Nicaragua y Honduras.

Los militares de ambos países ejecutan la Operación Morazán-
Sandino, a lo largo del límite fronterizo.

CRIMEN

Sordomudo ultimado a orilla de carretera
Un hombre con discapacidad fue 

ultimado a balazos, a la orilla de la 
carretera que de la capital comunica 
con el municipio de Guaimaca, de-
partamento de Francisco Morazán, 
a la altura del kilómetro 87, cerca de 
sector de Las Marías. Se trata de José 

Héctor Núñez Corea (47), residente 
de barrio Nueva Esmeralda, de Guai-
maca, desde donde había desapare-
cido el sábado anterior, cuando sa-
lió con unos desconocidos a tomar 
bebidas embriagantes, según se in-
formó. (JGZ)

Familiares de José Héctor Núñez Corea (foto inserta) dijeron 
que este no se metía con nadie. 

CAMPO CIELO

Con fusiles para “venadear” gente y drogas atrapan mareros
Con pertrechos militares, equipos de 

vigilancia, fusiles de alto poder destruc-
tivo, armas cortas y drogas fueron dete-
nidos ayer dos miembros de la Mara Sal-
vatrucha (MS-13), que tenían como cen-
tro de operaciones la conflictiva colonia 
Campo Cielo, al norte de Comayagüela. 

Los detenidos fueron identificados 
por las autoridades como Derick Leo-
nel Elvir Medina (22), alias “El Tawer” 
y Ely Abdías Alvarado Varela (21), apo-
dado “El Flaco”, a quienes les decomi-
saron varios fusiles de asalto para fran-
cotiradores con sistemas de alta preci-
sión y con sus respectivos cargadores 
y munición. 

A los imputados también se les in-
cautó una pistola calibre 9 milímetros, 
con su respectivo cargador y municio-
nes. Con las armas, los agentes de ofi-
cio abrieron ayer nuevas líneas de in-
vestigación con la finalidad de verifi-
car si fueron usadas en los últimos he-
chos violentos que se han registrado en 
la ciudad.

Además, se les decomisaron cinco pa-
quetes con marihuana. (JGZ)

A los detenidos les encontraron 
armas, municiones, drogas y 
teléfonos celulares. 

Agentes 
indicaron que 
los capturados 
forman 
parte de las 
estructuras 
de sicariato y 
distribución 
de drogas de 
la MS-13. 

SIGUATEPEQUE

Caen en “deshuesadero” de vehículos robados
SIGUATEPEQUE, Comaya-

gua. Un hombre y una mujer fueron 
capturados como parte de la opera-
ción Júpiter IV, ejecutada por el Mi-
nisterio Público (MP), en coordina-
ción con la Policía Nacional, median-
te varios allanamientos en esta ciu-
dad para desarticular una banda de-
dicada al desmantelamiento de vehí-
culos robados.

De esta forma, se le dio detención 
a Rubén Antonio Márquez Portillo 
y Martha Janeth Velásquez Andino, 
quienes serán acusados por los deli-

tos de encubrimiento y cohecho, ya 
que además de tener piezas de vehí-
culos con reporte de robo en su vi-
vienda, ofrecieron la cantidad de 50 
mil lempiras al personal que ejecu-
taba la operación, dinero que fue de-
comisado como evidencia. Igual les 
decomisaron un vehículo tipo pick 
up, marca Ford, con adulteración de 
motor y las cabinas de un camión Kia 
y un carro pick up, color negro, to-
dos con reporte de robo y varias pie-
zas de autos de diferentes modelos. 
(REMB)

Piezas de carros y dinero en efectivo fueron decomisadas en 
Siguatepeque.
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YA CASI

Llevamos muchísimo tiempo esperando ansiosamente 
que el martes entrante se celebren las elecciones pre-
sidenciales, que a lo largo de los Estados Unidos se lle-
varán a cabo el 3 de noviembre, en los 50 Estados de la 
Unión Americana.

En los últimos meses hemos estado viendo y leyendo 
todo lo relacionado con toda una serie de encuestas, las 
que continuamente nos vienen señalando que la pelea 
por obtener la Casa Blanca será apretada y que no pode-
mos descartar que Donald Trump puede darnos una sor-
presa como le ocurrió a Hillary Clinton en las elecciones 
presidenciales del primer martes de noviembre del 2016.

Es cierto que los más recientes sondeos de opinión 
pública están dando a conocer que a nivel nacional Joe 
Biden aventaja a Donald Trump por un margen de apro-
ximadamente ocho puntos porcentuales, pero en las 
encuestas llevadas a cabo en cerca de diez estados cla-
ves traen a Biden arriba de Trump, pero con un margen 
apretado de un 3.8 por ciento.

Tanto Donald Trump como su segundo a bordo, Mike 
Pence, han estado recorriendo a diario una cantidad de 
Estados que en estos momentos no sabemos a quiénes 
estarán favoreciendo sus ciudadanos. Joe Biden también 
ha visitado varios Estados vitales, pero sus visitas no se 
acercan numéricamente a la cantidad donde ha hecho 
campaña el mandatario estadounidense. Pero Kamala 
Harris, la segunda en la planilla de Biden, sí se ha movi-
do bastante los últimos días de la contienda.

Y es bueno destacar que el expresidente Barack Oba-
ma, que gobernó a este país ocho años, desde enero del 
2009 a enero del 2017, está visitando también Estados 
donde se cree que su presencia puede ser un factor de-
terminante en ayudarle a Joe Biden, que fue su vicepre-
sidente.

Donde Joe Biden sí aventaja a Donald Trump es en 
cantidad de dinero que han recaudado para publicitar 
sus historias y sus respectivos puntos de vista. Las cifras 
de fondos que tiene disponibles la campaña de Biden son 
bastante superiores al dinero que tiene su rival y ese fac-
tor puede beneficiar a Biden.

Quedan cuatro días para que voten los estadouniden-
ses. La tensión crece y el corazón palpita, pues todos sa-
bemos que los resultados de los comicios determinarán 
el rumbo que correrá esta nación, cuyo destino estará en 
manos de quién gobernará desde la Casa Blanca. Y fal-
ta ver qué efecto tendrá en los resultados finales de las 
elecciones la poderosa pandemia que está golpeando a 
este país.

La vicecanciller, Karen Na-
jarro, participó en representa-
ción del gobierno de Hondu-
ras en el foro virtual realizado 
por el Centro de Desarrollo de 
la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE).

En el evento se conoció y eva-
luó la posibilidad de realizar un 
Estudio de Políticas de Inver-
sión del Triángulo Norte de 
Centroamérica, con el fin de de-
finir una estrategia acorde a las 
necesidades y oportunidades de 
la zona (Guatemala, Honduras y 
El Salvador), propuesto en 2019.

En este sentido la funciona-
ria reiteró el interés de Hondu-
ras, en formar parte de ese pri-
mer estudio de Políticas de In-
versión del Triángulo del Norte 
(IPR-NT) propuesta por la OC-
DE, como un proyecto regional, 
con el fin de proponer reformas 
para mejorar el clima de nego-
cios.

Esta iniciativa propuesta por 
la OCDE, vuelve a ser tema co-
mo una herramienta que debe 
impulsarse para hacerle frente 
a los efectos de la crisis sanita-
ria provocada por la pandemia 
de la COVID-19. 

En su participación la funcio-
naria informó sobre las iniciati-
vas de políticas públicas, impul-
sadas y ejecutadas por el gobier-
no de Honduras, con el propó-
sito de lograr una recuperación 
económica sostenible en el pe-
ríodo post-COVID 19.

Un grupo de futuros profesio-
nales universitarios se manifesta-
ron ayer frente a las instalaciones 
de la Universidad Nacional Au-
tónoma de Honduras (UNAH), 
con el fin de exigir a las autori-
dades que se les otorgue el título 
universitario debido a que se en-
cuentran esperándolo desde ha-
ce algún tiempo. 

Según los universitarios, desde 
que inició la pandemia del coro-
navirus muchos de ellos ya cursa-
ron todas las clases, pero las auto-
ridades no les indican cuándo po-
drán obtener el título universita-
rio por lo que piden a las autori-
dades de la máxima casa de estu-
dios agilizar los protocolos que 

Las fórmulas presidenciales de los partidos Republicano y De-
mócrata, encabezadas por Donald Trump y Joe Biden, respecti-
vamente.

Honduras será parte del primer Estudio de
Políticas de Inversión del Triángulo del Norte

Najarro afirmó que se han uni-
do esfuerzos con el sector em-
presarial para promover la re-
cuperación gradual de la econo-
mía hondureña (sector formal e 
informal) en sus diferentes ru-
bros, lo cual ha conllevado a ob-
tener el acompañamiento y par-
ticipación de organizaciones de 
la sociedad civil en las diferen-
tes acciones que el gobierno ha 
venido realizando.

“Nuestro gobierno ha diseña-
do un plan de inversiones 2020-
2021 para destinar fuertes inver-
siones en infraestructura pro-
ductiva, desarrollo de las capa-
cidades productivas, sistemas 
de riego, carreteras, agua y sa-
neamiento, transporte y otras 
obras públicas”, indicó Najarro.

Post pandemia el gobierno 
prevé potenciar los sectores de 
salud y educación, protección 
social y seguridad ciudadana, 
mientras en el subsector ener-
gía se priorizará en la genera-
ción, transmisión y electrifica-
ción de comunidades aisladas.

Para hacerle frente a los efec-
tos de la post pandemia, tam-
bién se está reactivando las in-
versiones en proyectos que se 
están ejecutando a través del 
Servicio Nacional de Empren-
dimientos y Pequeños Negocios 
(SENPRENDE). 

La vicecanciller dijo que es-
ta iniciativa comprende apoyo 
al sector agrícola, para mejorar 
el acceso a los mercados, alcan-
ce a plataformas de comercio 
digital, nuevos emprendimien-
tos y nuevas empresas, capaci-
tación y certificación de peque-
ñas empresas, asistencia técnica 
empresarial, así como la reten-
ción y generación de empleos.

CONVENIOS
Durante su participación en la 

videoconferencia, Najarro ha-
bló sobre la reciente firma de 
un acuerdo con el gobierno de 
los Estados Unidos, en el mar-
co de la iniciativa “América Cre-
ce” con la finalidad de fomentar 
la inversión privada extranjera 
en rubros de energía e infraes-
tructura, así como en la trans-
formación digital de las MIPY-
MES, para la generación de ma-
no de obra.

Karen Najarro.

ESTUDIANTES DE 6 CARRERAS

Protestan frente a la UNAH 
por título universitario

les permitan tener el título. 
Entre los protestantes estuvie-

ron presentes personas que con-
cluyeron su práctica profesional 
y ya realizaron diferentes trámi-
tes para la graduación, de seis ca-

rreras universitarias, y además hi-
cieron un llamado a la conciencia 
porque muchos provienen del ex-
terior lo que les complica un po-
co más el desplazamiento hacia 
la UNAH. 

Algunos de los protestantes destacaron que se encuentran a la espe-
ra del título universitario desde hace un año. 
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DANLÍ, EL PARAÍSO

Por zafarrancho suspenden 
enrolamiento en La Lodosa

DANLÍ, El Paraíso. Tremendo 
zafarrancho se volvió el enrolamien-
to del programa Identífícate que se lle-
vaba a cabo en El Cedral 1 y La Lodo-
sa, hasta ahora parte del municipio de 
Danlí, según catastro municipal, cuan-
do personas a bordo de 12 vehículos de 
El Paraíso, llegaron con la intención de 
enrolarse allí. 

El enrolamiento que se desarrolla-
ba en aparente calma en El Cedral de 
Danlí y La Lodosa fue suspendido tem-
poralmente debido a un desafortuna-
do enfrentamiento entre dos grupos 
de ciudadanos residentes de la Lodo-
sa, zona en litigio entre Danlí y El Pa-
raíso, unos que aseguran pertenecer a 
Danlí y otros a El Paraíso.

La asesora del Proyecto Identifíca-
te del Registro Nacional de las Perso-
nas (RNP), Claudia Garmendia, seña-
ló que “los únicos ciudadanos que pue-
den enrolarse de La Lodosa o El Ce-
dral, en El Paraíso, son los 0704, no es 
los que les interese a los alcaldes, no 
pueden irrespetar la ley; aquí queda al 
descubierto lo que hacen los alcaldes 
para tener mayor caudal electoral, pe-

noso que no miren el enrolamiento 
por construcción de identidad, cons-
trucción de ciudadanía, sino que lo 
ven con tinte político”. 

Los grupos de enrolamiento fue-
ron retirados de la zona y regresarán 

a sus labores hasta que se presenten 
los equipos de veeduría social y ofrez-
can una solución al conflicto que al fi-
nal se volvió una disputa de territorio 
entre vecinos de Danlí y El Paraíso, 
recalcaron observadores. (CR)

El zafarrancho se desató en el sector de La Lodosa, entre pobladores 
de los municipios Danlí y El Paraíso.

DESARROLLO

“Día de la Mujer Rural” 
celebran en Siguatepeque

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Lucinda Rodríguez llegó des-
de la comunidad de Potrerillos de 
este municipio a la celebración del 
“Día de la Mujer Rural”, coordina-
do por el Programa “Nutriendo el 
futuro” que dirigen Care-Cargill y 
la municipalidad de Siguatepeque.

“Gracias al Programa Nutrien-
do el futuro puedo llevar ingre-
sos a mi familia, nos han apoya-
do con la cría de cerdos, siembra 
de huertos familiares, abono para 

la siembra de maíz y frijoles, con 
eso estamos logrando salir ade-
lante”, afirmó. Rodríguez, quien 
se dedica a la agricultura, desta-
có que “gracias a los préstamos 
que me concedió la caja de aho-
rro y crédito San Rafael de Potre-
rillos hemos trabajado, genera-
mos ingresos que son necesarios 
y nos han cambiado muchas cosas 
porque hemos aprendido muchí-
simo y cada día vamos mejoran-
do”. (REMB)

Las mujeres son capacitadas en la 
buena siembra de varios produc-
tos agrícolas.

CHOLUTECA. Por el delito de 
tráfico ilegal de personas fueron de-
tenidos dos trabajadores de una em-
presa funeraria de esta ciudad, ya que 
en un vehículo transportaban a 12 hai-
tianos de manera irregular.

La detención de los dos connacio-
nales y los extranjeros, como el deco-
miso del automotor, se realizó en la al-
dea El Obraje, jurisdicción del munici-
pio de Namasigüe, la noche del martes 
pasado durante un operativo de rutina 
por agentes policiales. 

El portavoz policial, Francisco Espi-
noza, identificó a los dos hondureños 
detenidos como Jensen Gámez Cruz 
(29) y José Ariel Luna Mejía (27), quie-
nes en un vehículo “paila”, color blan-
co, placas HAK-0981, de la empresa fu-
neraria “El Nogal, transportaban a los 
haitianos, 11 adultos y un menor.

Los extranjeros que ingresaron irre-
gularmente al país, dijo, eran transpor-
tados en la “paila” del carro cubiertos 
con un toldo para no ser vistos por las 
autoridades policiales en los pues-
tos de control, sin embargo, durante 
la inspección nocturna se verificó el 
ilícito.

Espinoza manifestó que el vehículo 

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. En víspera de la conmemo-
ración del “Día de Difuntos”, las 
autoridades municipales a través 
de la Unidad de Desarrollo Co-
munitario, con el apoyo de guías 
familiares de Vida Mejor y la Co-
misión Permanente de Contin-
gencias (Copeco), realizaron va-
rios operativos de limpieza en 
los cementerios Las Mercedes 
y San Juan. Por su parte, el jefe 

de Desarrollo Comunitario, An-
tonio Amaya, informó que “es-
tamos avanzando en los trabajos 
de limpieza en el cementerio Las 
Mercedes, donde el operativo se-
rá completo hasta con aplicación 
de BTI, donde hay acumulación 
de agua, fumigación para que esté 
limpio y las personas puedan visi-
tar a sus deudos el Día de Difun-
tos y por eso es la intervención 
completa”. (REMB) 

COMAYAGUA. Muchos 
ciudadanos que se desplazan ha-
cia La Paz, San Pedro de Tutule, 
Marcala y otras comunidades, 
han solicitado en varias ocasio-
nes que es urgente que reparen 
la vieja posta policial de El Co-
quito, ya que durante la noche es 
guarida de delincuentes y droga-
dictos que asaltan a personas que 

esperan autobuses para viajar a 
esos lugares e, incluso, a la Vi-
lla de San Antonio. El joven José 
Ángel Montoya señaló que en esa 
destartalada estación policial fue 
asaltado y perdió hasta su celular 
y desea poner en conocimiento a 
las autoridades policiales, ya que 
el área es muy próxima al nuevo 
aeropuerto de Pamerola. (SZM)

CHOLUTECA

Doce haitianos indocumentados
transportaban en auto de funeraria

decomisado en sus puertas laterales 
tiene el logo de la empresa “El Nogal”, 
que funciona a un costado del Hospi-
tal General del Sur (HGS), de la ciu-
dad de Choluteca.

La unidad de transporte fue remiti-

da al plantel de vehículos decomisa-
dos, además que durante el operativo 
en la aldea El Obraje, a los dos conna-
cionales les decomisaron 1,000 lem-
piras en efectivo y dos teléfonos ce-
lulares. (LEN)

En este vehículo propiedad de la funeraria “El Nogal”, eran trans-
portados los 12 haitianos indocumentados.

José Ariel 
Luna Mejía y 
su compañero 
de trabajo, 
Jensen Gámez 
Cruz, fueron 
detenidos por 
el delito de 
tráfico ilegal 
de personas.

SIGUATEPEQUE

COMAYAGUA

Preparan cementerios 
para “Día de Difuntos”

“Nido” de delincuentes
en destartalada posta



Lanzan App para
pedir auxilio ante
violencia doméstica

GRACIAS A CONVENIO ENTRE FENAPROCACAHO Y EL MP

Una novedosa App, median-
te la cual las mujeres pueden pe-
dir auxilio a las autoridades, o a 
un pariente, de forma automáti-
ca, fue lanzada gracias a un con-
venio entre la Federación Nacio-
nal de Productores de Cacao de 
Honduras (Fenaprocacaho) y el 
Ministerio Público (MP).

El acuerdo fue firmado ayer, 
entre representantes de la fede-
ración y autoridades del MP, que 
han estrechado una alianza para 
la articulación de esfuerzos con-
tra la violencia doméstica entre 
las familias productoras de cacao 
del país.

El objetivo del acuerdo, que ya 
entró en vigencia, es el de garan-
tizar el acceso a la justicia a las 
mujeres, que dentro de la cade-
na de cacao son cabezas o miem-
bros de familias.

La cobertura de esta alianza es 
para aquellas comunidades don-
de el programa Procacaho, que 
es ejecutado con el apoyo téc-
nico y financiero de la Coope-
ración Suiza para el Desarrollo 
(Cosude), tiene incidencia, sobre 
todo en los grupos en condición 
de pobreza, desfavorecimiento y 
vulnerabilidad.

PREVENCIÓN 
Y DEFENSA

La herramienta digital o apli-
cación llamada “Valor App Hon-
duras”, se diseñó con el objetivo 
de promover la educación, ase-
soría, prevención y defensa de 
las familias en comunidades pro-
ductoras de cacao, ante la violen-
cia doméstica, el maltrato fami-
liar y otras formas de violencia 
de género.

La firma del convenio la rea-
lizaron el director ejecutivo de 
Fenaprocacaho, Aníbal Ayala y 
el fiscal general adjunto, Daniel 
Arturo Sibrián.

“Realizar esta alianza con el 
Ministerio Público es imperati-
vo para la aplicación del enfo-
que de género favoreciendo a la 
interiorización de los preceptos 
de respeto y empatía en las fami-
lias”, expresó Ayala.

Por su parte, el fiscal adjunto 
explicó que “como Ministerio 
Público, estamos asumiendo un 
compromiso con los núcleos fa-
miliares que están dentro de Fe-
naprocacaho, a fin de brindarles 
asistencia en materia del módulo 
de atención integral especializa-
do que atiende los asuntos refe-
rentes a la violencia doméstica”. 

La herramienta digital, denominada “VALOR”,
es educativa, de prevención y defensa. 

La responsabilidad de la Fe-
deración Nacional de Producto-
res de Cacao de Honduras (FE-
NAPROCACAHO) será brindar 
soporte técnico a la herramien-
ta digital, así como facilitar el 
equipo tecnológico o tabletas a 
los fiscales asignados, a las fis-
calías locales y regionales, pa-
ra que tengan acceso a la herra-
mienta digital.

También facilitará el apoyo 
de un pedagogo para la orienta-
ción en la creación del módulo 
de enseñanza y aprendizaje en 

temas abordados en la aplica-
ción, el cual formará parte de la 
plataforma educativa de la Fe-
naprocacaho.  De igual manera, 
al MP le corresponderá recono-
cer, fortalecer y promover a la 
Fenaprocacaho como la entidad 
que representa a las familias 
productoras de cacao a nivel na-
cional, así como dar asistencia 
técnica jurídica a las usuarias de 
Fenaprocacaho, para que reco-
nozcan cuándo están siendo ob-
jeto de algún tipo de violencia 
doméstica. 

DATOS
Pasos para descargar la App:
-Busca en el Playstore o App Ga-
llery la aplicación “Valor App Hondu-
ras” y descárgala.
-No necesitas registrarte ni iniciar 
sesión.
-Una vez dentro de la App, podrás 
ver los 3 botones principales de 
acción: Llamar al 911, pedir ayuda por 
WhatsApp y pedir ayuda por mensaje 
de texto.
-La función “Pedir Auxilio por WhatsA-
pp” abre tu whatsapp con un texto de 
auxilio ya pre escrito, para que puedas 
enviarlo a una persona de tu agenda.
-La función “Pedir Auxilio por Mensaje 
de Texto” abre tu buzón de mensajes 
con un texto de auxilio ya pre escrito, 
para que puedas enviarlo a una per-
sona de tu agenda. 

zoom 

APOYO

SE DARÁ EQUIPO A FISCALES

Durante el lanzamiento de la App se entregaron 29 tablets 
para las fiscalías localizadas en el área de influencia de las 
familias productoras de cacao. 
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En la firma del convenio estuvieron presentes el fiscal adjunto, Daniel Arturo Sibrián; el director 
ejecutivo de Fenaprocacaho, Aníbal Ayala y delegados de ambos entes.



 El inspector del Instituto Hon-
dureño de Transporte Terrestre 
(IHTT), Jorge López, informó 
que en la capital se han revisado 
más de 60 unidades del transpor-
te que trabajarán en turismo en la 
Semana Morazánica.

 Por su parte, el ministro de la 
Secretaría de Gestión de Riesgos 
y Contingencias (Copeco), Max 
González, anunció que habrá li-
bre circulación de personas del 4 
al 8 de noviembre en el marco de 
la Semana Morazánica.

 Durante el largo feriado no ha-
brá circulación por dígitos con la 
excepción que será de 5:00 am a 
10:00 pm, señaló. 

 En ese sentido, López seña-
ló que “las unidades que han si-
do sometidas a la revisión físi-
co mecánica son las de modali-
dad de turismo para que puedan 

El Congreso Nacional refor-
mó ayer el artículo 192 de la Ley 
del Presupuesto General de In-
gresos y Egresos de la Repúbli-
ca, para que las alcaldías del país 
destinen el 80% de sus ingresos 
para su funcionamiento.

En la reforma, cuya iniciativa 
fue presentada por el diputado 
liberal Juan Carlos Elvir, se es-
tablece que la reforma es de ca-
rácter transitorio y hasta el 31 de 
diciembre del año 2021. Pero, so-
bre todo, de manera excepcional 
a las disposiciones contenidas en 
el artículo 98 de la Ley de Muni-
cipalidades, donde se autoriza a 
las corporaciones municipales, 
a nivel nacional, disponer para 
gastos de funcionamiento hasta 
de un ochenta por ciento de sus 
ingresos anuales corrientes, se-
gún sus necesidades y conforme 
a los ingresos y capacidades de 
cada municipalidad.

brindar su servicio en el interior 
del país”. “Una vez que la unidad 
apruebe la revisión se le dotará de 
un salvoconducto que le permiti-
rá realizar sus viajes en este feria-
do a los diferentes puntos turís-
ticos que considere convenien-
tes”, señaló.

VIAJES
“En la capital se han superado 

las 60 unidades revisadas y certi-
ficadas a las cuales se les gestio-
nará su salvoconducto para que 
no tengan ningún inconveniente 
durante sus viajes en esta tempo-
rada de asueto”, señaló.

 Afirmó que, “en relación con 
otros años, este feriado es dife-
rente, pues se celebra en medio 
cvde una crisis sanitaria genera-
da por la pandemia del COVID-19 
y en distinta fecha”.

Para tal fin, cada corporación 
municipal debe identificar el 
destino de los fondos que dis-
minuirá para alcanzar hasta el 
ochenta por ciento autorizado 
para gastos de funcionamiento 
y para realizar dichas disminu-
ciones se deberá contar con el 
aval del Comisionado Munici-
pal de Transparencia, se detalla.  

En la reforma, también se in-
dica que se autoriza a todas las 
corporaciones municipales del 
país para que incorporen un sis-
tema de descuentos en el pago 
de los diferentes tributos mu-
nicipales, en un porcentaje adi-
cional del diez por ciento (10%), 
igual al establecido en la Ley de 
Municipalidades, pudiendo lle-
gar en total al veinte por ciento 
(20), lo que se verificará con ba-
se a los ingresos, obligaciones y 
situación económica específica 
de cada municipio. (JS)

Más de 30 mil personas estarán
operando en medidas de socorro 

El portavoz del Estado Mayor 
Conjunto, José Coello, informó 
que más de 30,000 personas es-
tarán trabajando antes, durante y 
después de la Semana Morazáni-
ca en temas de seguridad, biose-
guridad y socorro.

 Los puntos de control estarán 
distribuidos a nivel nacional, al 
igual que en lugares donde haya 
afluencia numerosa de personas.

 “Hemos tenido diferentes re-
uniones virtuales con las autori-
dades del Sinager (Sistema Na-
cional de Gestión de Riesgos) y 
autoridades de Copeco (Secreta-
ría de Gestión de Riesgo y Con-
tingencias Nacionales), institu-
ciones que son garantes de pre-
vención, seguridad y auxilio, que 
estaremos empeñando personal, 
en el recurso logístico, en el de-
sarrollo de la Semana Morazáni-
ca”, dijo.

 “Estamos hablando de la insta-
lación de 983 puestos de control, 
que van a estar distribuidos en 43 
ferias de descanso, un total de 89 

INSPECTOR DE IHTT:

REFORMA TRANSITORIA

ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL FERIADO

Revisan más de 60 unidades que
trabajarán en Semana Morazánica 

Alcaldías destinarán el 
80% de sus ingresos 

para su funcionamiento

Más de 1,000 unidades se revisaron en la Semana Morazánica del 
2019.
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La Alcaldía Municipal del Distrito Cen-
tral (AMDC) concluyó la rehabilitación de 
cinco pozos de agua, en diferentes zonas de 
la ciudad, con el propósito de abastecer del 
vital líquido a miles de hogares capitalinos 
que hasta ahora han obtenido agua a precios 
elevados de camiones cisternas.

En la actualidad, se trabaja en la perfora-
ción de un pozo en la colonia Santa Clara de 
Comayagüela, que, una vez finalizadas las 
labores, vendrá a favorecer de forma direc-
ta a más de mil 200 familias de esa zona y de 
la vecina colonia Berlín. 

Con estas nuevas fuentes de agua la mu-
nicipalidad junto al Servicio Autónomo Na-
cional de Acueductos y Alcantarillado (SA-
NAA), ya suman más de cinco pozos habili-
tados en las aldeas Las Flores y Santa Cruz y 
en las colonias la Nueva Capital, Mary Flake 
de Flores y Colinas de Santa Rosa, benefi-
ciando a unos 50 mil capitalinos que care-
cían del servicio. Los pozos de agua produ-
cen un aproximado de 200 galones de agua 
por minuto cada uno, que sirven para abas-
tecer a más de mil 300 familias en la Mary 
Flake de Flores y alrededor de cuatro mil 
hogares diseminados en cinco sectores de 
la Nueva Capital. La municipalidad capita-
lina prevé realizar la perforación de más po-
zos en lugares donde no llega el c del agua, 
así como construir 43 nuevos tanques de al-
macenamiento de agua para el próximo año, 
con el objetivo de dar solución a las familias 
de la ciudad que por diferentes razones ca-
recen del vital líquido.

Alcaldía concluye perforación 
de 5 nuevos pozos de agua 

EN ÁREAS SIN RED DEL SANAA

Más de 30,000 efectivos de seguridad y socorro estarán atentos para 
atender a la población antes, durante y después de la Semana Morazá-
nica.

puestos de socorro, 481 áreas tu-
rísticas donde se estará brindan-
do seguridad”, explicó.

 Detalló que “las Fuerzas Arma-
das estaremos poniendo a dispo-
sición 11,399 efectivos, a través del 
Ejército, la Naval, Aérea, la Poli-
cía Militar y personal de Fusina 
(Fuerza de Seguridad Interinsti-
tucional Nacional), efectuando 

operaciones a nivel nacional”.
 “Solo Fuerzas Armadas está po-

niendo a disposición 11,300 miem-
bros de esta institución, con las 
demás personas, Policía Nacio-
nal, Cuerpo de Bomberos, Poli-
cía Municipal, Cruz Roja, Cruz 
Verde, entre todos suman 30,082 
efectivos diseminados en todo el 
país”, destacó.

Muchas de las zonas donde se perforarán los pozos se abas-
tecen a través de camiones cisterna. 

Aún en invierno, muchas personas no tienen agua potable 
en sus casas.
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La juez de Letras designada declaró 
con lugar la solicitud planteada por el 
Ministerio Público referente a la com-
petencia y por lo tanto remitirá las dili-
gencias del caso denominado “Pandora” 
al Juzgado de Letras Penal con Compe-
tencia Territorial Nacional en Materia 
de Corrupción para continuar el proce-
so contra Jacobo Regalado, Norma Mon-
tes, Velkys Hernández, Laura Arita y Fer-
nando Suárez.

Carlos Silva portavoz de la Corte Su-
prema de Justicia (CSJ), confirmó lo an-
terior y continuó que “en virtud que los 
encausados no ostentan la calidad de al-
tos funcionarios ni de diputados de la Re-
pública, se ordena a la secretaria proceda 
con la remisión de las presentes diligen-
cias al Juzgado de Letras Penal con Com-
petencia Territorial Nacional en Mate-

ria de Corrupción por el ser el juzgado 
competente”. 

Continuó que “según el juez de Letras 
designado para este proceso, el precepto 
del artículo 415 del Código Procesal Penal 
le concede la potestad a la Corte Supre-
ma de Justicia para conocer requerimien-
to, acusación y querella, que se promue-
va contra las personas a las que se refiere 
el artículo anterior, es decir el 414, el de-
bido proceso se consagra en la Constitu-
ción de la República en el artículo 90 en 
el que nadie puede ser juzgado sino por 
el juez o tribunal competente, con las for-
malidades, derechos y garantías que la ley 
establece”. 

Añadió que se conocerá fecha y hora 
de la audiencia preliminar por parte del 
Juzgado de Letras Penal en Materia de 
Corrupción. (XM)

NASRY ASFURA

“Amo mi trabajo y servirle a la gente y
a eso me he dedicado en más de 40 años”
Para la inscripción 
del movimiento 
Unidad y Esperanza, 
dijo, entregará un 
millón de firmas.

Caso “Pandora” pasa al Juzgado
en Materia de Corrupción

ABOGADO PENALISTA

Al alcalde capitalino no se le ha 
interpuesto ninguna imputación penal

Más de un millón de firmas ha logra-
do obtener el movimiento Unidad y Es-
peranza del Partido Nacional, aseguró el 
precandidato Nasry Asfura.

El 13 de noviembre vence el plazo para 
la inscripción de movimientos de los dis-
tintos partidos políticos que se van a so-
meter a elecciones internas el 14 de mar-
zo del 2021.

A pesar de la pandemia por el CO-
VID-19, Honduras sigue marcando his-
toria en la democracia del país, aseguran-
do que la voluntad del pueblo se respe-
te y eligiendo a las autoridades de la ma-
nera correcta.

En su discurso por este logro, Asfura 
dijo que “me siento lleno de una satisfac-
ción enorme de poderlos representar, re-
presentarlos con cariño, con honestidad, 
con trabajo, no tengan duda de eso”.

“Debemos de trabajar enormemen-
te para poder salir adelante, para poder 
demostrar lo que hoy es el movimiento 
Unidad y Esperanza, así como esos miles 
de votos en las elecciones de noviembre 
del 2017, así como estas miles de firmas 
que están hoy respaldando el movimien-
to Unidad y Esperanza, no les voy a fallar, 

El líder del movimiento Juntos Pode-
mos, Mauricio Oliva, inició el progra-
ma “Casa a Casa”, para escuchar la pro-
blemática que enfrenta el pueblo hon-
dureño en sus comunidades y así po-
der ofrecer soluciones dirigidas a ca-
da zona del país dentro de su propues-
ta electoral.

Oliva explicó que: “Escuchar, “Ca-
sa a Casa”, para conocer los proble-
mas que enfrenta mi pueblo y así poder 
ofrecer soluciones cuando seamos go-
bierno”. En las visitas a los líderes de las 
comunidades, lo acompañó el precan-
didato a alcalde por el municipio del 
Distrito Central, Juan Diego Zelaya y 
el precandidato a diputado por Fran-
cisco Morazán, José Roberto Pineda.

“Juntos Podemos es el movimiento 
de la inclusión y la apertura, donde to-
dos cuentan y todos son importantes”, 
dijo Mauricio Oliva.

Los líderes a los que visitaron “Casa 
a Casa” son: Miriam Rodas de colonia 
Suyapa; Guadalupe Zamora de colonia 

Kenneth Madrid.

A PETICIÓN DEL MP

Esto no es algo que 
se resuelve de la 
noche a la mañana, 
podría pasar mucho 
tiempo y no le impide 
al alcalde participar 
en cargos de 
elección popular.

El abogado penalista, Kenneth Ma-
drid, aclaró que, al alcalde capitalino, 
Nasry Asfura, no se le ha interpuesto 
ninguna imputación penal.

Las declaraciones del profesional del 
Derecho surgieron luego que la Unidad 
Fiscal Especializada Contra Redes de 
corrupción (Uferco) presentara una lí-
nea de investigación contra el edil por 
supuesto desvió de fondos de la muni-
cipalidad.

“Este procedimiento no es una impu-
tación penal de ningún tipo, es quitarle 
el fuero al alcalde, que este aspecto es-
tá regulado en el artículo 28 de la Ley 
de Municipalidad, ahí se establece este 
fuero especial que tienen los miembros 
de corporaciones municipales para que 
cualquier imputación de un delito de sus 
acciones, tenga primero que desaforar-
los para poder llevar una acusación a los 
Tribunales de Justicia”, explicó.

“Este procedimiento ya fue presen-
tado, acá tiene tres días para resolver el 
juez, después de notificado tendrá que 
pedirse un informe al alcalde y a la regi-
dora y después notificarle”, añadió.

“Si esta resolución no le favorece tie-
ne el recurso de apelación y si el final del 

camino el recurso de apelación tampoco 
le es beneficioso, tiene el recurso de am-
paro que ya lo menciona el Código Pro-
cesal Penal”, indicó.

 
PRESIDENCIABLE

Madrid aseguró que este proceso no 
le impide a Asfura para que participe 
como precandidato del Partido Nacio-
nal, quien ya tiene un millón de firmas 
de hondureños que simpatizan con él.

“Eso no lo inhabilita en nada porque 
esto es solo para ver si se le puede quitar 
ese fuero especial para presentar un re-
querimiento fiscal”, manifestó.

“Mientras eso suceda, esto no lo inha-
bilita en nada porque él no tiene la pre-
sentación de un requerimiento fiscal que 
le impute un delito en particular”, aña-
dió. Aseguró que “esto no se va a resolver 
a corto plazo, puede tardar mucho tiem-
po, pueden trascurrir las elecciones pri-
marias de los partidos”.

“Esta es una investigación que data 
desde el año 2018, no es reciente, es una 
investigación que se ha venido trabajan-
do, al final, el Ministerio Público sabrá 
porqué lo presentó en este momento”, 
concluyó.

El próximo 13 de noviembre vence el plazo para la inscripción de 
los movimientos que participarán en las elecciones internas de 
marzo del 2021.

sé mi trabajo, sé lo que se debe de ha-
cer, cómo, cuándo, dónde y por qué, sé 
lo que necesita y Honduras”, manifestó.

“Este trabajo no lo hace una sola per-
sona, lo hace un gran equipo de traba-
jo, ese equipo que hoy somos todos co-
mo movimiento Unidad y Esperanza”, 
mencionó.

Aseguró que “no amo el dinero, amo 
mi trabajo, amo servirle a la gente, a eso 
me he acostumbrado hace más de 40 
años, sin estar en la política, teniendo 
una cosa clara en la cabeza, hay que ser-
vir”.

TRABAJO
El edil capitalino aseguró que solo 

con trabajo y unidos es que Honduras 
va a salir adelante de las muchas situa-

ciones adversas que lo agobian.
“Me mueve la convicción de servir, 

eso me mueve, eso siento cada minu-
to, cada segundo de trabajo que pue-
do dar es una inmensa alegría y eso me 
emociona mucho y me ayuda para se-
guir adelante”, expresó.

“A la persona que me conoce no ten-
go nada que explicarle, el que no me co-
noce y cree en mí, tampoco tengo na-
da que explicarle y el que no cree en mí, 
por más que le explique nunca lo va a 
entender”, mencionó.

“El trabajo y lo que hacemos todos 
los días es el amor hacia Honduras, el 
amor que tenemos hacia Honduras, de 
ahí no hay nada, eso es lo más inmenso 
que nos puede mover en la vida”, con-
cluyó. 

Mauricio Oliva inicia programa “Casa a Casa”
para escuchar problemas de los hondureños

Oliva explicó que: “Escuchar, “Casa a Casa”, para conocer los pro-
blemas que enfrenta mi pueblo”.

Nueva Suyapa, Francisco Banegas y 
Elsa Cardoza de la colonia Villanue-
va; Hilda Gómez, Tony Fúnez, Mar-
tha Medina, Francis Vargas de la co-
lonia Alemania y Erica Flores de la 

colonia Villafranca.
Mauricio Oliva expresó que: “Jun-

tos Podemos es el movimiento de la 
inclusión y la apertura, donde todos 
cuentan y todos son importantes”.
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Con gran satisfacción la embajada de la República de China (Tai-
wán) en Honduras, anuncia la realización de una charla informa-
tiva en la plataforma virtual Facebook Live de la Embajada, con el 
propósito de dilucidar las interrogantes sobre los programas de 
Beca Taiwán MOFA y Becas ICDF, a realizarse el día sábado 31 de 
octubre a las 16:00 horas.

Además, para motivar a los interesados la embajada difundirá 
un video para conocer los testimonios de jóvenes que han sido fa-
vorecidos con los programas de becas. El cual se publicará en el Fa-
cebook de la embajada este viernes 30.

A pesar del impacto por la pandemia del COVID-19, a inicios del 
año la embajada convocó a los jóvenes hondureños para que pre-
sentaran su aplicación de becas y realizó todos los esfuerzos ne-
cesarios ante las estrictas medidas de prevención del gobierno de 
Taiwán por la pandemia, para que los 47 jóvenes seleccionados pu-
dieran completar el proceso y viajar a Taiwán. 

Taiwán es considerado un país con seguro ciudadano, con un 
excelente nivel educativo, con tecnología avanzada y con un bajo 
costo de vida. A pesar de no haber sido invitado a participar en la 
OMS en calidad de observador, desde el 2017 continúa esforzán-
dose para obtener la inclusión al ente sanitario. Cabe mencionar 
que sus estrategias para la prevención del COVID-19 han sido re-
conocidas a nivel mundial. Hasta el 28 de septiembre solo se regis-
traron 513 casos confirmados.

El programa de Becas Taiwán MOFA inicia con un año del apren-
dizaje del idioma chino mandarín.  Cabe destacar que desde el 2019 
se modificó reduciendo el puntaje referente al nivel de inglés para 
que los egresados de escuelas públicas no bilingües con excelente 
índice académico optaran con una calificación de igual o mayor a 
500 del TOFEL PBT o 60 del TOEFL IBT, resultando que 2 jóvenes 
de escuelas no bilingües obtuvieran la beca este año.

Para continuar incentivando a más aplicantes de esta categoría, 
se ha reducido el puntaje TOEFL a una nota de igual o mayor a 338 
del TOFEL PBT o 40 del TOEFL IBT. Por lo que se extiende una in-
vitación a todos los jóvenes no bilingües también participar en esta 

EN PONCAYA, OLANCHO

El vicepresidente del Congreso Nacional, 
Antonio Rivera Callejas, advirtió que las elec-
ciones en los Estados Unidos a celebrarse el 
próximo 3 de noviembre estarán más reñidas 
de lo que la gente piensa.

El actual presidente republicano, Donald 
Trump, busca reelegirse y se enfrenta al de-
mócrata, Joe Biden, en un proceso electoral en 
el cual ya han votado en forma anticipada más 
de 70 millones de estadounidenses. 

Rivera Callejas señaló que “de acuerdo a to-
das las encuestas a pocos días de las elecciones 
reflejan que el exvicepresidente Biden tiene 
232 votos electorales y el mandatario Trump 
cuenta con 125 votos”.

“Con 232 votos electorales a Biden le fal-
ta muy poco para llegar a los 270 que es lo mí-
nimo para declararse ganador, mientras que 
a Trump con sus 125 votos electorales le falta 
mucho para alcanzar los 270 votos electora-
les”, comparó el diputado nacionalista.

“De acuerdo a los sondeos, Biden ganaría 
con 311 votos electorales contra 227 de Trump, 
pero en mi opinión personal los estados que 
definirán todo esto son Arizona, Florida y Pen-
silvania”, vaticinó.

PUNTOS
“Aunque Biden vaya nueve puntos arriba y 

El empresario y precandidato presiden-
cial, Yani Rosenthal, confesó que las auto-
ridades de Estados Unidos le suspendieron 
la visa y le notificaron que no puede volver 
a ingresar ese país del norte del continen-
te americano.

“No solo no tengo visa, sino que nunca 
más puedo volver a entrar a Estados Uni-
dos, cuando me deportaron, me dieron una 
orden y me dijeron que nunca puedo en-
trar a Estados Unidos, que soy inelegible 
para poder entrar”, aseguró Rosenthal en 
Radio América.

En ese sentido, afirmó que no tiene pro-
blema en no volver a viajar hacia EE. UU., 
consideró que es una decisión y derecho 
del país norteamericano de restringir el in-
greso a su territorio.

Comentó que es tan solo uno de los ocho 
millones de hondureños que no puede in-
gresar a EE. UU.

“Quiero ser presidente para unir el Par-
tido Liberal, para unir a la oposición, para 
unir el país y con esa unión crear la base pa-
ra tener un país propio, que permita tener 
empleos dignos y bien pagados”, declaró.

Indicó que el país está dividido porque 
impera un sentimiento de odio en la ciu-
dadanía.

Expuso que su trabajo será en facilitar 
la creación de empleos dignos para que 
los hondureños tengan esperanza y posi-
bilidad de salir adelante, dar alimentación, 

Yani Rosenthak dijo que su movimiento es una cruzada por res-
catar el liberalismo.

Yani Rosenthal: EE. UU. me notificó que
no puedo volver a ingresar a ese país

educación, salud y una buena vida a sus 
familiares.

“En esta campaña estoy teniendo cui-
dado, advirtiéndole a la gente que me 
acompaña que no quiero saber nada de 
alguien ligado a algún delito, que no se 
me infiltre en ninguna planilla, estamos 
siendo meticulosos”, aseveró.

El empresario reveló que en prisión 
padeció de sentimientos de soledad de-
bido que las autoridades de EE. UU. le 
denegaron la entrada a su padre, madre, 
esposa e hijas.

“Es parte de lo que me ha motivado a 
ser candidato, cambiar esa situación para 
que ese sufrimiento que yo tuve no la su-
fran más los hondureños, porque yo aho-
ra lo entiendo y lo quiero cambiar”, en-

fatizó. Adicionó que los últimos cuatro 
meses en prisión fueron dolorosos por-
que debido a la pandemia, los cocineros 
no trabajaron en ese tiempo por temor a 
contagiarse.

Rosenthal prosiguió que los guardias 
tuvieron que cocinar y les daban diaria-
mente sándwich de mortadela y un cereal 
en mal estado como desayuno.

Aseguró que él no busca venganza ni 
tiene sentimientos de odio manifestando 
que cometió un error y que ya pagó con 
condena por su actuación.

“Salí de prisión sin rencores, sin resen-
timientos, sin odio de algún tipo, sin de-
seo de venganza y no le echo la culpa a na-
die lo que me pasó, estoy en paz porque si 
cometí un error ya lo pagué”, concluyó.

Becas Taiwán realizará charla virtual

Para ver el video o participar ingresar la char-
la a https://www.facebook.com/taiwan.em-
bassyhn/.  Contactar a Erika García al correo be-
castaiwanhonduras@gmail.com.

VICEPRESIDENTE DEL CN:

Elecciones en EE. UU. estarán más
reñidas de lo que la gente piensa

Política exterior 
y migratoria no 
variará mucho, gane 
Trump o Biden.

Antonio Rivera.

saque tres millones más de votos o cuatro mi-
llones y medio más, a nivel nacional al final 
Florida, Pensilvania y Arizona van a determi-
nar al ganador, a menos que a principios de la 
noche se mire que está cayendo Trump, en-
tonces ahí terminará todo porque no se va a 
recuperar”, afirmó. “Es una elección que a es-
casos días yo en lo personal no me atrevería a 
dar el ganador, pues será una elección bastante 
fuerte, aunque el tema de COVID-19 está cam-
biando la dinámica en muchos estados porque 
la gente no quiere otro cierre temporal de ne-
gocios, restaurantes, bares y tiendas”, afirmó.

“A estas alturas ya votaron 70 millones de 
estadounidenses en forma adelantada y ahí le 
saca una gran ventaja Biden a Trump quien ya 
reconoció que va abajo en el número de esos 
sufragios”, afirmó.

Para Rivera Callejas, “la política exterior 
de los Estados Unidos no variará mucho ya 
sea que ganen los republicanos o demócra-
tas ni tampoco la política en relación con el 
Triángulo Norte, Latinoamérica y Venezuela”.

“Al final, el migrante hondureño que se en-
cuentra en forma ilegal en Estados Unidos no 
puede votar y si lo llegan a detener es depor-
tado ya sea que gane Trump o Biden”, finalizó.

El Congreso Nacional aprobó un Decreto 
a través del cual se ordena a la Secretaría de 
Finanzas que asigne una partida de seis millo-
nes 514 mil 920 lempiras a favor del Instituto 
de Desarrollo Comunitario de Agua y Sanea-
miento (Idecoas), para ejecutar el proyecto 
de “Mejoramiento del Sistema de Agua Po-
table del Casco Urbano de la ciudad de Yoro.

El monto a que hace referencia serán ob-
tenidos de fondos asignados a otras institu-
ciones y no ejecutados en los dos primeros 
trimestres del presente año.

Si no existieren fondos no ejecutados en el 
presente ejercicio fiscal, dicho monto debe-
rá de ser incluido en el Presupuesto General 
de Ingresos y Egresos de la República corres-
pondiente al Ejercicio Fiscal 2021, se precisó.

Se argumenta que los fondos aprobados 
estarán sujetos a las auditorías por los en-
tes contralores correspondientes, para ase-
gurar el aprovechamiento óptimo, así como 
la transparencia en el uso de los recursos fi-
nancieros asignados para dar cumplimiento 
al presente proyecto de Ley. (JS)

Van 6 millones de lempiras
a proyecto de agua de Yoro

El Congreso Nacional, en su “sesión vir-
tual” de ayer, aprobó la asignación de 20 mi-
llones de lempiras en el presupuesto de 2021, 
para la construcción de un tramo carretero 
de 8 kilómetros en la comunidad de Ponca-
ya, Olancho. Poncaya es una comunidad ru-
ral que pertenece al municipio de Catacamas 
en el departamento de Olancho y que año a 
año denuncia el mal estado de su calle de ac-
ceso, pero que esta vez se encuentran prác-
ticamente incomunicados, según se precisa 
en el dictamen favorable sobre el proyecto de 
decreto aprobado y que fue presentado por 
el diputado nacionalista Francisco Rivera.

El diputado proyectista relató que el de-
terioro de la calle en cuestión es tal que los 
vecinos de Poncaya, se ven obligados a pa-
gar por el paso mediante propiedades priva-
das, puesto que por las inundaciones de in-
vierno es la única manera de comunicarse.

Por ello, se justifica la asignación presu-
puestaria asignada, para la construcción de 
un nuevo tramo carretero de ocho kilóme-
tros de longitud, puesto que es la única for-
ma de solucionar el problema de manera de-
finitiva, sin tener que enfrentarse todos los 
años a la misma dificultad los habitantes de 
la citada comunidad. (JS)

Aprueban asignación presupuestaria de
L20 millones para construir carretera

charla.  La embajada recomienda a los interesados a participar en 
la charla que lean y estudien el resumen de becas antes de la char-
la para seguidamente formular sus preguntas, en la charla vivo, el 
material esta publicado en la página web https://www.taiwanem-
bassy.org/hn_es/cat/31.html https://www.taiwanembassy.org/
hn_es/post/9219.html.



DESTACAN EN FORO VIRTUAL

Ferias de Salud y 
Ciudad Mujer luchan

contra el cáncer

En un conversatorio con el OIEA, la Primera Dama, Ana García de 
Hernández, destacó la labor preventiva realizada por el gobierno.
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TRATAMIENTO

USO DE TECNOLOGÍA NUCLEAR 
 Al término del foro, que 

se transmitió por Televi-
sión Nacional de Honduras, 
la Primera Dama, Ana Gar-
cía de Hernández; y la mi-
nistra de Salud, Alba Con-
suelo Flores, agradecieron 
el apoyo del Organismo In-
ternacional de Energía Ató-
mica (OIEA), por el segui-
miento y compromiso que 
ha tenido con Honduras en 
promover la tecnología nu-
clear para el tratamiento y 
prevención de enfermeda-
des.

García de Hernández re-
cordó que en 2019 autorida-
des del gobierno recibieron 
una comisión de alto nivel 
de este organismo y se pu-
do conocer a fondo el traba-
jo que realizan, no solo en 
los temas de salud, sino en 
la aplicación de la tecnolo-
gía nuclear en las áreas de 
energía, salud, agua, indus-
tria, ambiente, ciencia nu-
clear, alimentación y agri-
cultura, seguridad y pro-
tección radiológica, entre 
otras.

DATOS
“La clave de utilizar 
las radiaciones es el 
diagnóstico temprano 
de esta enfermedad, 
es importante hacer 
revisiones con 
tecnología nuclear; entre 
más temprano, más 
posibilidades hay de tratar 
con éxito la mayoría de 
los cánceres”, expresó por 
su parte el director para 
América Latina y el Caribe 
del OIEA, Luis Carlos 
Longoria Granados.

zoom 

El gobierno de Honduras, a través de las secretarías de Sa-
lud y de Relaciones Exteriores, en colaboración con el Or-
ganismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), reali-
zaron un conversatorio con el objetivo de destacar la im-
portancia de la prevención y el tratamiento de la enferme-
dad del cáncer.

La Primera Dama, Ana García de Hernández, y la minis-
tra de Salud, Alba Consuelo Flores, representaron al Presi-
dente Juan Orlando Hernández durante el foro, y destaca-
ron los logros que han tenido la implementación de las Fe-
rias de la Salud para una Vida Mejor y los servicios presta-
dos a través del Programa Presidencial Ciudad Mujer para 
la prevención de enfermedades no transmisibles.

La esposa del Presidente Hernández detalló que el cán-
cer de mama y el cáncer cervicouterino son de los más co-
munes en Honduras y tienen un alto impacto en la vida de 
las familias.

“Nosotros nos hemos enfocado en temas de la preven-
ción y detección temprana a través de campañas publicita-
rias, como la campaña ‘Tócate para que no te toque’, orien-
tada a realizarse examen cada mes como medida de autocui-
dado”, indicó la Primera Dama, Ana García de Hernández.

MAMOGRAFÍAS MÓVILES
Agregó que desde 2014, cuando iniciaron las brigadas, se 

han llevado servicios de mamografías móviles a través de las 
Ferias de la Salud en 163 de los 298 municipios del país de ma-

nera gratuita, para que a la menor sintomatología irregular 
las mujeres puedan realizarse exámenes y revisión médica 
de manera inmediata.

Es gracias a esta iniciativa del gobierno que se ha forta-
lecido la detección temprana del cáncer y se han brindado 
controles mamarios anuales a mujeres de escasos recursos 
económicos. 

Las mamografías gratuitas están dirigidas a mujeres en 
edad de riesgo, entre los 40 y 65 años.

Por año se benefician unas 4,000 mujeres con este exa-
men, que es de suma importancia para la prevención y aten-
ción precisa en el caso del cáncer de mama, además de fa-
vorecer a más de 160,000 personas en atenciones generales 
de la brigada en los últimos seis años.

Por otra parte, la Primera Dama destacó también la labor 
que realiza el Programa Presidencial Ciudad Mujer, que a tra-
vés del Módulo de Salud Sexual y Reproductiva, de mane-
ra permanente hace énfasis en la importancia de la preven-
ción, detección temprana y tratamiento oportuno de cáncer 
de mama y de cérvix.

En el foro también participaron Alba Consuelo Flores, Se-
cretaría de Estado en el Despacho de Salud, Wendy Fabio-
la Guevara, directora general de Cooperación Internacio-
nal y Enlace Nacional Oficial entre el Organismo y Hondu-
ras, y los expertos del OIEA Luis Carlos Longoria Granados, 
director para América Latina y el Caribe, y Diana Páez, jefa 
de Sección, Medicina Nuclear y Diagnóstico por Imágenes.

El Programa Presidencial Ciudad Mujer presta servicios de salud 
gratuitos a miles de hondureñas.

La Primera Dama, Ana García de Hernández, participó en el foro virtual, junto a delegados de distintos 
organismos internacionales.

Luis Carlos Longoria 
Granados.
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