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PUNTOS DE CONTROL
EN LA CA-5 PARA 
AUXILIAR POBLACIÓN

El benemérito Cuerpo de 
Bomberos, de Siguatepeque, 
colocó puntos de control 
en la carretera CA-5, como 
preparación para el Feriado 
Morazánico. Asimismo, 
manifestaron que tendrán 
dos puntos de control con 
el objetivo de auxiliar a la 
población.

SUBE NÚMERO 
DE PASAJEROS
EN TERMINAL

Desde ayer, se ha 
incrementado la afluencia de 
pasajeros en las diferentes 
terminales de transporte 
interurbano, en la capital, días 
antes de que inicie el Feriado 
Morazánico.

EEH ENCUENTRA “FIESTA” 
EN CONECCIONES

Hondutel, alcaldía de El 
Paraíso, Copán y CAFESCOR 
se conectaron 
fraudulentamente a la red de 
la ENEE sin estar autorizados, 
ocasionando un perjuicio 
económico por 1.6 millones de 
lempiras al consumir 326,656 
kWh, denunció Empresa 
Energía de Honduras (EEH).

CAFESCOR se conectó 
directamente sin autorización 
a la red de distribución de la 
ENEE consumiendo energía 
por 213,963 kWh con un valor 
no pagado de más de un millón 
de lempiras. Igualmente 
señaló que Hondutel realizó 
conexiones no autorizadas a 
la red y consumió 66,547 kWh 
con un valor no facturado de 
364,116 lempiras. También fue 
señalada la municipalidad de 
El Paraíso, Copán, de haber 
consumido 46,146 kWh y sin 
pagar su valor de 279,298 
lempiras 

JURAMENTAN A
EMBAJADORA 
EN NICARAGUA
El canciller Lisandro Rosales 

juramentó a la nueva represen-
tante en de Honduras en Nica-
ragua, Norma Allegra Cerrato 
Sabillón. 

Diplomática de carrera, la 
embajadora Cerrato es aboga-
da titulada por la Universidad 
Nacional Autónoma de Hon-
duras, con Maestrías en Rela-
ciones Internacionales por la 
Universidad Centroamericana 
(UCA) de Nicaragua y en Proce-
sos de Integración de la Univer-
sidad León Universidad Alcalá 
de Henares en ese mismo país.

Antes de su designación co-
mo titular en la embajada de 
Honduras en Nicaragua, se 
desempeñaba como subsecre-
taria de Cooperación y Promo-
ción Internacional de la Canci-
llería. Fue ministra consejera de 
asuntos legales de la Represen-
tación diplomática en Washin-
gton, DC, y dentro del servicio 
interno fungió como secretaria 
general y asesora ministerial.

En el 2017 fue nombrada co-
mo subsecretaria de Derechos 
Humanos y Justicia.

Se desempeñó durante 14 
años como asesora jurídica de 
la Corte Centroamericana de 
Justicia y posteriormente co-
mo coordinadora de la Secreta-
ría del Nivel de Educación Su-
perior en la Dirección de Educa-
ción Superior de la Universidad 
Nacional Autónoma de Hondu-
ras (UNAH).

 

“Los hospitales móviles no
son restaurantes ni hoteles”
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La UNAH se prepara para
 retornar a clases presenciales 

El vicerrector de Orientación y 
Asuntos Estudiantiles, de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Hondu-
ras (UNAH), Ayax Irías, anunció que 
esa máxima casa de estudios se prepa-
ra para retornar a la presencialidad en 
el próximo período académico.

 Luego de aparecer la pandemia en 
el país, la UNAH adoptó el sistema de 
clases virtuales o en línea a fin de evi-
tar el contagio del COVID-19 entre los 
estudiantes y empleados.

En ese sentido, Irías señaló que “en 

la actualidad estamos en los prepara-
tivos orientados a retornar a la presen-
cialidad, pero eso va a estar determina-
do exclusivamente por el comporta-
miento que tenga la pandemia en ese 
momento”.

 
COMISIÓN

 Indicó que “la comisión que se inte-
gró en febrero que está monitoreando 
la evolución del COVID-19 es la que 
nos va a estar definiendo si es pertinen-
te y prudente retornar, ya sea parcial o 

totalmente a las actividades”.
 “Se tiene claro que los primeros en 

ser habilitados serán aquellos emplea-
dos que atienden al público para todos 
los trámites que se deben hacer, pos-
teriormente se reanudará la actividad 
académica, los docentes, demás em-
pleados y al final los estudiantes”, sos-
tuvo.

 “Estamos preparados para volver a 
las clases presenciales y para ello se es-
tán elaborando los protocolos, se tie-
ne previsto utilizar el sistema de cua-

En los hospitales móviles, sostuvo Flores, hay equipo muy sofisticado que no se encuentra en otros 
hospitales del país.

La ministra de la Secretaría de Sa-
lud (Sesal), Alba Consuelo Flores, 
manifestó que los hospitales móvi-
les de aislamiento, “no son restau-
rantes ni hoteles para habilitarlos a 
la carrera”.

Anunció que la próxima semana el 
hospital móvil de Tegucigalpa, será 
entregado por Inversión Estratégica 
de Honduras (Invest-H) y que pro-
cede que se haga una inspección de 
72 horas para todos los equipos ins-
talados y verificar que todos funcio-
nan correctamente. 

“Tenemos que ser responsables, 
ningún hospital se instala en 15 días, 
ni trabajando sábados y domingos, 
recuerden que este no es un restau-
rante ni un hotel, es un hospital don-

Norma Allegra Cerrato.

MINISTRA DE SALUD

Alba Consuelo Flores. 

de todos los sistemas tienen que es-
tar muy bien articulados, creo que la 
idea se ha vendido muy mal”, indicó.

Sostuvo que hay equipo muy so-

fisticado que no se encuentran en 
otros hospitales del país, por eso es 
que hay que darles el tiempo necesa-
rio para que todo esté bien y que ha-
ya una buena atención a los pacien-
tes que requieran de sus servicios.

Honduras adquirió a través de In-
vest-H en abril de este año, siete hos-
pitales móviles a un costo mayor a 47 
millones de dólares; de esa compra 
solo cuatro han llegado a las ciuda-
des de San Pedro Sula, Tegucigalpa, 
Choluteca y Santa Rosa de Copán.

El hospital de San Pedro Sula en-
tró ya en funcionamiento, el de Te-
gucigalpa está en su etapa final de 
instalación y el de Choluteca ha ini-
ciado a instalarse, y el de Santa Rosa 
está en proceso de traslado.

VICERRECTOR ESTUDIANTIL:

tro días de actividad presencial y de te-
letrabajo, pero también la modalidad 
puede ser combinar lo presencial con 
lo virtual fundamentalmente en aque-
llas clases que van acompañadas de la-

boratorios y atención clínica”, detalló.
 “Sin embargo si la situación no me-

jora definitivamente vamos a seguir 
con la actividad eminentemente vir-
tual”, finalizó.

75,000 estudiantes reciben clases virtuales en la UNAH.
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Lo que el “SÍ” chileno nos enseña

Creo firmemente que el triunfo del “SÍ” en Chile nos puede 
servir como ejemplo para aprender algunas lecciones muy 
importantes para el futuro de la democracia en América Latina, 
sobre todo para entender cómo funciona el Estado y en dónde 
radican las causas del deterioro económico.  Según los que 
se inclinan por una nueva constituyente, esta vez sí habrá una 
verdadera representatividad popular en el poder y una mejor 
distribución de la riqueza, debido a que los servicios del Estado 
son de pésima calidad, y los que ofrece el mercado resultan 
inaccesibles para la mayoría de los ciudadanos que aún per-
manecen estancados en el ascenso hacia una digna movilidad 
social ascendente. 

Después de casi cien años de convivencia con el Estado 
intervencionista, resulta imposible convencer a la gente de que 
solo el mercado, cuando opera en un ambiente libre de regu-
laciones excesivas, puede lograr que una sociedad -como en 
el caso de Chile-, pueda alcanzar la prosperidad y la riqueza a 
partir de un alto crecimiento económico sostenido. Quien falla 
no es el mercado, sino el tipo de Estado y su política económica 
keynesiana que ha resultado ser un verdadero fracaso. Cuando 
el Estado no acompaña el crecimiento económico a través de 
la inclusión social y la prestación de servicios de calidad, resulta 
imposible hablar de una prosperidad equitativa. Es natural que 
la gente busque al sector privado.

El mercado funciona mejor en ambientes políticos muy 
democráticos, con un alto grado de representatividad popu-
lar, lo cual se produce cuando el Estado brinda seguridad y 
eficiencia jurídica, mientras el sector privado absorbe la mayor 
cantidad de personas en edad de trabajar. Así, los ingresos vía 
salario, les permite a las personas costearse los servicios sin 
necesidad de regalías baratas y de pésima calidad. Cuando 
la economía y la población crecen, pero los servicios públicos 
menguan en calidad y disponibilidad, entonces, los detonantes 

sociales emergen, principalmente cuando los miembros de una 
sociedad como la chilena, poseen un alto grado de consciencia 
política. Los chilenos experimentaron los efectos de un sistema 
socialista empobrecedor y de una dictadura que, aunque no les 
guste a algunos, fue la que impulsó la generación de la riqueza 
mediante la aplicación del proyecto liberal que revolucionó la 
economía con indicadores jamás vistos en la historia latinoame-
ricana. Pero, desde 1990 los chilenos conviven con gobiernos 
intervencionistas que han dejado escapar la oportunidad de 
distribuir equitativamente esa riqueza. 

El intervencionismo ahoga las posibilidades de un creci-
miento económico por las excesivas reglas que le impone al 
mercado, y porque tiene serias deficiencias en la redistribución 
de los recursos, por su alto grado de populismo y corrupción. 
Lo sostenemos con creces: no es deber del Estado ofertar los 
servicios públicos que el mercado bien puede brindar, porque ya 
sabemos que los intereses políticos en las empresas estatales 
se anteponen a las exigencias de los usuarios. Existen ejemplos 
irrebatibles de ello, pero, por alguna extraña razón que habría 
que buscar en las teorías freudianas, la gente se empecina en 
creer que solo el estado intervencionista es capaz de llevar el 
progreso y distribuir la riqueza equitativamente, mientras que el 
sector privado está plagado de personajes codiciosos y faltos 
de sensibilidad social.

La lección que nos deja el caso chileno es que, en América 
Latina, lo único que crece es el tamaño de la burocracia esta-
tal, pero no la economía, ni la prosperidad poblacional. Quien 
se beneficia de todo ello es un pequeño grupo de allegados 
al estado incluyendo empresarios y líderes gremiales de todo 
tipo. La única salida con la que contamos mientras viajamos 
en el “Titanic” económico es un sistema de mercado abierto, 
sin privilegios estatales, y un Estado libre de corrupción, que 
se preocupe realmente por los asuntos sociales.

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


Los ancianos 
de la calle

Los últimos datos al mes de octubre de 2020 de parte 
del Instituto Nacional de Estadística, la población hondureña 
llegaba a 9,346,475 de los cuales 4,549,336 somos varones 
y 4,797,139 hembras, estamos cerca de los nueve millones y 
medio, posiblemente para el próximo año llegaremos a los diez 
millones que era la población que tenía la ciudad de México 
el siglo pasado. Al mes de julio del año pasado había unos 
770,905 adultos mayores personas que pasan los sesenta 
años, a estas alturas posiblemente estemos llegando al mi-
llón, de esta cantidad de pobladores potenciales candidatos 
a contraer el coronavirus y del 100% de estos compatriotas 
apenas el 7.5% tienen una jubilación y servicios médicos del 
Seguro Social, excepto los 18,184 maestros jubilados 
por el INPREMA que crearon el capital semilla el año 
1971 y con más de 30 años de cotizar también al Seguro 
Social, ahora que más lo necesitan los excluyen, se hace 
necesario una demanda legal contra ambas instituciones 
por coartar el derecho constitucional a los servicios de salud.

Hablar del adulto mayor en una población de más de nueve 
millones el 8.5% son mayores de 60 años, hombres y mujeres 
que deberían ser ejemplo de vida, sabiduría y experiencia, 
portadores de cultura y respeto. Lamentablemente en nuestro 
país no es así. El año 2008 se creó la Dirección General del 
Adulto Mayor (DIGAM) como ente rector de parte del Estado 
en esta materia, mediante la aprobación de la Ley Integral de 
Protección al Adulto Mayor y Jubilados, se vislumbró una es-
peranza para tanto anciano desamparado que no tiene ningún 
ingreso, y muchos sin familia o abandonados por sus malos 
hijos en los asilos que en su mayoría son de organizaciones 
caritativas, unos 35 centros a nivel nacional, dos centros son 
mayoritarios y sostenidos por el gobierno: el asilo de inválidos 
San Felipe con 120 ancianos y que funciona desde hace 
muchos años, igual el Hogar de ancianos Perpetuo Socorro 
en San Pedro Sula, que atiende unas 112 personas.

Hace 20 años escribí para el periódico ̈El Maestro¨ el tema: 
¨Los ancianos abandonados¨, me referí a aquellos ancianos de 
la calle que viven por la misericordia de Dios y de personas 
de corazón bondadoso. Cientos de ancianos por todo el país 
sin ninguna esperanza, la mayoría solamente esperando dejar 
este mundo, seguramente a una vida mejor y eternamente. 
Siempre hay quienes se acuerdan de los ancianos de la calle, 
organizaciones cristianas o filantrópicas y personas como la 
licenciada en periodismo Ana María Quan (Q.E.P.D.), colega 
y amiga muy apreciada que siempre la recordamos, dejó 
el micrófono para dedicarse por completo a atender a los 
ancianos de la calle y fundó la Asociación para el Desarrollo 
Círculos (ASODECI), con otras personas visitaban restaurantes, 
ventas de comida rápida y comedores para alimentar aque-
llos ancianos que no tenían familia ni amigos, pedía para sus 
queridos viejitos, como los llamaba. La idea la llevó hasta 
Olancho donde residió por un tiempo, atendiendo unos 50 
ancianos diariamente y en Tegucigalpa unos 275 hombres y 
mujeres de la tercera edad que lloraron la partida de la amiga 
Ana María, que padeciendo de una enfermedad incurable 
hasta el último día de su vida permaneció pendiente de dar 
alimento a sus invitados especiales.

 La siempre recordada colega y amiga Ana María Quan, a 
quien dedico este escrito, seguro estoy que desde el cielo sigue 
pendiente de sus ̈ queridos viejitos¨. Hay otras organizaciones 
y personas que están trabajando en los asilos u hogares para 
ancianos, nuestro reconocimiento. Considero que el gobierno 
debe hacer más por los adultos mayores, siempre sostenemos 
que para el Estado y la misma sociedad una persona mayor 
de 62 años ya no le es productiva es una carga, al contrario, 
deberían aprovechar la sabiduría lograda por la experiencia como 
lo hacen los países desarrollados, para los cristianos le creemos 
al salmista ¨Joven fui y he envejecido, y no he visto justo 
desamparado ni su descendencia que mendigue pan.¨; 
espero que jóvenes hondureños Dios les permita llegar a la vejez 
con calidad de vida. No te enojes cuando te digan viejo, 
eres un triunfador, has llegado a la meta que muchos no 
alcanzaron o no llegarán, eres un vencedor de mil batallas. 
Personalmente lo primero que hago por la mañana es agradecer 
a Dios por regalarme un día más, muchos familiares y amigos 
ya no están, solamente se nos han adelantado.

Profesor y periodista
mosmundo10@hotmail.com

Miguel Osmundo Mejía Erazo 



DEL libro Los “Idus de Marzo”: 
“Varios años después de 
la tragedia, hay quienes, 
como anáfora, han quedado 
repit iendo “que no se 

supieron aprovechar las oportunidades 
brindadas para transformar totalmente 
el país”. Como si tal transformación 
fuera posible hacerla en tres años. O 
que sea responsabilidad gubernamental 
reconvertir las actitudes colectivas. O 
realizar el milagro de cambiar, de la 
noche a la mañana, conductas y resabios 
arraigados. ¿Cómo se podría transfigurar 
la parte deplorable del comportamiento 
en sólidos valores capaces de generar esa 
ansiada transformación? O sea, aspirar 
convertirnos en lo deseable, pero actuando 
de forma indeseada. ¿Qué prodigios se 
reclaman del gobierno de un país del 
tercer mundo? Estremecido mortalmente 
por un fenómeno que lo hace añicos y 
damnifica a la tercera parte de toda su 
población. El gobierno hizo hasta más del 
extraordinario esfuerzo que pudo haberse 
esperado”. 

“Del daño nos repusimos gracias al favor 
de la Divina Providencia, a la solidaridad 
internacional y, quizás, al ahínco nacional 
multiplicado para responder al tamaño de 
los inmensos problemas que, de repente, 
de grandes se convirtieron en gigantescos. 
Los organismos internacionales calcularon 
que el retroceso era de varias décadas; 
que se esfumó lo que había tomado más 
de medio siglo edificar. Que recobrarse 
tomaría por lo menos eso y más. Pero, en 
lo que quedaba del período constitucional, 
se restituyó lo perdido. Cultivos e 
infraestructura y todo lo que el huracán 
arrasó, resurgió mejor de lo que estaba. 
No se sufrieron epidemias, no se perdió 
un día de clases. En tiempo récord se 
restauraron las escuelas que sirvieron de 
refugio durante las evacuaciones. A la hora 
en punto para el inicio del próximo año 
escolar”. “Se elaboró, en medio de la ruina 
y mientras se atendía la emergencia y la 
rehabilitación, un Plan de Reconstrucción 
Nacional. Fue consensuada en consulta 
de cabildos abiertos una Estrategia de 
Reducción de la Pobreza. El FONAC elaboró 
--con la participación del magisterio y 
otros sectores interesados-- una reforma 
integral al sistema educativo. Igual, se puso 
en marcha un plan renovador del sistema 
de salud. Se alcanzó el financiamiento de 
la comunidad de cooperantes gracias a la 
gestión intensa desplegada en tres grupos 
consultivos. Valoraron la imagen de unidad 
proyectada por un pueblo en aprietos, 
pero dispuesto a no dejarse vencer. Pese 
a que desgracias ocurren en el mundo 
a cada rato, haciendo que con la última 
se olvide la anterior, pudimos mantener 
vivo el interés internacional garantizando 
los  desembolsos  comprometidos 

y las inversiones totales al Plan de 
Reconstrucción”. 

“Se obtuvo el TPS para nuestros 
compatriotas residentes en los Estados 
Unidos, y una moratoria a las deportaciones, 
logrando tranquilidad y estabilidad 
laboral a nuestros compatriotas ausentes. 
Las remesas familiares, que crecieron 
exponencialmente gracias a la tregua, 
hoy sustentan la economía nacional, 
mantienen el valor de la moneda y 
niveles manejables de inflación. Merced al 
empeño de las autoridades, la comunidad 
internacional cambió los términos de 
referencia para que pudiésemos acceder 
a la HIPC --ya que Honduras, pese al daño 
del huracán, aún no calificaba-- virtud de 
la cual logramos el perdón de la deuda. El 
país dispuso de recursos extraordinarios 
para inversión social y reducción de la 
pobreza”. “Con el borrón y cuenta nueva, 
todos los gobiernos que sucedieron 
pudieron endeudarse concesionalmente 
y obtener ingreso abundante, paliando 
los déficits presupuestarios con recursos 
frescos. Se logró la ampliación de los 
beneficios de la Iniciativa de la Cuenca 
del Caribe a la que deben su salud las 
maquilas, los sectores exportadores y 
otras actividades de la economía y del 
comercio. No se contó con la fortuna de 
buenos precios del café en el mercado 
internacional. (El gobierno tuvo que 
subsidiar la caficultura). Ni con el ingreso 
de los demás productos de exportación 
que arruinaron las inundaciones. Sin 
embargo, no hubo carestías, se levantaron 
los cultivos, y se restauró la capacidad 
productiva. Se mantuvo la confianza 
interna, la credibilidad internacional 
y no se perdió la estabilidad política y 
social. Y quizás lo más importante, en un 
espíritu de unidad, de colaboración, de 
trabajo y de armonía”. “Transformaciones, 
si no todas, hubo importantes reformas. 
Institucionales y al sistema democrático. 
El fortalecimiento de la sociedad civil, la 
desmilitarización de la Policía, la abolición 
de la Jefatura de las Fuerzas Armadas 
y la profesionalización del Ejército. 
Mejoramiento en la aplicación de la 
justicia, a la obra física que alberga a jueces 
y operadores de justicia. Reformas del 
Poder Judicial, incluido el Código Procesal 
Penal y los juicios orales. La incorporación 
del Comisionado de los Derechos Humanos 
como figura constitucional. Leyes como 
el Código de la Niñez y de la Familia, 
la Ley Contra la Violencia Doméstica, 
solo para citar algunas. Se pagaron 
religiosamente los incrementos salariales 
progresivos de los estatutos gremiales. 
Se mejoraron los sueldos y beneficios 
de los empleados públicos, las 
enfermeras, los policías y los 
soldados. En fin, se rehízo un país 
desecho”.

EDITORIAL 
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¡Comamos y 
bebamos…!

Molesto con los corintios, San Pablo les recrimina su simpleza y falta 
de visión acerca de las consecuencias de no actuar coherentemente. 
¿Quién puede adherir a sus acciones un poco de racionalidad? Hablo de la 
ciudadanía en general: trabajadores, empresarios y, sobre todo, gobierno.

¿Por qué menciono al gobierno de forma especial? Preguntarán al-
gunos. ¡Bueno, es muy simple!: ninguna empresa o familia, al menos en 
Honduras, dispone de un patrimonio y un flujo de recursos económicos 
tan grande, pero ni un solo centavo es de su propiedad. Justamente, 
la gracia de la democracia republicana es que la ciudadanía tiene el 
derecho de reclamar e incluso botar a su gobierno si está gestionando 
mal este patrimonio.

Y como sucede a menudo, cuando hay una crisis como la que nos 
toca enfrentar ahora, se desnudan las terribles falencias que la estruc-
tura gubernamental ha padecido desde que somos país. El asunto es 
que parece que no hay manera de visualizar que esta situación puede 
revertirse. En algunos países ha sucedido,  ¿por qué no en Honduras?

Pero la solución no pasa únicamente por tener un buen gobierno. De 
hecho, los buenos gobernantes surgen de sociedades organizadas, cultas 
y vigilantes. Por ello, el sistema educativo y el cultivo de buenas prácticas 
de organización comunal pueden ser un buen puntal para comenzar a 
trabajar en un cambio.

Por ello es que las nuevas tendencias hacia el desarrollo social incen-
tivan la importancia de fortalecer la organización social frente a gobiernos 
que deben ser fuertes, pero que al mismo tiempo deben estar sujetos al 
debido control ciudadano.

En contra de predicciones distópicas que nos anuncian el advenimiento 
de una era post-política, es posible entonces pensar lo contrario. Lejos 
de ser suprimida, la política comienza a ordenarse alrededor de un nuevo 
foco: el foco pandémico. Eso quiere decir, los políticos, sobre todo quienes 
ejercen tareas gubernamentales, serán puestos a prueba de acuerdo con 
el comportamiento asumido durante el período del coronavirus.

Sin embargo, parece que, frente a la magnitud de los problemas, se 
acentúa más que nunca una suerte de autismo social. La amenaza del 
virus está tan intacta hoy, como lo estaba en febrero. Basta con darse 
una vuelta por algún mercado municipal y veremos gente en gran can-
tidad, sin mascarilla, persistiendo en los hábitos higiénicos de siempre. 
“Comamos y bebamos que mañana moriremos”.

Para no desentonar, las decisiones políticas que en este contexto son 
clave, parecen no ser coherentes con lo que se visualiza en el mediano y 
largo plazo. Un presupuesto público al uso, que no muestra con claridad 
los elementos que permitan visualizar el plan de mejoría, una política 
monetaria que, si bien se hace más flexible para evitar el colapso, aun 
no llega a quienes con más urgencia requieren del auxilio para no morir 
de hambre.

Hay un espacio de discusión abierto en la llamada “Mesa Multisecto-
rial”. En ella, diversos sectores ciudadanos y grupos de interés discuten 
semana a semana, la forma más eficaz de lograr un equilibrio adecuado 
entre cuidado de la vida y mejora en los medios de vida. No es fácil. 
Para vivir hay que comer, dice la economía. Para comer hay que vivir, 
responde la medicina. El problema es que las dos ciencias tienen razón. 
Por lo mismo, nunca se van a poner de acuerdo. De ahí que el problema 
reside en lograr el equilibrio en estas dos verdades, uno en donde una 
no excluya a la otra. Al llegar a ese punto es cuando requerimos de la 
mediación que solo la práctica política nos puede otorgar.

Pero es urgente evitar a toda costa, que los esfuerzos realizados 
se difuminen en la vorágine de la campaña que se aproxima. Ya se ve 
a políticos deambulando cerca de los esfuerzos que se realizan para 
salvaguardar la gobernanza. ¡No lo hagan! Si persisten en ello el país se 
hundirá aun más de lo que hasta ahora. 

Es indispensable vigilar lo poco que nos queda de organización e 
instituciones. Ojalá que este feriado inventado al que vamos la próxima 
semana nos airee las neuronas y evitemos persistir en la miopía ciudadana 
que nos empuja a comer y beber, o el autismo gubernamental que tanto 
daño nos ha hecho.
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Economista y sociólogo, vicerrector de la UNAH.
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Frente al actual contexto en el que la economía mundial experimen-
tara su mayor caída desde la Segunda Guerra Mundial, es lógico pensar 
cómo está impactando esta situación a los países miembros del Sistema 
de la Integración Centroamericana (SICA), donde se estima que la 
reducción del promedio del PIB será de 7.3%; según proyecciones de la 
Cepal, habrán incrementos del índice de Gini de entre el 1.0% y el 8.0% 
para los países de nuestra región y un incremento promedio de 4.3% de 
la proporción de la población en situación de pobreza respecto al 2019. 

Hay una preocupación latente unida a un compromiso global ¿cómo 
cumplir con las 17 metas de la Agenda 2030? Estamos a 10 años del plazo 
y los retos son cada vez mayores y pronunciados, los efectos negativos 
de la pandemia han puesto en riesgo su consecución, evidenciando las 
desigualdades en los países del mundo y las brechas sociales históricas 
en la región.

Necesitamos redoblar los esfuerzos y replantear los diferentes progra-
mas sociales para atender las necesidades de la población más pobre y 
vulnerable, que actualmente se enfrenta a una mayor pérdida de medios de 
vida, baja disponibilidad de ingresos, vulnerabilidad en salud y educación, 
y no menos importante, una mayor inseguridad alimentaria y desnutrición; 
tanto en la fase inmediata de la respuesta, así como en el mediano plazo, 
para prevenir o generar un menor impacto negativo a raíz de la crisis.

Las potencialidades del espacio de integración regional han sido una 
apuesta segura para avanzar de forma articulada y coordinada en la formu-
lación del Plan de Recuperación, Reconstrucción Social y Resiliencia, un 
instrumento que permitirá mitigar los efectos de la pandemia y configurar 
sociedades más resilientes, socialmente más justas y ambientalmente 
más sostenibles.

Este plan se enfoca en 3 ejes: protección social; empleabilidad y 
el empleo; así como asentamientos informales y desarrollo urbano 
sostenible. Nace en el marco del SICA, particularmente en el seno del 
Consejo de la Integración Social Centroamericano (CIS), respaldado por los 
Consejos de Ministras y Ministros de Trabajo, de Vivienda y Asentamientos 
Humanos de Centroamérica y República Dominicana; además, es apoyado 
por el Programa de la Unión Europea para la Cohesión Social de América 
Latina EUROsociAL y cuenta con la asesoría de FAO Mesoamérica, OIT 
y ONU Hábitat.

La pandemia dejó al descubierto que la integración social es un eje 
articulador de desarrollo humano para cambiar el rostro de la pobreza, por 
un rostro de progreso sin dejar a nadie atrás; y al margen del esfuerzo que 
cada uno de nuestros países llevará a cabo de cara a la reconstrucción del 
tejido social, la nueva realidad que vivimos renueva las aspiraciones de la 
integración social de construir una Centroamérica y República Dominicana 
con mayor inclusión, equidad y bienestar.

Hacia la reconstrucción 
social de Centroamérica 
sin dejar a nadie atrás

Es difícil tratar de encontrar una conexión positiva 
entre estos vocablos, máxime ahora con la pandemia 
galopante que no tiene indicación de que pare.

Desde el inicio del confinamiento y cierre de fronteras, 
ordenado por nuestro gobierno con el fin de tratar de 
frenar lo más que se pueda el brote y propagación del 
COVID-19, no se pudo detener la espiral de contagiados 
y los muertos, pero no ha sido como se esperaba, ya 
que muchas aves agoreras, especialmente de algunos 
miembros de salud, anunciaron que habrían muertos a 
granel y que caeríamos como moscas, similar a lo que 
pasó en Ecuador y Perú, quizás con el fin de que tuvié-
ramos conciencia de lo que es el COVID.

Paralelamente al cierre de las fronteras, más el con-
finamiento de la población, la economía se empezó a 
desplomar, algunos economistas pronosticaron una caída 
vertiginosa, además de esto el cierre de empresas con 
suspensión de trabajadores, se paró también la aviación 
comercial nacional, como la internacional, la caída verti-
ginosa del turismo, con las consecuencias del cierre de 
hoteles y centros de diversión, como las pequeñas em-
presas; al no haber ingresos, no había dinero para pagar, 
trayendo como consecuencia el despido de empleados.

El confinamiento principió a mediados de marzo y hasta 
hoy aún persiste, con algunas variantes, ya que el gobierno 
a través de las mesas multisectoriales principió a per-
mitir la salida de la población, en principio a comprar sus 
necesidades de acuerdo al último digito de su tarjeta de 
identidad, también se abrieron las farmacias, supermerca-
dos, pulperías y abarroterías en general, algunos negocios, 
proliferaron los emprendedores, vendiendo infinidad de 
cosas, pero no todos somos emprendedores, ni tampoco 
compradores, si no tenemos circulante, actualmente son 
dos dígitos los permitidos salir, pero toda acción genera 
reacción, el resto de la población abusó de las salidas, el 
servicio público (buses, brujitos, normales, rapiditos 
y toda clase de vehículos)  salieron en desenfreno a 
las calles y avenidas, volvió ese libertinaje vehicular y a 
proliferar los accidentes de tránsito, con muertos y lesio-
nados sin estar autorizados a salir, hasta otra caravana 
de inmigrantes se  formó con destino a USA, sin guardar 
las medidas de bioseguridad, al final fracasó.

Los industriales, dueños de almacenes, maquilas, 
empresarios, los mismos dueños del transporte público, 
empezaron a presionar al gobierno para permitir reabrir la 

economía y aun el mismo gobierno ha tenido problemas 
para pagar a los empleados públicos. 

Por otra parte, el sector salud empezó a sufrir pérdi-
das de sus compañeros (médicos, enfermeros, etc. 
etc.), por la infección del COVID, empezó la presidenta 
del Colegio Médico y el otro médico del IHSS de San 
Pedro Sula, a protestar contra el gobierno por diferentes 
causas, al final terminaron siendo parte de la oposición y 
aspirar a posiciones políticas; reconozco que nuestros 
médicos son  héroes, también se suman nuestras 
FF.AA. y los de SINAGER, en general.

Recientemente el señor jefe de las FF.AA.,  el ge-
neral de División Tito Livio Moreno Coello, ofreció 
un almuerzo en ocasión del Día del Médico, al personal 
del Hospital Militar y les dio un pequeño pero significativo 
detalle personalizado, llegó brevemente el señor  Pre-
sidente a agradecer a los galenos sus servicios en las 
atenciones que han brindado  al personal infectado de 
las FF.AA., que han asistido al Hospital Militar, les explicó 
que si no abría la economía, no había cómo subsistir, que 
si les hacía caso a los médicos, la población protestaría, 
ya que en ambos casos conducía a la muerte, sin eco-
nomía habría fuerte pobreza, pero consecuentemente 
se moriría de hambre la población, posiblemente menos 
infección, pero si la abren, podría aumentarse el contagio, 
mejoraría la economía pero  consecuentemente la muerte 
por infección, nuestro pueblo no guarda las medidas de 
bioseguridad por más que se les pida.

La Economía y los médicos en estos momentos 
no coadyuvan, pero todo mundo ejerce presión sobre el 
señor Presidente y nadie coopera dando soluciones para 
escoger un rumbo correcto, es como aquel adagio, “si 
enchuta pierde y si no también”; no he visto  políticos, 
ni  de su partido ni de la oposición dando el ejemplo de 
cómo llevar esta pandemia, al contrario actúan como si 
esto fuera normal, los medios sí han colaborado y han 
hecho hincapié de seguir las medidas de bioseguridad, 
muchos hondureños (médicos, personal de enferme-
ría, miembros de las FF.AA.) han muerto contaminados.

Nuestro pueblo agradece al  personal de salud 
sus atenciones y el sacrificio de algunos de ellos, 
considerados héroes, el señor Presidente colabora 
para su seguridad, para minimizar sus pérdidas. 
Felicidades en su día, que nuestro señor los proteja 
y los bendiga, loor a nuestros héroes. 

La economía y los médicos

José Israel Navarro
Coronel de Aviación (r) 
capinave@yahoo.com



Dr. Alfredo Suárez
Secretario General de la Secretaría de la 
Integración Social Centroamérica, SISCA

brote y rebrote, ola y oleada, matices
Las palabras brote y rebrote, por un lado, y ola y oleada, por otro, se 

emplean a menudo de forma indistinta, pero encierran matices que conviene 
tener en cuenta para una redacción más exacta.

Brote es un término más amplio, mientras que rebrote es más preciso, 
pues implica que ya se ha controlado y eliminado algún brote ante-
rior. En la situación actual, es válido afirmar que vuelve a haber brotes en 
una localidad o que hay rebrotes o nuevos brotes en las últimas semanas.

En suma, allá donde es adecuado emplear rebrote también lo es optar 
por brote, pero si se alude a un primer brote no es apropiado utilizar rebrote.

Por otra parte, en las noticias sobre los nuevos casos de covid-19, se 
emplean indistintamente los sustantivos ola y oleada. En este sentido, cabe 
indicar que, aunque el término oleada es adecuado y no es preciso 
siquiera ponerlo entre comillas, resulta preferible optar por ola. 

En efecto, la Real Academia Nacional de Medicina considera que en 
epidemiología es la voz ola (que puede considerarse sinónima de fase) la 
que empezó a utilizarse por su parecido con el movimiento característico de 
subida y bajada de las olas del mar. Con este sustantivo se hace referencia a 
un número creciente de personas infectadas por una enfermedad, que 
alcanza un máximo para, a continuación, descender más lentamente.

Puede decirse, en definitiva, que todos los países afectados han sufrido una 
primera ola de coronavirus y que algunos de los que se venían recuperando 
y habían alcanzado la llamada nueva normalidad se están enfrentando ahora 
a nuevos brotes y se preparan para segundas y terceras olas.
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DATOS
Esta es la tercera revisión y después 

que pase el visto bueno del Directorio, el 
gobierno accederá a 88 millones de dóla-
res a tasa concesional, para fortalecer la balanza de pagos o gastos ex-
trapresupuestarios. 

Estos recursos son parte de una ampliación de 311 a 530 millones de dó-
lares fondos precautorios que hizo el organismo en mayo cuando apro-
bó la segunda revisión del Acuerdo.

El siguiente examen será entre marzo y abril del 2021, este año el Fon-
do también prevé una contracción de 7 por ciento del PIB y una recupe-
ración de 5 por ciento el 2021. 

Las recaudaciones marchan con una disminución del 28 por ciento, 
las autoridades tributarias reiteran que no habrá más impuestos, pero 
economistas ven un paquetazo fiscal el 2022 para corregir el déficit que 
dejará la pandemia y el endeudamiento excesivo que consideran se ha 
dado desde marzo a la fecha que ronda el 57 por ciento PIB. 

zoom 

EL FMI PREVÉ CONTRACCIÓN 7.0% DEL PIB

Honduras pasa tercera revisión 
y accede a más fondos de alivio

El acuerdo técnico entre la 
misión y el gabinete 
económico debe ser 

aprobado por el Directorio
Honduras pasa la tercera revisión del 

Acuerdo Stand By con el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) y accede a 88 
millones de dólares de préstamo para ba-
lanza de pagos o fondos de alivio, previa 
aprobación del Directorio del organis-
mo multilateral.

La revisión del cumplimiento al 
Acuerdo Stand-By (SBA) y Acuerdo de 
Facilidad de Crédito (CFA) empezó el 19 
de este mes mediante video conferencia, 
ayer al finalizar, el organismo emitió el si-
guiente comunicado.

El personal técnico del FMI y las auto-
ridades de Honduras mantuvieron discu-
siones muy productivas sobre el apoyo 
del Fondo a las políticas económicas de 
las autoridades, incluida la implementa-
ción paulatina de medidas de emergen-
cia en respuesta a la pandemia.

Sujeto a la aprobación del Directo-
rio Ejecutivo del FMI, el personal téc-
nico propone completar la tercera revi-
sión, permitiendo el desembolso de De-
rechos Especiales de Giro (DEG 62.5 mi-
llones, en torno a $88 millones).

La pandemia ha ralentizado la activi-
dad económica más de lo previsto ante-
riormente. El aumento de infecciones du-
rante el verano retrasó la salida gradual 
del confinamiento requerido para aliviar 
las presiones sobre el sistema de salud y 
proteger vidas. 

REMESAS Y PRECIOS 
COMBUSTIBLES ATENUAN CRISIS 

Junto con un entorno externo más 
débil, esto impactó el crecimiento y las 
perspectivas fiscales. Ahora se espera 
que la economía se contraiga alrededor 
de un 7 por ciento, y se recupere cerca de 
un 5 por ciento el próximo año. 

Al mismo tiempo, la resiliencia de las 
remesas y los bajos precios del petróleo 
han respaldado la posición externa del 
país. Las autoridades han adoptado una 
serie de respuestas de política fiscal, mo-
netaria y financiera a la pandemia. 

La flexibilidad incorporada en la Ley 
de Responsabilidad Fiscal ha permitido 
a las autoridades responder a la crisis con 
un aumento temporal del déficit del Sec-
tor Público No Financiero en 2020-21. 

El aumento del déficit se debe princi-
palmente a la reducción de los ingresos 
fiscales, mientras que los gastos de emer-
gencia para hacer frente a la crisis sanita-
ria, humanitaria y económica se han com-
pensado en gran medida mediante rea-
signaciones presupuestarias. 

El compromiso de las autoridades con 
la prudencia fiscal a mediano plazo, con 
un retorno proyectado al límite de déficit 
de la LRF en 2022, ha sido fundamental 
para mantener la confianza y el acceso a 
los mercados internacionales de capital.

Las autoridades también han tomado 
medidas monetarias y financieras decisi-
vas para amortiguar el impacto de la cri-
sis, incluidas la reducción de la Tasa de 
Política Monetaria, la provisión de liqui-
dez y la implementación de esquemas pa-
ra garantizar nuevos créditos, tanto pa-

intervención de la agencia inicialmente 
a cargo de las compras de emergencia y la 
transferencia de estas responsabilidades 
a otras agencias especializadas, así como 
mejoras adicionales a los procesos y con-
troles internos para estas compras y su 
comunicación de manera transparente.

A pesar de los desafíos planteados 
por la pandemia, las autoridades han lo-
grado importantes avances en la imple-
mentación de las reformas estructurales 
necesarias para fomentar un crecimien-
to fuerte e inclusivo, en particular para 
mejorar la gobernanza y el entorno em-
presarial.

Las autoridades también mantienen 
su compromiso de movilizar ingresos 
para proteger el gasto y la inversión so-
cial, reformar el sector eléctrico y con-
tinuar fortaleciendo la política moneta-
ria y los marcos de regulación y supervi-
sión financiera. 

Junto a las implementadas en los últi-
mos años, estas reformas continúan for-
taleciendo los marcos de política eco-
nómica en Honduras. La misión sostu-
vo conversaciones con el presidente del 
Banco Central de Honduras (BCH), Wil-
fredo Cerrato; el secretario de Finanzas, 
Marco Midence; la presidenta de la Co-
misión Nacional de Bancos y Seguros 
(CNBS), Ethel Deras.

La directora del Servicio de Adminis-
tración de Rentas (SAR), Miriam Guz-
mán; el ministro de la Secretaría de Coor-
dinación General de Gobierno, Carlos 
Madero, y otros miembros del gabine-
te económico. 

La misión también mantuvo reuniones 
con autoridades y equipos técnicos de la 
Secretaría de Salud, la Secretaría de Tra-
bajo y Seguridad Social, la Secretaría de 
Desarrollo e Inclusión Social.

Del mismo modo, con la Comisión In-
terventora de la ENEE, el regulador y el 
operador del sector eléctrico, y represen-
tantes de la sociedad civil, el sector pri-
vado y la comunidad internacional, con-
cluye el reporte del FMI. (JB)

ra Pymes como para grandes empresas, y 
apoyar la reestructuración de los créditos.

SÓLIDO 
MONITOREO DEL GASTO

Las autoridades están realizando es-
fuerzos notables para adoptar acciones 
correctivas para solventar los desafíos 
de implementación que se enfrentaron 
en la fase inicial de la pandemia. 

Estos desafíos estuvieron asociados 

con fallas en los procedimientos de emer-
gencia adoptados para permitir la ejecu-
ción rápida de la atención médica y otros 
gastos críticos. 

El sólido sistema de monitoreo intro-
ducido por las autoridades para el gasto 
relacionado con la pandemia y la supervi-
sión de la sociedad civil ayudaron a iden-
tificar problemas en la ejecución inicial 
de estos gastos de emergencia. 

Las acciones correctivas incluyen la 

El acuerdo técnico alcanzado por las autoridades económicas hondureñas y la misión del FMI da acceso a 
88 millones de dólares, pero falta la aprobación por el Directorio.
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Los municipios de Coray, Amapala y San Lorenzo, reci-
birán este fin de semana al próximo presidente, Mauricio 
Oliva, quien llevará su mensaje de inclusión y compromi-
so a los líderes nacionalistas del departamento de Valle. 

Previo a este viaje, Mauricio Oliva mencionó que “Jun-
tos Podemos es el movimiento de la inclusión y la apertura, 
donde todos cuentan y todos son importantes”.

La gira, por un departamento de Valle que ha mejora-
do en su infraestructura gracias al trabajo de Oliva y los di-
putados Tomás Zambrano y Marcos Velásquez, desde el 

Congreso Nacional, comenzará por el municipio de Coray. 
Posteriormente, será el turno de la histórica isla de Ama-

pala para acoger al doctor Mauricio Oliva y toda la comiti-
va de Juntos Podemos; la gira terminará en la icónica ciu-
dad de San Lorenzo.

El doctor Mauricio Oliva ha reiterado que, así como lle-
gó la hora del sur para los departamentos de Valle y Cho-
luteca, llegará la hora para todos y cada uno de los 18 depar-
tamentos de Honduras.

El precandidato presidencial del 
movimiento liberal, “Recuperar 
Honduras”, Luis Zelaya, denunció 
que en el artículo 115 y 145 de la nue-
va Ley Electoral que se aprueba en el 
Congreso Nacional, “por miedo les 
ponen trabas a las alianzas políticas 
partidarias”.

Agregó que en los referidos artí-
culos se tipifica que solo los partidos 
políticos que van a elecciones prima-
rias pueden hacer alianzas partida-
rias en los comicios generales.

“Entonces está claro, le tienen un 
miedo enorme a que Luis Zelaya y 
Salvador Nasralla se unan y eso se re-
fleja en el artículo 115 y 145 de la nue-
va Ley Electoral, que se aprueba en 
el Congreso Nacional en donde es-
tán poniéndole trabas a las a las ver-
daderas alianzas”, cuestionó Zelaya.

En consecuencia, demandó poner-
le atención “porque es importantísi-
mo que la gente entienda, de cual-
quier color político, no quieren la 
alianza entre quienes realmente que-
remos un cambio en nuestro país”.

Porque como aprobaron los artí-
culos 115 y 145, si el Partido “Salvador 
de Honduras” o si el Pinu, por decir 
algo, no van a elecciones primarias, 
en las generales no podrían ser parte 

de una alianza, insistió Zelaya.

EN EL PL NO HAY TRABAS
El también presidente del Conse-

jo Central Ejecutivo del Partido Libe-
ral (CCEPL), afirmó que, en ese ins-
tituto político, no hay “trabas” para 
que alguien participe en el próximo 
proceso electoral primario de mar-
zo de 2014

“Aquí no hay trabas para nadie y el 
reglamento de disciplina que se hizo 
el 9 de abril de 2018 establece que to-
dos los que han tenido condena por 
lavado de activos, narcotráfico o ac-
tos de corrupción quedan inhabilita-
dos, pero eso no va dirigido con nom-
bre y apellido para nadie”, aseveró.

“Y por eso, ninguno de los mencio-
nados en el caso “Pandora”, ni nadie 
de los diputados que han votado en 
línea del partido Nacional para sacar 
a la MACCIH, estará en nuestras pla-
nillas”, justificó.

Respecto a la inscripción del mo-
vimiento que postula como precan-
didato presidencial, Yani Rosenthal, 
adujo que será una comisión jurídica 
y electoral, que decidirá, “porque yo 
no tengo nada que ver ni como presi-
dente del Partido Liberal o coordina-
dor de un movimiento”. (JS)

Juez remite antejuicio de alcalde capitalino 
a la Corte de Apelaciones de Corrupción

PL juramenta comisión para recepción, revisión y validación de documentos

El Juzgado de Letras Penal con 
Competencia Nacional en Materia 
de Corrupción remitió la solicitud de 
antejuicio contra el alcalde del Dis-
trito Central, Nasry Asfura, a la Cor-
te de Apelaciones en Materia de Co-
rrupción. En esta solicitud, el MP pi-
dió un antejuicio contra el edil del 
Distrito Central y la regidora muni-
cipal, Nilvia Castillo. Carlos Silva por-
tavoz de la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ), informó que el Juzgado de Le-
tras en Materia de Corrupción decli-
nó conocer el procedimiento de ante-
juicio presentado por los fiscales del 
Ministerio Público, por competencia 
objetiva y por la presentación en el es-
crito por varios delitos.

Asimismo, dijo que ahora serán los 
magistrados de la Corte de Apelacio-
nes en Materia de Corrupción quie-
nes tendrán la determinación si se de-
claran con lugar o sin lugar la solici-
tud del antejuicio en contra del alcal-
de municipal y una regidora. 

Autoridades del Consejo Central 
Ejecutivo del Partido Liberal (CCE-
PLH), juramentaron a la Comisión Es-
pecial de Recepción, Revisión y Vali-
dación de Documentos para la inscrip-
ción de movimientos políticos inter-
nos. La juramentación de la Comisión 
Especial estuvo a cargo del secretario 
general del CCEPL, Octavio Pineda, 
quien detalló que la instancia tiene la 
función de ser veedora del proceso de 
inscripción de los movimientos, ya que 
procederán a verificar que la informa-
ción que entreguen los movimientos 
que hasta el momento has mostrado su 
interés en participar en los comicios 
primarios de marzo del próximo año.

Agregó que dicha comisión está in-
tegrada en su mayoría por profesiona-
les del Derecho que representan mo-

Mauricio Oliva llevará 
su mensaje de inclusión 
a nacionalistas de Valle

SALVADOR NASRALLA LUIS ZELAYASOLICITADO POR LA UFERCO

Quieren ensuciar la 
imagen del edil capitalino 
“Papi a la Orden”

En la nueva Ley Electoral
ponen “trabas” a las
 verdaderas alianzas

“Aquí no hay trabas”, dijo Luis Zelaya sobre los precandidatos que 
entrarán en contienda.

Nasry Asfura.

En el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPLH), 
juramentaron la Comisión Especial de Recepción, Revisión y 
Validación de Documentos.
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EN CONVERSATORIO

La Unidad Fiscal Especializada 
contra Redes de Corrupción (Ufer-
co), del Ministerio Público, presentó 
petición de antejuicio ante los funcio-
narios municipales del Distrito Cen-
tral. El alcalde Nasry Asfura y la regi-
dora Nilvia Castillos son señalados 
por la presunta comisión de los de-
litos de fraude, abuso de autoridad, 
malversación de caudales públicos, 
falsificación de documentos públicos 
y lavado de activos en perjuicio de la 
administración pública, fe pública y 
economía del país. (XM)

vimientos interno liberales como; “Re-
cuperar Honduras” “La Esperanza de 
Honduras, “Patria Digna” y Movimien-
to Liberal Yanista.

La Comisión Especial, al igual que 
las anteriores que se integraron en pa-
sados procesos de elecciones prima-

rias, tiene la obligación de hacer un ma-
nejo transparente y el debido proce-
so en relación a la información y do-
cumentación que presenten los movi-
mientos sobre sus precandidatos a car-
gos de elección popular por el Partido 
Liberal. (JS)

El presiden-
te del Parti-
do “Salvador 
de Honduras”, 
Salvador Nas-
ralla, conside-
ra que las accio-
nes legales em-
prendidas con-
tra el edil capitalino van orientadas a 
“ensuciar su imagen”.

“Ya que cuando hay una sola co-
rriente no hay internas, y Juan Orlan-
do Hernández, el que usurpa la pre-
sidencia, pretende que la convención 
del Partido Nacional, sin haber prima-
rias”. “Porque en las primarias los vo-
tos los van a usar para apoyar a quien 
quieren que gane del Partido Liberal. 
Entonces en la convención van a pro-
poner a Juan Hernández para que con-
tinúe en el poder robándole y empo-
breciendo a la gente”, manifestó Nas-
ralla.  (JS)

Previo a este viaje, Mauricio Oliva mencionó que “Juntos Podemos” es el 
movimiento de la inclusión.

Salvador Nasralla
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
1. Poner en acto o acción.
6. A propósito.

 11. En el juego, el último en 
orden de los que juegan.

 12. Nombre de la primera
consonante.

 13. Símbolo del neón.
 14. Río de España.
 15. Unidad de peso inglesa, 

dieciseisava parte de la 
libra.

 17. Vacante.
 18. Nombre de la vigésimo 

sexta letra.
 19. Río del Asia Central.
 21. Símbolo de la plata.
 22. Terminación de infinitivo.
 23. D e s f a l l e c i m i e n t o ,

cansancio, fatiga.
 24. Símbolo del galio.
 25. Acción de mordicar.
 28. Desluzca, manosee.
 29. Volcán de Filipinas, en 

Mindanao.
 31. Pone huevos el ave.
 33. Flor del rosal.
 36. Semejante, parecido.
 38. Mamífero perisodáctilo 

équido, burro (pl.).
 40. Dios pagano del hogar.
 42. Preparáis las eras para 

sembrar.
 44. Prefijo “poco”.
 46. Existiré.
 47. Pose o sedimento de 

algunos líquidos.
 49. Juntes, líes.
 50. Adquieres cordura.
 51. Atraso o residuo que 

queda de una cosa.

Verticales
1. Hace que una cosa 

descanse sobre otra.
2. Cinematógrafo basado 

en la proyección de 
tres imágenes que se 
yuxtaponen para dar la 
impresión de relieve en la 
pantalla.

3. Cara, faz.
4. Preposición latina, “desde”.

5. Rechazarás, contradirás.
6. Edificio de figura redonda, 

con gradas alrededor, 
en el cual se celebraban 
varios espectáculos.

7. Preposición.
8. E larga griega.
9. Polígono de diez ángulos.

 10. Distribuye algo entre 
varios.

 16. Acción de hacer que algo 
sea menos espeso.

 17. Das a las piezas de 
barro o loza un barniz 
que, fundido al horno, se 
vitrifica.

 20. Símbolo del litio.
 26. Haré ojales en la ropa.
 27. Relativa al ópalo.
 30. Atiesa.
 32. Te diriges.
 34. Mamífero plantígrado 

carnicero.
 35. Se dice del tabaco en 

granos.
 37. Hijo de Zeus y de Hera, 

hermano de Hebe e Ilitia.
 39. Patriarca bíblico, 

constructor del arca.
 41. Rey de los amalecitas, 

vencido por Saúl.
 43. Plural de una vocal.
 45. Agente físico que hace 

visible las cosas.
 47. Símbolo del hassio.
 48. Símbolo del circonio.

https://baccredomatic.info/fvc
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 MADRID, (EFE).- El inicio de 
la relación entre perros y humanos 
sigue siendo un misterio, aunque 
un nuevo estudio señala que la do-
mesticación se había completado 
hace, al menos, 11.000 años, justo 
después de la Edad de Hielo, cuando 
ya existían cinco tipos de canes con 
distintas ascendencias genéticas. 
 Una investigación que publica 
hoy Science, con participación es-
pañola, rastrea a través del estudio 
genético de muestras de 27 per-
ros, algunos de los cuales vivieron 
hace 11.000 años en Europa, Ori-
ente Próximo y Siberia, la diversidad 
canina y cómo estos acompañaron 
al ser humano en su expansión. 
 Entre las muestras analiza-
das hay un animal que vivió hace 
6.200 años en la cueva de Mari-
zulo (Guipúzcoa, España), donde 
fue encontrado en un enterramiento 
del neolítico junto a un joven y un 
cordero, explica a Efe el prehisto-
riador de la Universidad española 
del País Vasco, Aritza Villaluenga. 
 El estudio analiza el origen 
de la domesticación del perro, un 
tema que “ha tenido un gran de-
bate”, pero esta es la primera vez 
-destaca- que se considera a escala 
global, incluyendo animales hal-
lados en contextos arqueológicos 
en Asia, África, América y Europa. 

del Instituto Francis Crick de la Uni-
versidad de Oxford, junto a exper-
tos de más de diez países, demostró 
que la diversidad observada hoy 
entre perros en diferentes partes del 
mundo se originó cuando los huma-
nos aún eran cazadores-recolectores. 

Historia común entre perros y humanos  
estaba consolidada hace 11.000 años

 Algunas variaciones que se ven 
entre los perros que caminan por 
la calle hoy en día “se originaron 

ese periodo los perros ya estaban 
muy extendidos por todo el hemis-
ferio norte”, según el autor princi-
pal de estudio, Pontus Skoglund. 
 Alguna teorías apuntan a que el 
inicio de la domesticación puede 
remontarse incluso a 25.000 años, 
aunque este estudio aporta pruebas 
de ADN y de datación con carbono 
14 de hace 11.000, con muestras de 
perros procedentes de Rusia, cu-
ando el proceso de domesticación ya 
había terminado, indica Villaluenga. 
 Se trata de perros del Paleolítico, 
cuando los humanos eran cazadores 
y recolectores, animales que deja-
ron paso, hace unos 7.000 años, a 
los canes del Neolítico, asociados 
a los primeros agricultores y que 
se expandieron por toda Europa. 
 El perro de la cueva de Mari-
sulo pertenece a esta época y es 
prueba de que “en el Neolítico la 
expansión de esta gente que prac-
ticaba la agricultura y ganadería 
se produjo de una manera relativa-
mente rápida. En unos centenares de 
años -dice-, pasaron desde Oriente 
Próximo hasta la otra punta de Eu-
ropa y trajeron a sus propios perros”. 
 Posteriormente, hace 4.000 años, 
aparecen restos en Alemania de un 
tercer tipo -precisa el investigador-, 
que se cree que procede de las estepas 
europeas y llega con los pueblos de 
las edades de Cobre y Bronce, el cual 
se expande por todo el continente y 
del que proceden todos los perros que 
hay hoy en Europa.

Le dicen la “manzana podrida”
hasta hoy está de cumpleaños
dicen que será Día de Brujas
o se le cumplirán los sueños

06 - 27 - 49
65 - 18 - 30
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La Semana de la Moda hondureña, en la que 
renombrados diseñadores nacionales e 
internacionales mostraron sus propuestas, 

concluyó este 28 de octubre. Una de las encarga-
das de cerrar con broche de oro el evento de moda 
más importante del año, fue la exitosa diseñadora 
Gladys González, con su pasarela “Transición”.

González, presentó su colección cápsula inspi-
rada en los años 50 y 60, tiempo en el que transcu-
rren los cambios que se dan en la moda. Sus piezas 
caracterizadas por su estilo dulce y coqueto, que 
evocan lo femenino, romántico, sofisticado y sin 
exceso de la mujer, fueron presentadas en formato 
digital.

Para su primera colección elaborada con la téc-
nica “Upcycling”, utilizó prendas de la colección 
2017, confeccionadas en lino, terciopelo, podesua y 
algodón, dándoles un nuevo estilo. 

 “Tomando en cuenta que el mundo está cam-
biando con la pandemia, y con las restricciones 
de no poder salir de casa como antes, cuidarnos 
y cuidar de nuestras familias, también he optado 
por cuidar de nuestro medio ambiente”, explicó 
Gladys.

La moda puede ser utilizada como una herra-
mienta para la concientización, que se crea a partir 
de la reutilización de prendas y que puedo seguir 

MODA

Gladys González 
presenta su colección Transición

La firma presentó piezas al estilo de los años 50 y 60 
que evoca lo femenino, romántico y sofisticado de la mujer

utilizando para hacer pequeñas cápsulas y darles vida 
nueva a prendas que no se hayan vendido durante una 
temporada, concluyó la diseñadora hondureña. 
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LA SAGA DE “ANABELLE”
En estas otras películas donde James 

Wan estuvo involucrado, las cuales tratan 
sobre una muñeca poseída que atormenta a 
quienes la poseen, sucedieron varias cosas 
espeluznantes.

Mientras filmaban la primera película, 
varias personas involucradas con la produc-
ción dijeron haber visto marcas y huellas 
extrañas a lo largo del set, incluyendo algunas 
marcas de garras similares a las del demonio 
que aparece en el filme.

En “Anabelle Vuelve a Casa”, miembros 
del elenco y de la producción reportaron que 
un banco de piano que estaba en el cuarto de 
los artefactos de la familia Warren constan-
temente se movía de lugar y aparecía en dife-
rentes partes del set.

Luego de varios sucesos extraños, James 
Wan ha decidido bendecir sus sets para evitar 
molestar a alguna presencia desconocida.

Eventos terroríficos 
que ocurrieron en el set de películas

 “El Exorcista”, “La Profecía”, “El Conjuro” y 
otras conforman una lista interminable de pelí-
culas de miedo que te dejarán sin dormir, pero 
al final todo se trata de ficción… 

  Pues no del todo, en algunas de las produc-
ciones de terror más famosas de la historia tam-
bién ocurrieron cosas inexplicables y bastante 

aterradoras que nos hacen preguntarnos qué tan 
buena idea es hacer películas con estas temáti-
cas.

 Aquí  algunos de los eventos terroríficos que 
supuestamente ocurrieron en el set o con las 
personas involucradas en algunas de las pelícu-
las de miedo más reconocidas.

“EL CONJURO”
“El Conjuro” se ha convertido 

en una de las películas de terror 
más populares de los últimos 
años y con mejor recepción por 
la crítica.

Sin embargo, en el set de esta 
película que sigue a dos investi-
gadores paranormales que ayudan 
a una familia aterrorizada por 
una presencia paranormal en su 
casa, ocurrieron varios eventos 
extraños.

Joey King, quien interpreta 
a una de las hijas de la familia 
Perron, reportó que varios more-
tones aparecieron en su cuerpo 
luego de filmar la película.

Por otro lado, la protagonista 
de la película, Vera Farmiga, tam-

bién mencionó que un moretón 
con la forma de una garra apare-
ció en su pierna y constantemen-
te se despertaba a las 3 am (con-
siderada la hora del demonio) 
durante la grabación.

Por último, durante la gra-

bación de la segunda parte, el 
actor Patrick Wilson supuesta-
mente filmó cuando unas cortinas 
“embrujadas” se movían solas a 
un lado del director James Wan, 
aunque este video no ha salido al 
público.

“EL EXORCISTA”
Considerada por muchos como la mejor película 

de miedo en la historia, la filmación de “El Exorcista” 
estuvo repleta de muchas coincidencias trágicas.

Poco después de grabar su parte, el actor Jack 
Macgowran murió, pero él no fue la única persona en 
perder la vida durante la filmación, ya que también 
un miembro de la producción y un guardia de seguri-
dad murieron repentinamente.

La película tuvo un retraso en su filmación debido 
a que el set se incendió misteriosamente, donde todo, 
excepto el cuarto de Reagan (la niña poseída en la 
película), se perdió con las llamas.

Además de eso, otros accidentes ocurrieron 
como una lesión en la columna que sufrió la 
actriz Ellen Burstyn tras una falla en su arnés y Linda 
Blair padeció de muchos problemas mentales luego 
de su interpretación. 

“Yo fui muchacha de servicio”
En su carrera como perio-

dista y presentadora de tele-
visión Carolina Sandoval se ha 
destacado por no tener pelos en la 
lengua, especialmente cuando la 
critican o le echan en cara querer 
aparentar algo que no es.

A “la venenosa” no le apena el 
no tener “cuadritos” en el estó-
mago ni intenta esconder su casa 
cuando hay que hacer en vivos 
desde su salón, como lo ha demos-
trado una y otra vez. Pero ahora al 
presentar su libro Dime qué pos-
teas y te diré quién eres la venezo-
lana ha dejado a muchos boquia-
biertos al contar ciertas verdades 
de su vida que no busca esconder, 

entre ellas que fue “muchacha de 
servicio” hace muchos años en 
Miami. “Recuerdo todo eso como 
algo maravilloso, porque yo no 
supe lo que fue trabajar hasta lle-
gar a los Estados Unidos”.

Beyonce y Adidas, una unión de éxito

MADRID, ( EFE)  La cantante Beyonce y Adidas han formado 
una unión de éxito de la que a partir de este viernes comparten sus 
frutos los miles de seguidores de la artista y la marca deportiva al 
lanzar su segunda colección de prendas cómodas para el día a día, 
además de para hacer deporte.

El fabricante alemán y la cantante anunciaron el año pasado una 
colaboración para lanzar al mercado prendas y calzado deportivo, 
que supondría también relanzar la marca de Beyonce Ive Park, que  
compró a Phillip Green, propietario de Topshop, con quien lanzó la 
marca hace en 2017.

La reina Sofía sufre la crisis de la familia real
La familia real española está atra-

vesando una de sus mayores crisis 
por los escándalos que rodean la figu-
ra de Juan Carlos I. 

Aunque la reina Sofía sigue vivien-
do en el palacio de la Zarzuela y 
manteniendo su agenda institucional 
después de que el rey emérito aban-
donara España, parece que su felici-
dad brilla por su ausencia. 

Y es que se  ha publicado un artí-
culo en el número de noviembre de 
la revista Vanity Fair en el que habla 
de la “tristeza” de la madre de Felipe 
VI.

Carolina Sandoval
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En teoría, la hondureña Fanny 
Salinas se acaba de convertir, 
como presidenta del Parlacen, 
en una de las mujeres más po-
derosas de Centroamérica, Pa-
namá y República Dominicana, 
pero tiene un gran problema: el 
organismo que representa per-
dió credibilidad, es una carga 

y un “elefante blanco” con una 
beca en dólares, según sus de-
tractores, para políticos holga-
zanes. Ella no comparte del todo 
esta visión y asegura que en su 
año de mandato acercará este 
organismo al pueblo e intenta-
rá convencer a los mandatarios 
de la región para que apliquen 
sus resoluciones. De todas ma-
neras, esta abogada capitalina 
-amante de los camarones y el 
vino- ya entró a la historia, como 
la tercera diputada hondureña 
(la primera de un partido de iz-
quierda) y la séptima, en asumir 
este cargo. 

Fotos: Amalia Rivera

Periodista
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DIPUTADA FANNY SALINAS,
LA TERCER “CATRACHA”

PRESIDENTA DEL PARLACEN

---¿Cómo se produjo
su elección?

 Inicialmente, le diré que la presidencia 
del Parlamento le tocaba a Honduras. Se 
rota cada año, así que mi gestión corres-
ponde del 28 de octubre del 2020 al 28 de 
octubre del 2021.

--¿Hubo más candidatos? 
Sí, habían dos más, el compañero Martín 

y Bill Santos, del Partido Liberal.

--¿Cómo fue la votación?
Es necesario conseguir la mitad más uno 

de los 142 diputados. Fue un trabajo arduo 
de los tres candidatos, para conseguir el 
apoyo de las bancadas y los grupos ideoló-

una gran responsabilidad para mí, el reto 
más grande que tengo es poder acercar el 
Parlacen al pueblo, que sienta que estamos 
para servir.

--¿En qué consiste
su propuesta? 

 En 29 años de vida del Parlacen, la ma-
yor crítica es que sus resoluciones no son 
vinculantes con los gobiernos de los países 
miembros. Entonces, mi propuesta es que 
este año debemos construir un mecanismo 
que nos permita tener un enlace con los 
congresos de cada país para que estas reso-
luciones puedan ser conocidas, debatidas y 
aprobadas en cada congreso.

--¿Cómo será este mecanismo?

en Nicaragua y en El Salvador, porque hay 
voluntad política, así que nosotros vamos 
a trabajar al lado de los mandatarios para 
venderles esta idea.

“Mi reto es 
acercar el 
Parlacen al 

pueblo”, afirma 
la esposa del 

exdiputado Rassel 
Tomé sobre el 

“elefante blanco”.

 Correcto, como educación, migración, 
salud, homologación de títulos y combate 
a la pobreza. 

¿Algo así como el
uso del “roaming” en
la telefonía celular? 

Así es, si hoy usted llama a cualquier 
parte de Centroamérica, se cobra como lla-
mada local, no hay cargos extras. Esta ini-
ciativa nació en el Parlamento Centroame-
ricano, pero las telefonías se han llevado 
los créditos, aunque lo importante es que el 

--La gente sigue tildando
de elefante blanco al
Parlacen, ¿qué le responde?

Esa es la razón de mi propuesta, res-
ponderle a la gente que se pregunta qué 
hacemos aquí. Para comenzar, tenemos 
un montón de resoluciones que no se to-
man en cuenta. Esas resoluciones pasan a 

reúnen los mandatarios las conozcan y las 
pongan en práctica, pero no sucede. En ese 
sentido, tenemos que inventar algo -como 
mi propuesta- para no esperar esa reunión 
del SICA. 

--¿Cuándo se va
integrar Costa Rica? 

Es una buena interrogante. Hemos teni-
do acercamiento con Costa Rica en juntas 
anteriores, pero recuerde que es una de-
cisión de ese Estado, lo que nosotros po-
demos hacer es vender la idea que desde 
el Parlacen podemos ayudarles a nuestros 
pueblos. 

---¿Por qué a Honduras
no llegó la donación rusa
para las pruebas COVID-19?

No sé por qué el Estado de Honduras se 
negó a recibir esa donación. Lo que le pue-
do asegurar es que desde el Parlacen ges-
tionamos la donación y se repartió en todos 
los países miembros, excepto Honduras. 



ÉLLA ES…
FANNY CAROLINA
SALINAS FERNÁNDEZ
Nació en Tegucigalpa el 
17 de diciembre de 1978. 
Hizo estudios primarios 
en la Escuela Mundo In-
fantil y secundaria Insti-
tuto Sagrado Corazón. Se 
graduó de abogada en la 
Universidad Nacional Au-
tónoma de Honduras y 
ejerció como asistente de 

blico y luego, como defen-

Suprema de Justicia. Des-
de el 2006 litigó -de mane-
ra independiente- hasta el 
2017, cuando dejó el bufe-
te para asumir como dipu-
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SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida? 
Cuando me casé

¿Cuál es su mayor temor?
Quedar sola

¿El lugar donde
mejor se siente?
En mi casa

¿Qué le gusta
de la gente?
La sinceridad

¿Qué le disgusta
de los demás?
La corrupción

Solidaridad

¿Quién es el amor de su 
vida? 
Mi esposo, Rassel Tomé

Comida
Camarones

Bebida
Vino

Fruta 
Licha

Libro
Cien años de soledad

Escritor
Gabriel García Márquez

Canción
Corazón partido

Cantante
Alejandro Sanz

Película
Mente brillante

Actor 
Russel Crowe

Color
Rojo

Hobbie 
Correr

Personaje
El papa Francisco

Religión
Católica

Partido político
Libre

Presidente 
Manuel Zelaya

Primera Dama
Xiomara Castro

--¿Y la de Taiwán?
También la gestionamos, pero este sí se 

repartió a Honduras. Eran mascarillas y uni-
formes de bioseguridad, en el caso de Hondu-
ras, la entrega se hizo al Hospital del Tórax. 
Como puede ver, estamos haciendo esfuerzos 
para acercarnos a la población para que sepa 
que existimos y que estamos para servirle.

--¿Es difícil la participación 
política de las mujeres 
en la región?

Hemos ido dando pasos, pequeños, pero 
seguros, junto a hombres progresistas. En 
1992, la primera mujer presidenta del Par-
lacen fue una hondureña, Ilsa Díaz Zelaya. 
Conmigo, somos siete y tres de ellas, son 
hondureñas. Las últimas tres presidentas del 
Parlacen han sido mujeres. Como puede ver, 
es un tema de discusión permanente, pero 
considero que no debemos de verlo como un 
machismo, debemos ir apartando esta palabra 
de nuestro vocabulario.

En el tema de los
migrantes, ¿cuál es su
posición frente a estas 
políticas de “País Seguro”?

Hace 30 años, las migraciones eran por 
guerras civiles, pero ahora es por hambre, 
empleo, salud, y educación. El Parlacen ha 
sido un abanderado apostando para que nues-
tros pueblos tengan las herramientas necesa-
rias para que vivan en nuestros países y no 
tengan que emigrar.

--¿Debió suscribirse
este convenio?

No, desde mi punto de vista, porque afecta 
a la población, pero debemos ver el contex-
to, no solo decir esto es blanco y negro, sino, 
estudiar cómo obligaron a los presidentes a 
tomar estas decisiones.

---Por ser usted de un
partido de izquierda ¿hay
predominio ideológico
progresista en el Parlacen? 

Aunque todos hablamos español, el Par-
lacen se divide en tres bloques ideológicos. 
En números, para que tenga una idea, en el 
bloque de izquierda hay unos 40 diputados de 
142. La mayor parte de diputados están en el 
centro, ya sea de centroizquierda o derecha 
y el bloque de derecha con una buena repre-
sentación.

--¿Cuesta conseguir consensos?
No es fácil y menos para una elección pre-

sidencial, hay que comprender toda esa com-
plejidad, tener capacidad de lograr acuerdos 
con todos los bloques, a parte que todos so-
mos políticos.

--Como muchos diputados
locales, ¿es cierto que ustedes 
tampoco van a sesiones?

Quien le haya dicho eso falta a la verdad. 
Desde el 2017 que yo estoy, eso no pasa. 

--¿Cómo es el día a 
día cuando sesionan?

El lunes, comenzamos el trabajo en las co-
misiones, que son 13, y de martes a jueves 
estamos en plenario, siempre hay quorum, a 
veces sesionamos hasta las 9:00 de la noche y 
solo nos levantamos para estirarnos.

--¿Cuál es su salario?
Todos los diputados andan ganando en la 

actualidad 4,200 dólares. Es importante que 
el pueblo sepa que con ese salario nos cos-
teamos todo, desde que salimos de la casa, 

avión, hospedaje y la comida. Lo único que 
se nos facilita, es un busito que nos lleva al 
parlamento y nos regresa al hotel. 

--¿Asistente, secretaria
y carros asignados?

Tampoco. El directivo de cada bancada 
tiene asignado un vehículo con conductor. 
Son 12 directivos en total y son los que usan 
este vehículo, porque son los que se movili-
zan en Guatemala para otros asuntos propios 
del cargo, como visitas con embajadores. 

--¿Viaja en avión?
Normalmente por avión. Esta vez, me 

vine en carro porque venía mi esposo (el re-
conocido abogado y político Rassel Tomé) 
y mi hijo, porque era un momento que lo 
ameritaba. 

--¿Se ha sentido discriminada en 
la cobertura de su nombramiento? 

Fíjese que no, me han entrevistado bas-
tante, no me puedo quejar aparte que no 
tengo esa necesidad de estar saliendo en 
los medios. Pero, es muy importante para 
nosotros, como Partido Libre, porque es la 
primera vez que uno de sus diputados asu-
me la presidencia.

--Honduras está inmerso
en proceso electoral,
¿qué expectativa tiene
desde esta posición?

Mi aspiración es que haya reglas claras, 
en primer lugar. Como Parlacen, y como ob-
servadores del proceso electoral, esperamos 
que el proceso sea transparente, yo tengo mi 
corazoncito por Libre, pero deseo que sea 

que se respete la voluntad del pueblo.

--¿Debe Libre buscar una alianza 
para las elecciones generales?

No solo Libre, al pueblo hondureño lo 
que le conviene es una alianza y creo que 
después de las primarias, todos los partidos 
políticos de la oposición deben buscar una 
alianza.

---¿Cuáles son los preparativos 
del Parlacen en el bicentenario 
de la independencia?

Vamos a celebrarlo dentro de nuestras 
realidades porque estamos enfrentando una 
pandemia, pero el bicentenario solo es una 
vez, la idea es reunir a todos los expresi-
dentes y poder hacer una conmemoración 
a lo alto. 

--¿En su casa manda
usted o su esposo?

No diga eso. 

--Pero es la verdad, en la casa 
mandan las mujeres, ¿o no?

Mire, en mis 22 de años de matrimonio, 
con altibajos como todos, realmente nunca 
he creído que uno manda más que otro en 
la casa.

--¿Cómo ha aguantado
22 años de matrimonio?

Con amor. Mi esposo fue mi primer novio.

--¿Usted era liberal?
 Sí, vengo del Partido Liberal, pero lamen-

tablemente estuvo involucrado en el golpe 
de Estado. Con Rassel tomamos la decisión 
de salir a las calles y defender la democracia. 
Cuando vimos que el Partido Liberal ya no 
respondía a nuestras convicciones, apoya-
mos la fundación de Libre.

Asegura que 
integrar a Costa 
Rica al sistema 

sigue siendo
un reto, al 

igual que las 
decisiones 
del órgano 

centroamericano 
sean 

vincultantes, 
para cada Estado 

miembro.
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En Honduras no es común escuchar la 
palabra Okra, tampoco relacionarla con 
comida, menos aún consumirla en la dieta 
diaria del país. Este fruto con sabor similar 

muy baja en calorías, ayuda a una óptima 
función digestiva, aporta a mantener bajos 
niveles de colesterol, es un buen contro-
lador de peso, pero lo más importantes es 
que tiene increíbles cualidades nutriciona-
les como las vitaminas C, B, B6, A, y K 
y una fuente de hierro, calcio, manganeso 
y magnesio. 

Puede no ser tan común en Honduras, 
pero a más de 1,200 personas del Golfo 
de Fonseca, la okra llegó para cambiarles 
la vida. Este cultivo, que pica las manos y 
la piel de quien lo cosecha y necesita ser 
constantemente recolectado, se ha conver-
tido en una alternativa de vida para los pro-
ductores que la siembra en los departamen-
tos de Choluteca y Valle en la región del 
Golfo de Fonseca, por medio de un modelo 

llo económico regional promovido por el 
proyecto Desarrollo Económico Regional 
en la Región del Golfo de Fonseca, Sur-
Compite, ejecutado por la Fundación para 
el Desarrollo Empresarial Rural (Funder), 
con fondos del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y la Agencia Suiza para 
el Desarrollo y la Cooperación Cosude.

DIVERSIFICACIÓN 
Mas de mil doscientos rostros de seres 

Pequeños productores agrícolas, produciendo 
y abasteciendo mercados internacionales

entre 80 a 100 cajas diariamente durante la 
temporada de cosecha, asimismo existe el 
servicio de abastecimiento de insumo a los 
agricultores que por lo menos siembran un 
promedio de 6 manzanas de okra. 

La cosecha se entrega a Cavexsa que 

balaje, distribución y entrega a los grandes 
socios comerciales. Al realizar estas activi-
dades de comercialización y venta en con-
junto se aumentaron los precios de ventas 
que no se podía lograr de forma individual 
por cada unidad productiva por separado. 

Este plan de negocio sostenible fue un 
instrumento de ejecución que aportó a la 
reducción de brechas de las capacidades 

tunidades y potencialidades productivas, 
e impactó positivamente en los limitados 
ingresos familiares y generó empleo de las 
personas habitantes de la región.

“Anualmente exportamos más de tres-
cientas mil (300,000) cajas eso equivale 
en lempiras alrededor de treinta y cuatro 
millones de lempiras (L.34, 000,000.00) lo 
que es distribuido en bloques de siembra de 
80 productores aproximadamente, con un 
área de producción de un poco más de 100 
manzanas por bloque, Juan Benito Gueva-
ra, presidente de Cavexsa. 

ECOSISTEMA DE LA CADENA
DE VALOR HORTÍCOLA 

El sistema de encadenamiento producti-
vo hortícola desarrollado en alianza públi-
co privada en el Golfo de Fonseca, tiene 
una red de proveedores de servicios e insu-
mos integrado por 6 empresas agro expor-

veedores de insumos, 3 de servicios meca-
nización agrícola, 3 empresas logística y de 
empaque, 5 instituciones del gobierno y 3 
instituciones de la cooperación para el de-
sarrollo.  El ecosistema favorable que ha 
tejido la cooperación de los distintos acto-
res institucionales, empresariales, del go-
bierno nacional y local han impactado en 
mejorar calidad de vida, empleo y oportu-
nidades de trabajo en la región. La declara-
toria de la región del golfo de Fonseca 
como una “Región Modelo” en el 2012, 
coadyuvó a canalizar recursos e iniciativas 
como la ejecutada técnicamente por Fun-

programa SurCompite, que sustentó su ac-

chas de pobreza y desigualdad socioeconó-
mica, seguido por establecer las potenciali-
dad y las oportunidades de cadenas produc-
tivas para la exportación y una de ellas, fue 
la okra que ya se producía en la zona y por 
contar con un amplio mercado internacio-
nal. Los agricultores cultivaban un par de 
manzanas o tenían disponible terreno para 
la siembra de okra, pero no era productivo 
y mucho menos rentable, aunque con el 
apoyo técnico, organizativo y estratégico 
de SurCompite/Funder, se comenzó a eje-
cutar la estrategia de desarrollo de la cade-
na hortícola.

Historia de éxito del 
proyecto Desarrollo 
Económico Regional 
en la región del 
golfo de Fonseca, 
SurCompite. 

La zona sur posee las condiciones agroecológicas para el cultivo 
de la okra. 

El cultivo de la okra genera ingresos y empleos en la zona sur de 
Honduras.

En Cavexsa, están asociados alrededor de 212 productores.

Editor: Msc. Carlos Landa,
Especialista en Comunicación 

estratégica
Correo: 

Carloslandahn@gmail.com

siembra de la okra rotando el cultivo de 
maíz, para mantener sus tierras produc-
tivas todo el año, lo que genera mayores 
ingresos a las familias y en consecuencia 
mejores condiciones de vida. La planta de 
la okra es de clima caliente, su origen es 
de África del Norte que crece en el tró-
pico, y durante el verano en zonas tem-
pladas, la temperatura ideal es de 25°C a 
35°C, precisamente es la predomina en la 
zona sur de Honduras, generando venta-
jas comparativas, que ha sido un factor de 
éxito de la experiencia acompañada por 
SurCompite/Funder. 

CONSORCIO CAVEXSA

implementa un modelo de exportación, 
SurCompite promovió el cultivo de la 
okra, en vista que es un rubro dinámico y muy productivo y cual debe de culti-

varse en grandes extensiones de tierra. La 
okra producida por pequeños y medianos 
productores, de la zona sur de Honduras, 
para el año 2019 exportó valor de más de 5 
millones de dólares (120 millones de lem-

actualidad “más productivas y rentable, en 
la mía, por ejemplo, tengo 33 manza-
nas de maíz bajo riego por goteo de las 
cuáles utilizo 4 manzanas para okra una 

vez que sale la cosecha del jilote” 
le explica un productor 

miembro del consorcio 
Cavexsa. 

Una de las experien-
cias exitosas es el Consor-

cio Campo Verde Agroexport 
– Cavexsa , que realiza las fun-

ciones de empaque y embalaje, así 
como el comercio exterior de la okra, es 
este espacio por donde comercializan los 
productores asociados, además de suplir 
con productos alternativos o de rotación la 
demanda de los supermercados de Teguci-
galpa.

En Cavexsa, están asociados alrededor 
de 212 productores que reciben servicios 
de comercio exterior, cada dos meses las 
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Bancos Comunitarios de Semilla de frijol 
generan oportunidades en el campo 

Proyecto Mejoramiento Agrícola Sostenible, apoyando con 
asistencia técnica a pequeños productores de café y     
frijol para mejorar sus ingresos, mediante el incremento en 
productividad y alcanzar mejores precios vinculándolos 
con mercados formales.   

Promueve una agricultura 
empresarial rural 

TEGUCIGALPA. Representes 
de instituciones de gobierno, sector 
privado, organismos de cooperación 
internacional, colegios profesionales, 
de la academia, fundaciones y otras 
que conforman el Sistema Nacional 
de Extensión Agropecuaria y Forestal 
de Honduras (Sineafh), presentaron 
en una reunión virtual a la Fundación 
para el Desarrollo Empresarial Rural 
(Funder), como nuevo miembro de 
esta organización. 

La Fundación para el Desarrollo 
Empresarial Rural (Funder), impulsa 
procesos participativos de desarrollo 
empresarial rural, mediante servicios 

para la formación y fortalecimien-
to de cajas rurales, microempresas, 
agronegocios, negocios forestales e 
iniciativas de energía renovable, que 
permitieran mejorar la calidad de vida 
de miles de familias rurales de mane-
ra sostenible, explicó Ángel Meza, 
gerente de Agronegocios de esta or-

Al menos 77 millones de personas que viven en territorios 
rurales de América Latina y el Caribe carecen de conectividad 
con estándares mínimos de calidad, mostró la investigación 
“Conectividad Rural en América Latina y el Caribe. Un puen-
te al desarrollo sostenible en tiempos de pandemia”, presen-
tado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA), el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y Microsoft.  

El estudio, que concentró su trabajo en 24 países latinoa-
mericanos y caribeños y ofrece un completo panorama sobre 
la situación de la conectividad rural en la región, revela que 
un 71% de la población urbana de América Latina y el Caribe 
cuenta con opciones de conectividad, ante menos de un 37% 
en la ruralidad, una brecha de 34 puntos porcentuales que 
mina un inmenso potencial social, económico y productivo.

En total, un 32% de la población de América Latina y el 
Caribe, o 244 millones de personas, no accede a servicios de 
internet. 

Óscar Padilla, productor de BCS.

La brecha en materia de conectividad es más acentua-
da si se distingue entre población urbana y rural.

Funder impulsa procesos participativos de desarrollo empresarial. 

Ángel Meza.

El proyecto Mejoramiento de Agricultura Sostenible 
-

partamento de Agricultura de los Estados Unidos de Amé-
rica (USDA). Contribuyendo con la seguridad alimentaria 
y nutricional, mediante la provisión de semillas de buena 
calidad, para mejorar la producción y productividad del 
cultivo de frijol. 

¿QUÉ ES UN BANCO 
COMUNITARIO DE SEMILLA?

Los Bancos Comunitarios de Semilla (BCS), impulsados 
por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) a través 
de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DIC-
TA), la Universidad Estatal de Michigan (MSU) y Techno-
Serve con el proyecto MAS-USDA, son estructuras organi-
zativas para la producción, comercialización y difusión de 

comunidades rurales.

ESTRATEGIA 
La promoción de este modelo de organización a nivel co-

munitario permite impulsar el proceso de producción, comer-
cialización y difusión de semilla de buena calidad del cultivo 
de frijol de las variedades de Amadeus 77, Azabache 40, Deo-
horo, Honduras Nutritivo, PM-2, Rojo Chortí, Tolupán.

Los productores del proyecto MAS-USDA mejoran la pro-
ducción, productividad y comercialización de semillas a nivel 
comunitario, para garantizar la disponibilidad de las mismas.

-

La brecha en materia de conectividad es más acentuada si 
se distingue entre población urbana y rural, llegando en algu-
nos casos a una diferencia de 40 puntos porcentuales. Del to-
tal de personas sin acceso a internet en la región, 46 millones 
viven en territorios rurales.

La investigación constató grandes limitaciones en los da-

con mayor precisión el estado real de la situación de conec-
tividad en los territorios rurales de las Américas: solo el 50% 

sobre conectividad en el ámbito rural. 

tos de Olancho, El Paraíso, Comayagua, Francisco Morazán, 
Santa Bárbara y Yoro, como estructuras organizativas para la 

-
das de diferentes variedades de frijol en las comunidades ru-
rales. “Antes sacaba de 5 a 8 quintales de frijol por manzana y 
el intermediario me la pagaba a L700 por quintal, ahora con la 
asistencia del proyecto estoy sacando entre 30 a 35 quintales 
de semilla por manzana y la comercializó con una empresa 
llamada Emprendedores de la Empalizada. Esta empresa me 
paga el quintal a L1,700”, expresó muy alegre Óscar Padilla, 
productor de BCS. 

El estudio revela que Honduras 
posee baja conectividad y no 
accede a servicios calidad en el 
sector rural.

C O N E C T I V I D A D 

ganización. 
El Sineafh, busca establecer una 

plataforma de diálogo y coordinación 
entre los principales actores de estos 
servicios, para mejorar la calidad de 
los mismos, fortalecer la enseñanza 
de este tema en la educación agrícola 
nacional de nivel medio superior, así 
como las capacidades de los extensio-
nistas en servicio. 

Un puente de desarrollo sostenible 
en tiempos de pandemia 
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¡Hola! amigos lectores en “la Hon-
duras de acá…y en la de allá”. 

Siempre recibimos muchas reac-

sabe que de esta manera se incluyen 
del sexo opuesto) producto de estas 
entregas.

Sobre nuestra entrega anterior. 
“Mire, que no sabía el porqué a mi 
barrio le dicen La Hoya, hasta que lo 
leí en su reportaje”. Nos dice, entre 
otras cosas, un amable lector, Ernesto 
Mondragón.

Como ustedes dictan la pauta, otros 
-

labras) en la forma de ofrecer direc-
ciones. No es solo aquí en la capital. 
En otros departamentos y sus zonas 
rurales la costumbre se volvió folcló-
rica desde antaño. 

Aunque en el casco histórico hay 
una pobre nomenclatura en sus vías, 
es raro el capitalino que las conoce y 
utiliza para ofrecer direcciones. Peor 
en barrios y colonias. La mayoría no 
entiende de avenidas, calles mucho 
menos de puntos cardinales. 

BARES Y ESTANCOS, 
LOS MÁS POPULARES
 “Oíme ¿A dónde queda hospital 

El Carmen? “Mira, si vas de acá del 
centro, agarrás la calle del Honduras 
Maya, media cuadra antes, doblas 
a la izquierda, una calle sin salida 
¿Conocés el puentecito que apesta en 
verano?” 

“-Ahhh…ya sé. Ya di. Sí, es el río 
que apesta, sí hombe”.

Si hay nomenclatura en ese sector 
no es visible. En la conversación no 
se mencionó calle, avenida, peor pun-
tos cardinales. Mucho menos que se 
trata del barrio San Rafael. Nombre 
quizá desconocido para las nuevas 
generaciones. 

Describe don Ernesto a quien solo 
lo conocen por “Neto” Guzmán. “En 
los 70s en aquel barrio San Miguel, 

¿Cómo dice que dijo?

Folclóricas direcciones
En esta próxima mal 
llamada Semana Mora-
zánica recomendamos 
que nos cuidemos. La 
pandemia no ha termina-
do. Para variar, estamos 
inmersos en la marejada 
política.

Todo nos quita aún más, 
la paz y calma que nece-
sitamos para paliar 
la crisis que todos 
afrontamos.

Pero nuestra gente tam-
bién quiere relajarse. 
Aunque sea por minutos 

-
tenerse con otras cosas. 
Por muy triviales o 
folclóricas que sean…

Placa de la vía bautizada con 
el nombre del expresidente 

Miguel Paz Barahona. Pocos 
la dan como referencia.

Puente San 
Rafael. El 
río, para 
algunos, su 
referente.

el punto de referencia era el estanco 
de don “Guacho”, mejor conocido 
como “el aquí ya me llevó putas”,

- ¿Por qué? – 
 “Porque no daba ni sal de boca el 

viejo, uno tenía que llevarla con su 
mango verde, jajaja”.” 

“Y así se quedó -terció su amigo 
Rafael Rosa- hasta que hicieron por 
ahí las canchas, pero muchos solo 
aquella dirección da y la gente aún 
llega”. 

OTROS
“En El Reparto es costumbre 

decir… “de la casa de “las piojosas” 
unas 2 cuadras adelante. Aunque ya 
no viven ahí, siempre las nombramos 
y la gente entiende, je,je,je”, cuenta 
Célio Rodríguez. 

¿Quién no ha dado la dirección de 
“El Barco”? Todos lo ubican en la su-
bida que va del barrio Morazán hacia 
el bulevar del mismo nombre. 

Este expendio de aguardiente que 
existió en la época de los setentas ya 
no está, pero quedó como referente 
para siempre. Incluso, las autoridades 
edilicias así le pusieron a la zona: 
¡Calzada El Barco!

-Mirá, ¿Conocés la Logia Masóni-

-
ces …y ya le decimos las cuadras que 
el cliente tiene que caminar”.

Quien cuenta es don Julio Rodrí-

que-al parecer -es para muchos, 

menos conocida que el popular “Bar 
Yosy “del Barrio Abajo.

Y…
- “Y en mi barrio El Edén- cuenta 

Isidro Cruz, otro parroquiano- cuan-
do preguntaban ¿Dónde viven los 
Sierra? miren, del estanco de don 
Lucio…

- “Ah…el que pone boca de mango 
tierno y ciruelas…”

- “Si, tres cuadras arriba, en la 
empedrada”

Nadie se perdía- cuentan- aunque 
enfrente de este negocito estaba nada 



¡DESDE HOY! ¡DESDE HOY!

DÍA 7, Sábado 31 de octubre, 2020 7-B

(Comentarios y más a mi correo: 
cartute@yahoo.es). Ver estos reportajes 

en mi FB. Carlos Arturo Matute)

Disfruta de un programón para tu exigente gusto. RELAX 

CUIDEMONOS. LA PANDEMIA 
NO HA TERMINADO 

Pasamos informados de cada detalle del 
acontecer nacional. No desconocemos 
lo que pasa, lo que vivimos los catra-

chos (y el mundo) con esta cosa fea.
Con nuevos brotes y riesgos que se prevén 

aquí con esta mal llamada Semana Morazánica, 
recomendamos que nos cuidemos. La pande-
mia no ha terminado. La inmensa mayoría no 
tenemos plata para “vacaciones” y esa cosa no 
entiende tampoco de esta palabra.

Para variar, nos tienen inmersos en la mare-
jada política que satura, quita aún más la paz y 
tranquilidad que necesitamos en estos momen-
tos de crisis en todos los sentidos. 

“Estos son otros cien pesos”, como dice 
nuestra gente. ¿Tendrían razón nuestras abueli-
tas? cuando decían:” Mejor no saber nada. Pa-
sar de ignorantes para no preocuparnos tanto”. 

Pero como la “guayaba” es siempre buena 
comerla, ahí se nos vino de nuevo el gran 
carnaval circense con chismes, demandas judi-
ciales, rupturas, escollos, chambres, tecolillas, 
penaltis, goles con complicidad del tal VAR. 
Bla,bla,bla. Cero propuestas concretas, esperan-
zadoras para mejorar en todos los sentidos. 

Ahí tenemos las peligrosas concentraciones. 
Con esa gran cantidad de gente amontonada a 
quien no pueden controlar que tomen las medi-
das de bioseguridad, los resultados no podrían 
ser alentadores. Aglomeraciones que a otros 
han prohibido.

venga, mejor pasémonos a la otra acera…y 
relájense con otras cosas, que quitan el peso 
de otra complicada semana. Aunque sea por 
minutos…

Barrio El Edén. Recuerdos de un pasado.1936.

Placa: “Sendero El Barco”. 
Por la fama de su vecino de enfrente, un 

expendio que ya no existe. El lugar, en el tiempo.

Logia Masónica. Barrio Abajo.

menos que el COLPROSUMAH 
que abarca casi toda una manzana. 

- “Es que donde está el vicio se 
conoce más, compa.” 

Aunque mate…les decimos…
Y por hoy hasta aquí. Así se en-

tiende parte de nuestra gente. Aunque 
folclórica, otra HUELLA dejada en el 
camino de un ya largo trajinar…hasta 
el próximo sabadito, si Dios quiere.

QUE DIOS NOS CUIDE A TODOS

TU SUPER 
NOCHE POPS 

Con tu amigo de siempre… Carlos Arturo Matute 
De 7.30pm a 9.00pm

Cable Color 120 Análogo-72 Digital / Honduvisión 81 Análogo / Claro 75 Digital 92.7/ MayaVision 2.52 Digital / 
Galavisión 54 analogo. Y en todas las plataformas digitales FB Live, Instagram, Twitter CHTV.HN /
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La Sociedad puede contar conmigo para recopilar 
todos los documentos necesarios que sirvan para el 
conocimiento exacto de Honduras.

Instalado apenas después de quince días en los 
bordes del río Danto, cerca de La Ceiba, no he podido todavía 
ocuparme seriamente de asuntos interesantes para la Sociedad. 
Sin embargo, me atrevo a decir que creo haber hecho por ella un 

Al principio, antes de desembarcar, he tenido la buena suerte 
de pasar, durante el día, a un centenar de metros de las islas del 
golfo de Honduras; se encuentran bien según el orden indicado en 
el mapa de Byrne, pero no he podido hacer nada para determinar 
su posición exacta. A propósito de este mapa, he podido constatar 

Negro. Estos dos ríos pasan muy cerca de dos pueblos Caribes 

y el otro al oeste. Estas dos corrientes de agua, así como otras 

he seguido la costa en barco, siempre a menos de una milla, desde 

de montañas y de aquellas poco alejadas del mar, o, desde el 
punto de demarcación de los departamentos de Colón y Yoro, la 
indicación de las montañas cesa, aparentemente, porque la cadena 
es continua sobre la costa o a poca distancia de ella.

Este país es maravillosamente hermoso, quizás el más rico 
del mundo, pero le falta mano de obra, y sobre todo carreteras. 
Sobre esta última apreciación, creo que Francia estaba mejor 
dotada antes de la invasión romana, que lo que está Honduras 

Pirineos sería solamente frecuentada por las cabras, se llama 
pomposamente “Camino Real”, un camino en el cual la persona 
debe abrirse paso con un machete o un sable para talar.

En otros tiempos Honduras fue más próspera. No voy a 
investigar las causas de su decadencia, incluso permitidas y 
todavía funcionales. Me limitaré a decir que el apogeo del país 
pudo haberse detenido por la inestabilidad de los gobiernos 
y sobre todo el descrédito que lanzaron sobre el país los 
generadores de préstamos de la llamada Honduras…

montañas son densamente boscosas y plenas de árboles preciosos 
que no es posible explotar. El interior del país es muy sano, no 

El agua es muy abundante y en los ríos abundan los peces. Los 
indígenas están contentos mientras tengan frutas, un poco de 
agua y a veces un pescado. Ellos no reclaman nada más. Al 
lado del mar viven los Caribes, marinos intrépidos, trabajan con 
ahínco en el mar y se hacen pagar muy caros sus servicios, sobre 
todo cuando ven que necesitamos absolutamente de ellos. Sus 
cabañas son aseadas, las mujeres hacen todas las labores y los 
trabajos más duros que los de los hombres, como en el valle de 
Ossau, para no decir como lo hacen los árabes. Cualquiera que 
sea la raza más trabajadora y más fuerte que la raza indígena, no 
corresponde a esta regenerar el país. Son los blancos que rigen las 
diversas repúblicas de América Central. Entre ellos, muchos son 
muy instruidos, amigos del progreso…

Corresponde a la raza blanca, sobre todo a los franceses del 

del de ellos y cuya riqueza es incomparablemente más grande. 

Carta de un viajero francés desde La Ceiba, 1887
(Traducción del francés de José Antonio Funes*)

Los blancos no son muy numerosos en Honduras y los que aquí 
residen no tienen, como los de Europa, la necesidad de pasar a la 
aplicación inmediata de las inmensas ventajas que la ciencia pone 
a su disposición.  

nunca hablar de Honduras. Sin embargo, si supieran que existen 
posibilidades de triunfar en otros lugares, quizás cambiarían 
de dirección, y por su bienestar y el del país que les recibiera. 

Centroamérica.
El comercio es bastante activo en la costa. Cada semana vienen 

una o dos naves a cargar bananos, cocos, limones y naranjas para 

El cultivo de estas frutas es bastante lucrativo, pero muy difícil 
para los europeos. Su cosecha desde el punto de vista comercial 

En el interior, se cultivan las frutas y las legumbres de 
Europa, que podrían cultivarse de maravilla en la costa. Espero 
los mejores resultados de una colección de plantas que me ha 

En Argelia, las plantaciones de Eucalipto han saneado el 
país; voy a tratar de obtener los mismos resultados aquí, por los 
mismos medios.

frecuentados, no son de fácil acceso. Las naves se mantienen casi 
siempre a dos kilómetros de la costa; hay carga y descarga como 
se puede y cuando se puede. Estos puertos podrían mejorarse con 
poca inversión.

sin embargo, creo que esta canalización no se hará por mucho 
tiempo.

“Podrían hacerse otros trabajos de canalización, por ejemplo 

ríos son navegables para barcos y lanchas. Esta vía sería muy 
concurrida y evitaría hacer uso del mar, considerando que no hay 
ni puentes ni caminos.

a lo largo de la costa, sería también muy conveniente para el 
desarrollo del país, con la condición que la compañía no sea 

Las minas son realmente numerosas, solo que su explotación 
es sumamente difícil, sino casi imposible y siempre por las 

encontrar algunos lavadores de oro, en Santa Cruz por ejemplo, 
pero los resultados están lejos de ser los mejores, según 
parece. La utilización en grande de poderosas máquinas sería 
seguramente muy provechosa.

que se pueden enfrentar son quizás tan numerosas que las que 
uno puede hallar en África, y los descubrimientos que se hagan 
serán también al menos útiles. Deseo vivamente que hombres de 
saber y de experiencia emprendan la exploración de Honduras. 
Los hondureños les recibirían de la mejor manera, sin importar su 
nacionalidad. 

El sábado anterior, tuve la oportunidad de encontrarme a bordo 
de un barco con el señor general E. A. Lever, cónsul de Honduras 

M. J. Pargade
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GOTAS DEL SABER (15)
Juan Ramón Martínez

I
El presidente Rafael Leonardo Callejas Romero fue elegido en 

elecciones celebradas el 26 de noviembre de 1989, por el pueblo 
hondureño, para un periodo de cuatro años que corrieron del 27 
de enero de 1990 al 27 de enero de 1994. Integró su gabinete 
ministerial, dando cabida en el mismo, a ministros liberales y de 
la Democracia Cristiana. En el Ministerio de Cultura, nombró a 
Sonia Canales de Mendieta (PL) y como viceministro en 1991, al 
cronista deportivo Diógenes Cruz García. El nombramiento produjo 
incredulidad, asombro, disgusto y muchas críticas. Especialmente 
porque Cruz García no tenía más que estudios secundarios; carecía 
de experiencia gubernativa y no gozaba de mayores simpatías, 
porque en el ejercicio de su condición de cronista deportivo, era 
poco respetuoso de las opiniones ajenas. Y, además, excitaba a un 
regionalismo enfermizo entre Tegucigalpa y San Pedro Sula, de 
forma que, cuando debía viajar a San Pedro Sula, para comentar un 

más sectarios, amenazaban con que le iban a dar de golpes y 
patadas.

II
Durante el proceso electoral para suceder al presidente 

liberal Rafael López Gutiérrez, se presentaron como candidatos 
presidenciales el liberal doctor Céleo Arias, respaldado por el 
gobierno en ejercicio, Policarpo Bonilla, en representación de una 
facción liberal bajo el nombre de Partido Liberal Constitucionalista 
y Tiburcio Carías Andino, exliberal, pero bajo la bandera del 
Partido Nacional “cariísta”. La campaña, fue muy fuerte en ataques 
personales y contra el gobernante López Gutiérrez y sus cuñados. 
El ministro de Gobernación era José Ángel Zúñiga Huete. El diario 

diariamente publicaba un editorial, haciendo análisis de la campaña 
electoral y criticando, en algunos momentos, al presidente López 
Gutiérrez y a sus cuñados. A Zúñiga Huete no le gustaron las 
críticas y en fecha septiembre 13 de 1923, se dirigió al director del 
Excélsior, en los términos siguientes “Sírvase anunciar al público, 
que habiéndose cometido los delitos de difamación y desacato 
contra el señor Presidente de la República, en un escrito que aparece 
en el diario “El Cronista”, de esta villa, correspondiente del 12 del 
mes en curso, las autoridades de policía han procedido, a la captura 

de los presuntos culpables para ponerlos a la orden de las autoridades 
judiciales llamadas a conocer del hecho, junto con los instrumentos 
del delito, de conformidad con el artículo 22 de la Ley de Policía, y 
1,189 del Código de Procedimientos; y que el Gobierno, consecuente 
con su norma invariable de respeto a la ley, continuará garantizando la 
amplia libertad de prensa, sin precedentes en nuestra historia política, 
que durante la actual administración se ha mantenido en el país, 
siempre que se conserve dentro de las normas que la Constitución y 
leyes secundarias establecen; con todo aprecio soy de usted, atento 
y seguro servidor. Ángel Zúñiga Huete”. El día anterior, se dirigió al 
ministro de Guerra y Marina en los términos siguientes: “Tegucigalpa 
12 de septiembre de 1923. Señor ministro: “El Cronista”, diario 
de esta localidad, en la edición del día de ayer, publica un escrito 
editorial, cuyos conceptos son constitutivos del delito de difamación 
que establece el artículo 181 del Código Penal Militar, cometido 
contra el Comandante General de la República. Pongo este hecho 
en su conocimiento para que, se sirva disponer que se instruya el 
proceso de estilo, a efecto de que los culpables tengan el merecido 
castigo conforme a la ley, siempre que pertenezcan al Ejército o 
Guardia Nacional. Art. 250, inciso primero, tercero, cuarto Ley de 
Organización y Atribuciones de los Tribunales Militares, artículos 
primero, tercero, cuarto, quinto y séptimo, Ordenanza Militar. Artículo 
39 del Reglamento de Policía, artículo sexto de la Ley Orgánica 
Militar. Con toda consideración, soy de usted atento y seguro servidor. 
Ángel Zúñiga Huete”. La Policía, como se acostumbraba, colocó 
policías frente a la residencia del director de “El Cronista”.

III
“El 19 de octubre de 1989, por Decreto Número 169-89, el 

Congreso Nacional eligió al coronel de infantería DEM, don Arnulfo 
Cantarero López, como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas 
de Honduras, para el periodo constitucional, comprendido del 27 de 
enero de 1990 al 26 de enero de 1993”. Era el primer egresado de la 
Escuela Militar Francisco Morazán que ascendía a tan importante 
cargo. Un año después, sus compañeros de armas se insubordinaron 
contra el ya general Cantarero López y le obligaron a presentar su 
renuncia. Le sucedió en el cargo, el coronel Luis Alonso Discua 
Elvir, que terminó el periodo de Cantarero López y fue reelegido para 
otros de tres años más. A esta reelección se opuso en forma abierta, 
el entonces embajador de Estados Unidos en Tegucigalpa, Crecencio 

Arcos. Este, frente a la candidatura de Discua, dijo que Estados 
Unidos, no permitiría “un nuevo Noriega en Centroamérica”, sin 
abundar en detalles adicionales.

IV
“El 24 de octubre de 1989, el Congreso por mayoría de votos, 

instituye el Día de la Defensa de la Constitución de la República”. 
Esta medida fue una respuesta de los diputados, nacionalistas, 
pinuistas y liberales anti suazo cordovistas, frente a la pretensión 
continuista del presidente Suazo Córdova que días antes, había 
impulsado –sin éxito– un intento para prolongar su mandato durante 
dos años más. El diputado Echenique, del PN, que intentó presentar 
la moción, fue abofeteado por el diputado nacionalista Nicolás 
Cruz Torres. La lista de los mocionantes nunca se conoció del todo. 
Sin embargo, Carlos Flores, joven diputado del Partido Liberal, 
consideró que esto era “una jugada política de los diputados del 
PINU”. Casi nunca se ha efectuado celebración alguna.

V
El 26 de octubre de 1964, salió a la circulación el Diario La 

Prensa, editado en San Pedro Sula. Su primer director fue Andrés 
Alvarado Lozano, jefe de Redacción Wilfredo Mayorga Alonso 
y corresponsal en Tegucigalpa era Sifrido Pineda Green. Es el 
primer periódico moderno de Honduras, cuya circulación fue 
impedida en 1968, en ocasión de la crisis que se produjo por motivo 
de la oposición que provocaran entre obreros y empresarios, los 
Tratados de San José. En ese entonces, la edición del periódico, fue 
incautada por una patrulla militar encabezada por el capitán Amílcar 
Zelaya Rodríguez. Gobernaba el país, en calidad de Presidente 
Constitucional, Oswaldo López Arellano.

El 20 de octubre de 1989, Enrique Ortez Colindres presentó 
querella judicial por difamación contra el diputado liberal 

suya a través de la radio y televisión. Ignoramos cuál fue el resultado 
de la querella. Y tampoco sabemos a qué se dedica actualmente el 

(En la edición de Gotas de Saber #14, del sábado 24 de 
octubre del 2020, en el inciso II, el año correcto es 1982. 
Valga la aclaración).

en Nueva Orleans. Hablamos de Francia y de Honduras. El señor 
Lever ha viajado mucho; es autor de una obra sobre América 
Central, titulada Centro América o la tierra de los Quichés… 
(Nueva Orleans, E. A., Brandao, Editor). Él me ha prometido 
enviarles una de sus obras.

En Trujillo, conocí al señor conde de Brimont que viaja por 
su propia cuenta; él es muy culto y dibuja de maravilla. Ya ha 
visitado Honduras muchas veces; está escribiendo una reseña 
sobre el país. Esta será una obra seria, adornada de dibujos 
hechos en vivo y de una perspectiva espiritual poco común. Este 
joven viajero ha recorrido sobre todo la costa desde el cabo de 
Gracias hasta Trujillo; incluso ha indicado con mucha precisión el 
mapa de la costa que él ha visitado.

Escribí apresuradamente todo lo anterior; por lo que les 
ruego excusarme por los errores y la rudeza de lo escrito. Deseo 
vivamente que mis líneas puedan ser de su interés. Haré lo mejor 
que pueda por aportar a la sociedad mi escasa parte de trabajo; 

útil o agradable.
M. J. Pargade, Carta desde La Ceiba, Honduras, 7 de 

diciembre de 1887. Tomada de “Correspondencia varia”, 
Informe de la Sociedad de Geografía y de la Comisión central, 
edición bimestral, Sociedad de Geografía, París, 1888, pp. 59-64.

*Poeta, entre sus obras destacan: Modo de Ser (1989), A 
quien corresponda (1995) y Agua del tiempo (1999). El año 
2004, publicó un amplio estudio sobre Froylán Turcios y el 
Modernismo en Honduras. Reside en Paris, Francia. 

Los mapas que ilustran esta carta se tomaron de Atlas de 
Mapgoogggas Históricos de Honduras de William V. Davidson. 
Trujillo del holandés Arnoldus Montanus de 1671, por cierto una 
ilustración un tanto fantasiosa. La segunda ilustración es uno de 
los primeros mapas que se hicieron de Centroamérica por una 
prestigiosa casa editora norteamericana, bajo la responsabilidad 
de Cecil Charles, en 1890, este último fue amigo del presidente 
Luis Bográn. Fotos y breves textos, colaboración de Rubén 
Darío Paz.
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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.

CASA PRADOS
 UNIVERSITARIOS

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

APARTAMENTO EN 
COL. PRIMAVERA

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

APARTAMENTOS
Bulevar Morazán, 1 ha-
bitación, sala, cocina, 
baño, entrada indepen-
diente zona céntrica y 
segura, 
L.6,000.00 y L 4,000.00, 
incluye luz. 9967-7111 / 
9891-6629 

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

LOCALES ZONA 
AEROPUERTO

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

REQUERIMOS JEFE 
DE ALMACEN

Ingeniero Industrial o 
afín, 2 años experien-
cia. Don de mando.
Interesados enviar CV 
a osierra@cthais.com
whatsapp +504 8934-
6123.

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

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

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.

TERRENO 229.48 V².
En Residencial Roble 
Oeste, tercera etapa, 
plano buena ubicación 
valor $54,500.00. Solo 
Interesados llamar al 
9897-4386.
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En línea
Fam. Rodríguez

Las fake news
son nocivas
para la
sociedad.

youtu.be

jajaja
Karlita

12:55

Wilma

12:55
Les dije que era obra del diablo
Abuelita

12:54https://youtu.be/12vxZuuY_S8

REAPARECE El CHUPACABRAS Y LOS ESTUDIOS
DEMUESTRAN QUE ES PORTADOR DEL COVID...

12:54

A mí me llegó esta noticia.
Mamá

Hoy

12:56

#informaciónespoder #adelantevamos

Infórmate bien antes de difundir.
Porque unidos e informados vivimos más seguros.

INFORMADOS SOMOS MÁS FUERTES
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ITALIA (EFE). El por-
tugués Cristiano Ronaldo 
ha dado negativo al corona-
virus, tras la prueba a que ha 
sido sometido por el Juven-
tus Turín, según ha informa-
do el club turinés, por lo que 
podría jugar ya, si su técni-
co Andrea Pirlo lo estima 

oportuno, este próximo fin 
de semana. “Cristiano Ro-
naldo se realizó una prue-
ba (hisopado) de diagnós-
tico de COVID-19. El exa-
men resultó negativo. Des-
pués de 19 días, el futbolis-
ta podrá abandonar el aisla-
miento en su casa”. (HN)

CR-7 LIBRE 
DE COVID-19 

CÁDIZ Y LOZANO 
ESTÁN EN LA CIMA 

MARADONA
FULL FELICITADO 

El Cádiz con el delantero hondu-
reño Anthony Lozano como titular, 
venció al Éibar con marcador de 2-0 
y sigue imparable como visitante, con 
cuatro victorias en igual número de 
salidas. Con su triunfo el conjunto ga-
ditano llegÓ a 14 puntos y comparte el 
primer lugar de LaLiga Española con 
la Real Sociedad. Los goles fueron 
convertidos por Alvarado Negredo y 
Salvi Sánchez en la primera parte. (JL) 

BUENOS AIRES (AFP). Diego 
Maradona recibió un sinfín de felici-
taciones por su cumpleaños 60, des-
de figuras rutilantes del deporte co-
mo Pelé, Cristiano Ronaldo hasta el 
presidente argentino Alberto Fer-
nández y la vicepresidenta Cristina 
Kirchner, Lula da Silva. Jugadores y 
exjugadores como Ronaldinho, Ro-
naldo, Mourinho, Cannavaro, el ‘Pi-
be’ Valderrama, Marco Van Basten, 
Franco Baresi, Bobo Vieri, David 
Trezeguet, el exatleta cubano Javier 
Sotomayor, estrellas de todos los de-
portes argentinos, excompañeros de 
la selección campeona de 1986, entre 
otros. (HN)

OLIMPIA
EL MÁS 
FAVORECIDO EN 
LA HISTORIA 

n la previa del clásico entre 
Motagua y Olimpia corres-
pondiente a la fecha nueve del 

torneo Apertura, el técnico de los azu-
les, Diego Vázquez, cargó fuertemen-
te contra su rival, al asegurar que es el 
club hondureño que más ayuda arbitral 
ha recibido en la historia.

En conferencia de prensa a Váz-
quez se le consultó sobre los reclamos 
del cuerpo técnico de Olimpia sobre los 
árbitros y del central designado para el 
juego, Said Martínez, y dijo que hay que 
revisar los penales que le han pitado a 
los blancos y espera que el silbante no 
les regale uno el domingo.

“Yo creo que Olimpia debe ser el 
equipo más favorecido con dudas ar-
bitrales en toda la historia del fútbol de 
Honduras y no sé si de Centroamérica. 
Que se quejen de los árbitros me pare-
ce que amanecimos en un país diferen-
te que no es Honduras”. 

“Al árbitro que imparta justicia, que 
no regale penales como ha pasado an-
teriormente”, aseguró. El entrenador de 
los azules, pese al buen momento de su 
equipo no se cree favorito ante sus ve-
cinos, a pesar que llegan con 17 puntos, 
cuatro más que los albos.

“Vamos con el mejor ánimo, llega-
mos con la misma ventaja del juego an-
terior y es altamente positivo, ya que es 
algo que no se nos había dado anterior-
mente y es algo para resaltar”, fue par-
te de la valoración que hace el téc-
nico de Motagua, Diego Vázquez, 
previo al clásico del domingo an-
te Olimpia. 

“Hay que asumir la respon-
sabilidad, pero eso no quie-
re decir que seas favorito, 
llegamos con una ventaja 
que es importante y que 
antes no lo habíamos lo-
grado por lo menos en el 
tiempo que he estado no 
lo recuerdo y es algo pa-
ra resaltar, no para creer-
se favorito”, resaltó.

Sobre la rivalidad en el área 
técnica con su compatriota Pe- dro 
Troglio, Vázquez, dijo que es algo pasa-
jero y que ellos no juegan. “Nosotros no 
jugamos, somos técnicos y las personas 
siempre son pasajeras en los equipos, 
lo importante son las instituciones y en 
este caso mucho respeto para el cuer-
po técnico rival. Es lógico que cada uno 
defienda lo suyo”. (HN)

DIEGO VÁZQUEZ:
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OLIMPIA RECUPERA A PINEDA
Este domingo Olimpia y Mota-

gua jugarán en el duelo cumbre de 
la fecha nueve del torneo Aper-
tura. Para dicho choque el técnico 
de los “leones”, Pedro Troglio, 
podrá contar con una de sus piezas 
vitales en el mediocampo, el vo-
lante Carlos Pineda, quien ya cum-
plió su sanción y ha sido habilitado 
por la Comisión de Disciplina de 
la Liga Nacional.

Pineda, recibió un castigo de 
tres juegos por el ente disciplina-
rio, por su altercado con el portero 
de la Real Sociedad, Obed Enamo-
rado, quien tuvo misma sanción 
y que también ya está absuelto. 
(HN)

Tras tres parti-
dos de castigo, 
Carlos Pineda 
puede volver a 
jugar.

La novena jornada del 
torneo Apertura 2020-

2021 de la Liga Nacional se 
comienza a disputar hoy con 
tres partidos muy importan-
tes, ya que, por ejemplo, en 
San Pedro Sula se juega el 
gran clásico de la gran ciudad 
y en forma simultánea el des-
esperado Honduras Progreso 
espera en casa al Platense. 
Más temprano en Danlí, Real 
de Minas encara a Lobos de la 
UPNFM.

La jornada se cierra mañana 
domingo con el gran super-
clásico 253 del fútbol hondu-
reño entre Olimpia y Motagua 
en Tegucigalpa, mientras el 
Vida busca asentarse en el 
primer lugar de su grupo con 
una visita difícil al Real Socie-
dad en Tocoa. 

REAL ESPAÑA-MARATHÓN
No será un clásico más, 

ambos equipos llegan urgidos 
de ganar para asegurarse su 
pase a la liguilla en una mejor 
posición, pero Marathón lleva 
dos jornadas sin ganar mien-
tras Real España ha levantado 
bonos triunfando, aunque qui-
zás con equipos de no tanto 
potencial. Lo más importante 
será esta noche ver si la rea-
leza llega mejor de lo que hizo 
en el estadio Yankel Rosen-
thal donde fueron humillados 
3-0. Clásico de pronósticos 
reservados, ya que ambos 
tienen mucha inestabilidad de 
resultados.

DATO HISTÓRICO
La última vez que jugaron 

en el estadio General Fran-
cisco Morazán, 10 de febrero, 

UN DÍA
COMO HOY

Fecha inolvidable para el Vida 
de La Ceiba, ya que se coronó 
campeón por segunda vez en su 
historia el 31 de octubre de 1983, 
al empatar 1-1 con el Dandy en el 
estadio Ceibeño. El gol “rojo” lo 
hizo Enrique “Palanca” Mendoza 
(en la foto) de penal, mientras el 
empate lo sumó Edy Bustillo del 
equipo en este entonces copa-
neco. (GG)

CLÁSICO DE LA REIVINDICACIÓN O REVANCHA 
2019, empataron 1-1. Gol “auri-
negro” de José Danilo Tobías, 
mientras el verdolaga fue de 
Carlo Yair Costly.

REAL DE MINAS-UPNFM
Choque crucial en la zona 

oriental del país, donde Real 
de Minas debe ganar para se-
guir con la opción de la ligui-
lla ante un rival directo como 

los “lobos” de la UPNFM, en 
un duelo que muchos cata-
logan de seis puntos. Ambos 
equipos tienen buenos juga-
dores y más bien será la es-
trategia de Israel Canales y 
el doctor Salomón Nazar la 
que pueda definir un partido 
que luce para ser de ida y 
vuelta y de muchos goles.

DATO HISTÓRICO:
Los “lobos” de la UPNFM 

no le han podido ganar a 
Real de Minas en el estadio 
Marcelo Tinoco de Danlí, ya 
que en tres juegos previos 
hay un empate y dos derro-
tas de los universitarios.

HONDURAS-PLATENSE
Honduras Progreso ya 

sin Mauro Reyes como 
técnico espera ganar en 
casa, aunque la razón más 
importante de los malos 
resultados es que los juga-
dores no dieron resultados, 
por eso el propio estratega 
santabarbarense decidió dar 
un paso al costado para que 
el equipo aspire a ganar hoy 
ante un Platense, que ha te-
nido un mejor torneo, pero 
que también urge los pun-
tos para meterse de lleno 
en la zona de clasificación. 
(GG)

DATO HISTÓRICO
Honduras no le gana 

al Platense en el estadio 
Humberto Micheletti de El 
Progreso desde el 11 febrero 
del 2018, 2-1, goles de Kevin 
Caminos y Frelys López. 
Descuento escualo de Ker-
vin Arriaga.

TABLA DE POSICIONES

GRUPO 1

EQUIPOS JJ JG  JE  JP GF GC DIF PTS

VIDA                 7  4  2  1  14  6   8  14

MARATHÓN                 7  3  2  2  8  6   2  11

REAL ESPAÑA                 7  3  1  3  12  9   3  10

PLATENSE                 7  2  3  2  10  10   0  9

HONDURAS                 7  0  3  4  5  17   -12  3

GRUPO 2

EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS

MOTAGUA  7  5  2  0  16  6  10  17

OLIMPIA  7  3  4  0  10  5  5  13

UPNFM  7  2  3  2  13  14 - 1  9 

REAL DE MINAS  7  0  4  3  7  12 - 5  4

REAL SOCIEDAD  7  0  2  5  5  14 - 9  2

APERTURA 2020-2021: 
ESTADIO HORARIO Y TRANSMISIÓN

Sábado 31 de octubre, 2020

Sábado 31 de octubre, 2020

Sábado 31 de octubre, 2020

REAL ESPAÑA-MARATHÓN

ESTADIO: Francisco Morazán, S.P.S.
HORA: 7:00 pm

TRANSMITE: TVC
ÁRBITRO: Melvin Matamoros

REAL DE MINAS-UPNFM

ESTADIO: Marcelo Tinoco, Danlí
HORA: 3:00 pm

TRANSMITE: Tigo Sports
ÁRBITRO: Selvin Brown

HONDURAS-PLATENSE

ESTADIO: Humberto Micheletti, El Progreso
HORA: 7:00 pm 

TRANSMITE: Tigo Sports
ÁRBITRO: Raúl Castro
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CRISTIANO FELICITA A MARADONA:

BARCELONA A MEJORAR 
ANTE ALAVÉS

DISFRUTÉ LA FINAL del béisbol ya que los Dodgers habían dejado ir una oportu-
nidad para ponerse 3-1 en los juegos. En el siguiente marcaron la diferencia para el 3-2 y 
definir en el sexto partido la serie 4-2.

LOS REPRESENTANTES de California lograron el segundo título para la ciudad, 
ya que unos días antes los Lakers en baloncesto se habían coronado campeones.

LA PRENSA MEXICANA destacó el trabajo de Víctor González y Julio Urías, es-
te último cerró la novena entrada con tres “ponches” para hacerse del título con marca-
dor 3-1 (4-2 la serie).

ACÁ EN NUESTRO país, muchos criticaron el triunfo de Teófimo López sobre Lo-
machenko, más parecían ucranianos que hondureños. Estos deberían de aprender, los 
mexicanos son: primero México, después México y siempre México.

MARATHÓN HIZO las del “pato” ante Vida y los “cocoteros” demostraron que es-
tán haciendo las cosas bien. Jugando en el Yankel Rosenthal demostraron calidad y capa-
cidad, salieron con el primer lugar del grupo y llegaron a catorce puntos.

DESDE LA CAMA recuperándose del COVID-19 Ramón Maradiaga no necesito es-
tar en el banco y Nerlin Membreño supo manejar al equipo para ganarle a un Marathón 
que tiene por enfrente dos serios compromisos, ante Real España, hoy sábado en el esta-
dio Morazán. Luego el martes recibe 
en partido único al Antigua de Guate-
mala torneo de Concacaf, este partido 
es ganar, ganar.

MOTAGUA REAFIRMÓ es-
tar seguro como puntero general de 
la tabla de colocaciones y de su gru-
po, aunque tiene por enfrente definir 
de una vez la situación ante Olimpia, 
mañana, domingo en el Nacional, 
ganar o empatar le sirve a las “Águi-
las Azules”, que andan volando alto. 
El equipo de Diego Martín Vásquez 
debe viajar a El Salvador a medirse 
al Alianza en busca la siguiente fa-
se del certamen de Concacaf, en el 
que están por Honduras, además, 
Olimpia y Marathón.

OLIMPIA DESAPROVECHÓ la oportunidad de meterse a la pelea frontal por el 
primer lugar del grupo del centro al empatar, 1-1, con Lobos de la UPNFM en el Nacio-
nal. Se obliga el domingo a salir con todo y vencer a Motagua, para no perderlo de vista, 
no es cosa fácil.

EL EQUIPO “Blanco” recibe a los “Pinoleros” del Managua, que en teoría es menos 
que el cuadro “Albo”, pero hay que probarlo en la práctica.

REAL ESPAÑA SE deshizo del Honduras y eso provocó la salida de Mauro Reyes 
quien manifestó: “que mejor digan que aquí corrió, y no este lo descendió”.

LA “MÁQUINA” se ha dado gusto “pitando” en los dos últimos juegos y espera pa-
sarle por encima al “Monstruo Verde”, que debe salir a recuperar el terreno perdido.

VIDA MAÑANA domingo expone su primer lugar en la tabla del grupo Norte, al vi-
sitar a Real Sociedad que ya tiene problemas al estar perdiendo puntos de local. El cua-
dro de Tocoa está “bailando con la más fea” es el formato que ellos mismos aprobaron 
creyendo que se podría jugar el torneo sin descenso. Fenafuth determinó lo contrario.

TODOS LOS equipos que andan metidos en los últimos lugares de la tabla general 
les harán falta puntos por disputar. Con este formato en Apertura y Clausura se jugarán 
ocho partidos menos (24 puntos).

LA ESTADÍSTICAS deja que en el último torneo con descenso tres equipos alcan-
zaron 31 puntos, con 24 de ellos no podrán contar. Ese tema está “yuca” y en este momen-
to, los equipos: Real Sociedad, Real de Minas y Honduras están viendo “federal”, el asun-
to.

LA PLANTILLA DE los Dodgers que ganaron el título de grandes ligas deberán es-
tar en cuarentena, ya que uno de sus miembros dio positivo de COVID 19. Así que las 
fiestas para celebrar quedan pendientes.

EDGARD ÁLVAREZ se fue de director deportivo de Platense dicen en los medios 
que por diferencias con el técnico colombiano JJ López. Ricardo Zúniga (Charlie) susti-
tuye en el cargo al otrora jugador internacional, quien aseguró se dedicará a sus asuntos 
personales.

YA NO SON UNA parte, si no todos los equipos de la profesional que están “brin-
cando”, pues el “pistacho” que les ofrecieron para obtener todos los insumos, plan de 
manejo económico de todos y cada uno de los partidos, no se ve por ningún lado. Lo peor 
es que los dirigentes aseguran ya no tienen recursos para seguir la competencia y esta se 
podría parar por falta de dinero.

CAFÉ CALIENTE. ¿Y los clásicos de fin de semana, quien cree usted, los ganará?

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

Jesus29646@yahoo.com

“NÚMERO UNO, PERO 
DESPUÉS DEL BICHO”

NEYMAR ESTARÁ 
UN MES DE BAJA

PRESIDENTE DEL PSG
LIBRE DE CULPAS

VINICIUS Y BENZEMA
HACEN LAS PACES

PARÍS. EFE. Neymar, de-
lantero brasileño del París 
Saint-Germain, estará de baja 
hasta finales de noviembre por 
una lesión de aductores que le 
obligó a ser sustituido en el úl-
timo partido de su equipo en la 
Liga de Campeones, por lo que 
se perderá dos encuentros con 
Brasil. Neymar podrá estar dis-
ponible tras el período de parti-
dos internacionales previstos en 
noviembre.

PARÍS. EFE. El presidente 
de beIN Media y del PSG, Nas-
ser Al-Khelaifi, fue absuelto en 
un caso de derechos de televi-
sión, mientras que el antiguo 
número dos de la FIFA Jérôme 
Valcke se libró de la pena de pri-
sión y fue sancionado con 120 
días de multa diaria condicional 
por una acusación secundaria.

MADRID. EFE. Karim Ben-
zema y Vinicius “hablaron y ya 
está”, afirmó el técnico del Real 
Madrid, Zinedine Zidane. “Sin-
ceramente creo que pasa a me-
nudo, estas pequeñas cosas pa-
san entre dos jugadores en un 
campo. No lo digo para evitar el 
problema, porque pasó lo que 
pasó, pero son cosas que ocu-
rren de vez en cuando, cuando 
juegas un partido siempre hay 
un poco de tensión”. Supuesta-
mente el galo habló mal espal-
das del brasileño.

El portugués Cristiano Ronaldo 
mandó un video de felicitación a 
Diego Armando Maradona por su 60 
cumpleaños.

ROMA. EFE. El por-
tugués Cristiano Ronaldo 
mandó un video de felicita-
ción a Diego Armando Ma-
radona por su 60 cumplea-
ños en el que le desea dis-
frute de la vida y le sitúa 
como el “número uno” de 
la historia del fútbol, “pero 
después del Bicho”, apodo 
que le pusieron a él en su 
etapa en el fútbol español.

“Hola Diego, ¿qué tal? 
Escuchando un poquito de 
cumbia. Dejarte las felici-
dades por tus 60 años. Y 
desearte lo mejor herma-
no. Que vaya todo bien y 
que disfrutes de la vida”, le 
deseó Cristiano a Marado-
na en el inicio de su men-
saje.

En su final, Cristiano Ro-
naldo dejó ver su opinión 
sobre los que considera los 
dos mejores futbolistas de 
la historia. “Abrazo herma-
no, número uno, pero des-
pués del Bicho”, aseguró 
mientras guiñaba un ojo.

Los azulgranas se miden al Alavés en un duelo de urgencias.

BARCELONA. EFE. Tras firmar 
el mejor partido de la era Koeman en 
Turín ante el Juventus en la Liga de 
Campeones (0-2), el Barcelona re-
gresa a LaLiga Santander dispuesto a 
enterrar definitivamente su versión 
de Mr. Hyde para convertirse tam-
bién en el Doctor Jekyll en la compe-
tición doméstica.

Ahora, necesita ganar en Vitoria 
al Alavés para escalar posiciones en 
una tabla donde actualmente ocu-
pa la duodécima plaza con siete pun-

tos, los mismos que su próximo rival, 
pero con dos partidos menos. Le es-
pera un equipo en crecimiento y con 
ganas de volver a ganar a los culés en 
Mendizorroza 19 años después.

El estado físico de algunos hom-
bres de Pablo Machín puede alterar 
una alineación que pretende ser si-
milar a la de la última jornada, siem-
pre y cuando se recuperen los juga-
dores que han tenido molestias esta 
semana. Por su parte Real Madrid se 
mide al Huesca.
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VITAL EN LOS COMICIOS

Trump y Biden se lanzan a la
conquista del medio oeste

El candidato demócrata 
llama a “sacar” al 
mandatario para acabar 
su agenda antinmigrante

El presidente mantendrá 
invariable su política 
migratoria hacia México 
con restricciones en las 
fronteras y límites de asilo

WASHINGTON (EFE/AFP). El 
presidente de EE.UU., Donald Trump, 
y el aspirante demócrata a la Casa 
Blanca, Joe Biden, estuvieron inmer-
sos el viernes en un frenesí de mítines 
y actos en estados del medio oeste de 
país, vitales de cara a los comicios del 
próximo 3 de noviembre, con el ex vi-
cepresidente liderando las encuestas 
nacionales con ocho puntos de ventaja.

El mandatario durante la jornada 
ofreció mítines en Waterford Towns-
hip, en Michigan; Green Bay, en Wis-
consin; y Rochester, en Minesota; 
mientras que Biden tuvo actos en Iowa, 
Minesota y Wisconsin.

En Michigan, Trump aprovechó pa-
ra meterse no solo con Biden, sino tam-
bién con la gobernadora demócrata de 
este Estado, Gretchen Whitmer, que 
en octubre fue objetivo de un supues-
to plan para secuestrarla o asesinarla 
por parte de una milicia de ultradere-
cha, tras haber sido blanco frecuente 
de las críticas de Trump por su gestión 
de la pandemia.

Trump, mantendrá invariable su po-
lítica migratoria hacia México con res-
tricciones en las fronteras y límites de 
asilo si es reelegido, según dijo en una 
entrevista con el diario mexicano El 
Universal publicada el viernes.

Para el mandatario estadounidense, 
el tema migratorio, el tráfico de perso-
nas, la seguridad y el comercio segui-
rán siendo “una prioridad” en la rela-
ción con su vecino latinoamericano.

Con México “tenemos un gran 
acuerdo para trabajar juntos y evitar 
que personas de todo el mundo usen a 
su gran país como un colchón para en-
trar a Estados Unidos”, señaló Trump 
en la entrevista realizada vía correo 
electrónico.

“Al controlar mejor nuestras fronte-
ras, estamos avanzando en el combate 
a las drogas y tráfico de personas”, aña-
dió el gobernante de 74 años, según la 
traducción del periódico.

En enero de 2019, ambos países se-
llaron los Protocolos de Protección del 

Migrante, donde se estipula que los de-
mandantes de asilo deben esperar en 
México el trámite de sus solicitudes en 
Estados Unidos.

El magnate, quien llegó al poder en 
2016 blandiendo una dura retórica an-
timexicana, no aludió, sin embargo, al 
muro que levanta Estados Unidos so-
bre los 3,145 km de frontera con Mé-
xico. 

El candidato demócrata a la Casa 
Blanca, Joe Biden, pidió “sacar” al ac-
tual presidente y candidato republi-
cano, Donald Trump, con el voto, pa-
ra acabar con su “cruel” agenda antin-
migrante.

“Todo lo que tienen que ofrecer son 
cuatro años más de retórica de odio y 
división y políticas que terminarán con 
el papel histórico de Estados Unidos 
como símbolo de libertad y prosperi-
dad, y como un faro de esperanza pa-
ra quienes huyen de la violencia y la 
opresión en cualquier parte del mun-
do”, afirmó Biden en un comunicado.

A su juicio, la “agenda antinmigran-
te” de Trump no representa los valores 
estadounidenses y criticó que este go-
bierno elige “ la crueldad y la exclusión 
en todo momento”, sin importar si se 
trata de quienes huyen “del brutal ré-
gimen socialista de (el presidente Ni-
colás) Maduro en Venezuela”.

Entre las víctimas de la política an-
tinmigrante de Trump, el candidato 
demócrata citó a los “soñadores”, los 
jóvenes que llegaron como indocu-
mentados en la infancia y “que nunca 
han conocido otro país que no sea Es-
tados Unidos”, o “los miles de niños 
que fueron arrancados de los brazos 
de sus padres en nuestra frontera sur”.

Para Biden, quien fue vicepresi-
dente del gobierno de Barack Obama 
(2009-2017), la agenda migratoria de 
Trump “está diseñada para hacer una 
sola cosa: dividir nuestras comunida-
des con retórica barata y xenófoba, y 
demonizar a aquellos que buscan ha-
cer solicitudes legítimas de asilo en Es-
tados Unidos”.

“El único Estados Unidos en el que 
cree Donald Trump es un Estados Uni-
dos dividido. Yo creo en Estados Uni-
dos de América, un Estados Unidos 
que se fortalece por su diversidad, or-
gulloso de nuestra herencia como na-
ción de inmigrantes y donde las fami-
lias son inseparables”, agregó.

El plan “Batalla por la nación”, como 
Biden ha bautizado su conjunto de pro-
puestas para llegar a la Presidencia, in-
cluye un apartado dedicado a asegurar 
los valores de EE.UU. “como nación de 
inmigrantes”.

Biden asegura que en sus primeros 
100 días frenará una serie de decisio-
nes vigentes, entre ellas las anuncia-

das contra el asilo, la referida a la “car-
ga pública” -que permite denegar visa-
dos o permisos de residencia a migran-
tes ante la posibilidad de que requieran 
recurrir a programas oficiales de ayu-
da- o la que tiene que ver con prohi-
biciones de viaje o vetos migratorios. 

Dirigiéndose a los trabajadores de 
un sector clave en Michigan, la in-
dustria automovilística, el presidente 
acusó a Biden de haberles perjudicado 
cuando fue vicepresidente de Barack 
Obama (2009-2017).

Biden “está destrozando su indus-
tria, pero yo la he traído de nuevo y lo 
están haciendo muy bien, y ahora, sor-
prendentemente todavía no sé cómo lo 
he hecho, la producción de automóvi-

les está siendo más alta que antes de la 
pandemia. ¿Podría alguien en el nego-
cio automovilístico explicármelo? Por-
que lo atribuyo completamente a mí”, 
se vanaglorió Trump.

En ese sentido, destacó que el sec-
tor “lo está haciendo bien”, pese a la 
pandemia y las medidas ordenadas por 
Whitmer para frenar la expansión del 
coronavirus.

 FIN DE LA PANDEMIA
Trump aseguró además en su mitin 

que el fin de la pandemia “está a la vuel-
ta de la esquina”.

“Está a la vuelta de la esquina (...) y 
tendremos disponible de forma gra-
tuita una vacuna, y el motivo es que 

esto no fue su culpa. No fue culpa de 
nadie. Fue culpa de China”, subra-
yó el mandatario, quien auguró que 
EE.UU. regresará a la normalidad en 
siete meses.

Horas más tarde, en su siguiente mi-
tin en Wisconsin, Trump volvió a in-
sistir en que el final de la COVID-19 
“está a la vuelta de la esquina”, pese a 
que este estado ha sufrido un repunte 
de casos del 41% en los últimos cator-
ce días, de acuerdo al diario The New 
York Times.

Aquí, el mandatario volvió a hacer 
hincapié en sus promesas sobre la va-
cuna y ridiculizó a Biden por respaldar 
las restricciones para evitar la expan-
sión de la pandemia.

Biden “está listo para un confina-
miento, es decir, ustedes ya están en 
un confinamiento. Puede que no lo no-
ten tanto. Hey, gobernador, debe abrir 
su estado aquí”, dijo Trump en referen-
cia al gobernador de Wisconsin, el de-
mócrata Tony Evers.

El presidente se mofó, asimismo, de 
su rival en las elecciones por centrar 
gran parte de su campaña en las crí-
ticas a la gestión de Trump de la cri-
sis sanitaria.

Por su parte, Biden aprovechó sus 
intervenciones en actos electorales el 
viernes para dudar de la estabilidad in-
telectual de Trump, e hizo alusión en 
ese sentido a la afirmación del manda-
tario, cuando en 2018 dijo que era “un 
genio muy estable”.

“Es el mismo tipo que dijo, por cier-
to, piensan que me lo estoy inventan-
do, cuando fue aconsejado sobre el au-
mento de los huracanes que llegan por 
el Atlántico debido a las aguas tem-
pladas, él dijo ‘a lo mejor deberíamos 
arrojar un arma nuclear sobre ellas”, 
ironizó Biden, quien apostilló “Dios 
mío”.

El demócrata reiteró sus críticas al 
presidente por el manejo de la crisis 
sanitaria, en concreto por el impac-
to que ha tenido en Iowa: “La feria del 
Estado de Iowa tuvo que ser cancela-
da por primera vez desde la II Guerra 
Mundial, y Donald Trump se ha ren-
dido”, lamentó.

Por otro lado, Biden se quejó de que 
su oponente “esté haciendo todo para 
desanimar” a la gente para que vote.

De acuerdo a datos de la cadena 
CNN, más de 6 millones de personas 
han sufragado en la votación anticipa-
da en los estados clave de Iowa, Michi-
gan, Minesota y Wisconsin.

Según el promedio de sondeos Real-
ClearPolitics, Biden aventaja a Trump 
en todos esos estados con una diferen-
cia de 1.2 puntos en Iowa,, 6,6 en Mi-
chigan; 6,4 en Wisconsin y 4,7 en Mi-
nesota. EFE

 Donald Trump mantendrá invariable su política migratoria hacia México 
con restricciones en las fronteras y límites de asilo si es reelegido.

 El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, llamó el viernes a “sacar” al 
actual presidente con el voto, para acabar con su “cruel” agenda antinmigrante.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)



PERÚ CIERRA 
LOS CEMENTERIOS 
LIMA (AFP). Los 
cementerios más 
importantes de Lima 
cerrarán este fin de 
semana para evitar 
posibles aglomeraciones 
y prevenir contagios de 
COVID-19 durante las 
celebraciones del Día 
de Todos los Santos y 
de Todos los Muertos, 
el 1 y 2 de noviembre 
respectivamente.

CANADÁ ASPIRA A 
RECIBIR MÁS 
INMIGRANTES 
OTTAWA 
(AFP). Canadá 
pretende aumentar 
significativamente 
sus umbrales de 
inmigración durante los 
próximos tres años para 
compensar la caída en el 
número de inmigrantes 
recibidos en 2020 debido 
a la pandemia, anunció 
el viernes el ministro del 
área. 

BÉLGICA ENDURECE 
SUS RESTRICCIONES 
BRUSELAS (AFP). 
Bélgica decidió el 
viernes el cierre de 
comercios no esenciales 
y adoptó restricciones 
“más severas” para 
frenar la segunda ola en 
el país en el mundo en 
que el COVID-19 circula 
con mayor intensidad, 
anunció el primer 
ministro belga.

REPÚBLICA 
DOMINICANA 
COMPRARÁ 10 
MILLONES
DE VACUNAS
SANTO DOMINGO 
(EFE). La República 
Dominicana firmó el 
viernes un acuerdo con  
la farmacéutica británica 
AstraZeneca para 
garantizar la adquisición 
de 10 millones de 
vacunas contra el 
coronavirus que la 
compañía desarrolla 
junto con la Universidad 
de Oxford, a un costo de 
4 dólares la unidad.

24
horas

MUERTOS Y HERIDOS

Fuerte terremoto azota 
Turquía y Grecia

La Noticia
Recrudecimiento en EE. UU.   

WASHINGTON (AFP). Estados 
Unidos superó el viernes los nueve mi-
llones de casos de coronavirus desde 
el inicio de la pandemia, según un re-
cuento de la Universidad Johns Hop-
kins, que refleja un recrudecimiento 
de los contagios a cuatro días de las 
elecciones. 

El país más afectado del mundo, que 
atraviesa una tercera ola desde media-
dos de octubre, acumula 9,007,298 in-
fecciones, de acuerdo con el conteo en 
tiempo real de la universidad con sede 
en Baltimore. 

Además, más de 229,000 personas 
han muerto a causa del virus en Esta-
dos Unidos. 

El COVID-19 se expande actual-
mente a mayor velocidad en el centro 
oeste del país, que el jueves llegó a un 
nuevo récord de infecciones diarias, 
con más de 91,000 casos en 24 horas. 

Nueva York y otras partes del no-
reste también están experimentando 
un aumento preocupante de los con-
tagios a medida que avanza el otoño.

Mientras, el presidente Donald 
Trump continúa la campaña para al-

canzar a su rival demócrata Joe Biden, 
quien ha criticado la respuesta del vi-
rus del mandatario y lo aventaja en los 
sondeos. 

Trump minimiza el virus incluso 
cuando el número de víctimas ha vuel-
to a acelerarse, y transita la recta final 
de la campaña con varios actos presen-
ciales en los que raramente hay distan-
ciamiento social o uso de mascarillas 
por parte de los asistentes.

En repetidas ocasiones ha dicho a 
sus partidarios que el virus se está yen-
do y que país está “doblando la curva”.

Estados Unidos superó los 9 millones de 
positivos de coronavirus y alcanzó las 229,347 
muertes, cuando el país experimenta un nuevo 
repunte de las cifras diarias de contagios.

ESMIRNA (AFP). Al menos 
22 muertos y cerca de 800 heridos 
provocó un poderoso sismo es-
te viernes que afectó a Turquía y 
Grecia y que llegó a causar un mi-
ni tsunami.

El movimiento telúrico, que se 
sintió en Estambul y Atenas, tuvo 
lugar poco antes de las 12:00 GMT 
en el mar Egeo, al sudoeste de Es-
mirna, tercera ciudad de Turquía, 
y cerca de la isla griega de Samos.

La magnitud del sismo, que se 
produjo a una decena de kilóme-
tros de profundidad, fue evaluada 
por el Instituto Geofísico de Esta-
dos Unidos (USGS) en 7, y en 6.8 
por las autoridades turcas.

En Bayrakli, en la provincia de 
Esmirna, los equipos de rescate, 
con perros rastreadores, se afana-
ban para intentar llegar a las vícti-
mas y posibles supervivientes en-
tre una masa de vigas retorcidas y 
grandes trozos de hormigón, los 
vestigios de un inmueble de siete 
pisos colapsado, según imágenes 
de la cadena pública turca TRT.

La Gestión de Emergencias y De-
sastres (AFAD) turca confirmó 20 
muertos y cerca de 800 heridos. 

En Grecia fue la isla de Samos, 
en el archipiélago del Dodecaneso 
(sureste), la zona más afectada: dos 
jóvenes perdieron la vida por el de-
rrumbe de un muro y nueve perso-
nas resultaron heridas, informó la 
cadena pública ERT.

“Fue el caos, nunca hemos vivi-
do eso... Hasta ahora no tenemos 
víctimas. Algunos edificios han si-
do dañados, una iglesia en particu-
lar”, situada en el puerto de Karlo-
vassi, declaró Giorgos Dionysiou, 
el vicealcalde de Samos.

El sismo provocó una subida del 
nivel del mar que inundó las calles 
de Seferihisar, ciudad turca situada 
en el epicentro. La marejada tam-
bién barrió las costas de la isla de 
Samos.

La costa turca, con gran densi-
dad de población, resultó la más 
afectada. Unos diecisiete edificios 
se desplomaron.

Los rescatistas de Bayrakli, ayu-
dados por habitantes y policías, lo-
graron contactar por teléfono con 
una joven atrapada bajo los escom-
bros.

“¡No te preocupes, ya llegamos! 
Voy a colgar para que ahorres ba-
tería. Disminuye la luminosidad de 
tu pantalla y permanece en calma”, 
le aconsejaba un familiar bajo la su-
pervisión de un socorrista.

(LASSERFOTO AP)
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Desestima 
enriquecimiento
ilícito contra 
Kirchner

BUENOS AIRES (AFP). Una 
jueza argentina rechazó reabrir 
una causa para investigar por en-
riquecimiento ilícito a la exmanda-
taria Cristina Kirchner, actual vice-
presidente, por entender que la in-
vestigación está comprendida en 
otras causas en curso.

“Se ha podido establecer que se 
encuentra siendo juzgada en otros 
procesos en los que se la acusa -en-
tre otras cuestiones- de supuestos 
lucros indebidos desde el 8 de mayo 
de 2003 hasta el 14 de diciembre de 
2015, es decir un período temporal 
que claramente abarca lo aquí de-
nunciado”, justificó la jueza a cargo 
del expediente, María Capuchetti.

Kirchner está procesada en una 
causa por supuesta corrupción en 
la obra pública cuando era presi-
denta (2007-2015), en la cual tam-
bién están siendo investigados 
otros funcionarios de su gobier-
no y poderosos empresarios de la 
construcción como Carlos Wag-
ner, Benito Roggio y Ángelo Calca-
ttera, primo del expresidente Mau-
ricio Macri (2015-2019).

Todos están acusados de inte-
grar una asociación ilícita y de 175 
casos de cohecho entre 2003 y 2015.

El caso es un anexo de la llama-
da “causa de los cuadernos”, eleva-
da a juicio oral y basada en supues-
tos apuntes del chofer del ministro 
de Planificación en los que anotaba 
presuntas entregas de dinero, aun-
que las pruebas están bajo revisión 
de la Cámara de Casación Penal.

Kirchner, de 67 años, está proce-
sada en nueve causas por supuesta 
corrupción durante su presidencia, 
una de las cuales ya tiene juicio oral 
en curso desde 2019.

La defensa de la actual vicepre-
sidenta sostiene que las causas for-
man parte de una persecución po-
lítica durante el gobierno de su su-
cesor en la presidencia Mauricio 
Macri.

MÉXICO (AFP). Un periodista 
mexicano y conductor de un progra-
ma informativo fue asesinado a ba-
lazos la noche del jueves en Ciudad 
Juárez, cerca de la frontera con Esta-
dos Unidos, informó el viernes el go-
bernador de Chihuahua, Javier Corral.

Arturo Alba Medina es el sexto pe-
riodista asesinado en lo que va de año 
en México, uno de los países más pe-
ligrosos para los reporteros.

Corral condenó el “cobarde asesi-
nato” y dijo que los responsables se-
rán castigados.

“Se hará justicia” escribió en Twi-
tter.

Alba Medina, conductor de Tele-
diario de Multimedios Televisión, de 
49 años, fue asesinado “a unos minu-
tos de concluir su programa informa-
tivo”, denunció la organización Re-
porteros Sin Frontera (RSF).

“Queda claro que fue una ejecución 
y sus compañeros del medio donde 

trabajaba tienen temor y no saben a 
qué se debió el crimen”, comentó a la 
AFP, Balbina Flores, delegada de RSF 
en México.

El cuerpo del periodista fue en-
contrado en el interior de un vehícu-
lo junto a 11 cartuchos percutidos, re-
portó la prensa local.

En el último informativo que con-
dujo Medina, se habló de corrupción 
en las corporaciones policíacas re-
gionales, el asesinato de una menor 
perpetrado presuntamente por agen-
tes estatales y enfrentamientos entre 
narcotraficantes, añadieron reportes 
de prensa locales.

De acuerdo a las primeras inves-
tigaciones, en el homicidio “partici-
pó más de una persona”, comentó a 
la prensa el fiscal de Chihuahua Cé-
sar Augusto Peniche.

El funcionario aseguró que destinará 
“todos los recursos con los que cuenta 
la fiscalía para resolver este caso”.

EN CIUDAD JUÁREZ

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
MANIFESTACIÓN 
ANTICORONAVIRUS 
DEGENERA EN DISTURBIOS
EN BARCELONA

Una manifestación en Barcelona contra 
las restricciones para frenar el COVID-19 
degeneró el viernes por la noche en distur-
bios y enfrentamientos entre manifestan-
tes y agentes de la policía regional catala-
na, según comprobó un corresponsal de la 
AFP. Los incidentes se produjeron durante 
una protesta que reunió a centenares de 
personas en el centro de la capital catala-
na (nordeste de España) contra el toque de 
queda a partir de las diez de la noche y la 
adopción de un confinamiento perimetral, 
que impide abandonar la ciudad durante el 
fin de semana.

Cristina Kirchner.
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NEJAPA, El Salvador (AFP). 
Un deslave de agua, lodo y rocas de-
jó el viernes nueve muertos, 35 des-
aparecidos y 135 viviendas soterra-
das o dañadas en una comunidad ru-
ral al norte de la capital de El Salva-
dor, azotada por fuertes lluvias, in-
formaron las autoridades.

“Es una tragedia la que vivimos en 
la zona de Los Angelitos 1 y 2”, decla-
ró el ministro de Gobernación, Ma-
rio Durán, al constatar los daños y 
dirigir las tareas de rescate.

Durán confirmó que “un total de 
nueve personas (muertas) han sido 
encontradas” en el trayecto de 4 km 
que tuvo de recorrido el deslave.

Hubo “una lluvia tremenda en la 
noche”, explicó el funcionario. “133 
milímetros de agua es impresio-
nante, generó un alud de tierra” que 
afectó 135 casas y el balance de des-
aparecidos se mantiene en 35 per-
sonas.

Unos 300 socorristas, policías y 
militares se desplazaron al área, a 
unos 20 km de San Salvador, para 
coordinar la búsqueda de los desa-
parecidos, según el ministro.

“Nuestro equipo de búsqueda es-
tá haciendo un rastreo en los cuatro 
kilómetros” del recorrido del desla-
ve para buscar a posibles víctimas, 
comentó Durán.

Socorristas evacuaron de la zona 
del desastre a una treintena de per-
sonas que se encontraban en una 
iglesia.

Por su parte, el ministro de la De-
fensa, René Francis Merino, infor-
mó que el equipo de caninos de la 
Fuerza Armada trabaja también en 
tareas de rescate.

La fuerte corriente de agua, lo-
do y gigantescas rocas bajó desde la 
parte alta del volcán de San Salva-
dor y arrastró árboles y viviendas a 
su paso.

El alud cruzó una autopista has-
ta llegar a una quebrada que cruza 
el centro de Nejapa, una ciudad de 
30,000 habitantes, donde se repor-
taron daños en viviendas, y se loca-
lizaron dos cadáveres.

Protección Civil informó que “la 
acumulación de agua en los suelos 
y la intensa lluvia provocaron el co-
lapso de tierra en la zona de El Pica-
cho en el volcán de San Salvador”.

El alcalde de Nejapa, Adolfo Ba-
rrios, declaró que la tragedia de es-
te viernes debe llevar a “revisar pro-
fundamente todo el modelo de de-
sarrollo” que se impulsa en el país.

La autopista, que une la capital 
con ciudades del norte como Neja-
pa y Quezaltepeque, quedó bloquea-
da por el deslave.

Asesinan a
periodista

Muertos y desaparecidos
por deslave en El Salvador

JUEZA ARGENTINA VIVIENDAS DAÑADAS Y SOTERRADAS
(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO AP)

Un periodista mexicano de televisión fue asesinado a balazos en 
Ciudad Juárez, en el norte de México, reportaron fiscales.

(LASSERFOTO EFE)



Nula la convocatoria
de caravana migrante
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DILUVIO
Para estas fechas, años atrás, el diluvio hacía estragos en todo el 
territorio nacional. El maldito huracán deshizo todo el país. 

RECUERDA
El país tuvo una recuperación extraordinaria. La mayor parte del 
pueblo recuerda y agradece lo que se hizo. 

LODO
Solo que hay uno que otro mirón holgazán, que no se molestó 
siquiera limpiando el lodo frente a su casa.

CARBURO
Hablan carburo como si tuvieran alguna mediana capacidad de 
hacer mejor las cosas de haberles tocado a ellos lidiar con la calami-
dad. 

SALARIO
¿Cuál negociación del salario mínimo? Solo eso faltaba. ¿Con tantas 
empresas boqueando y en calamidad, y tanta gente desocupada, de 
dónde ingresos para subir salarios?

TRABAJANDO
Ojalá las gremiales obreras y las cúpulas empresariales entiendan 
que este no es momento de negociar incrementos al salario. Si lo 
que queda es salvar el empleo de los que aún están trabajando. 

ENCUESTAS
Allá en el imperio manda a decir Michael Moore que tengan cuida-
do con esas encuestas. Que más bien Trump ha acortado la ventaja 
que le llevaba Biden. Y que Trump tiene voto subestimado. Parecido 
a la vez pasada. 

CARICATURA
Macron sigue agarrado de las greñas con Erdogan, por la caricatura 
de Charlie Hebdo haciendo sátira del profeta Mahoma. 

DECAPITADO
La vez pasada hubo actos terroristas islamistas radicales que se 
volaron a 12 con una bomba que estalló en las instalaciones de la 
revista. Después un profesor decapitado por enseñar las caricaturas 
en su clase. 

BLASFEMAR
Ahora hay apuñalados y otros atentados. La disyuntiva si la libertad 
de expresión incluye insultar y blasfemar a los creyentes de otros 
credos. Y si la violencia es tolerada en represalia. 

INCLUYE
Las chatarras de los chats y adictos de las redes fecales mandan 
a decir que no solo incluye eso sino mentir, calumniar, difamar, 
inventar y hacer trizas la honra de cualquiera. 

DURA
Están avisados. POTUS manda a decir que va a aplicar una política 
migratoria más dura en su segundo mandato. 

ALIANZAS
¿Será cierto eso que los disputados virtuales han puesto trabas a las 
alianzas de partidos después de las primarias? 

VUELTA
¿Y algún día los que recibieron la iniciativa de la segunda vuelta 
del CNE, van a tomarse la molestia de presentarla en el pleno? O 
solo fueron a entregar un papel a la secretaría para taparle el ojo al 
macho.

PRETEXTO
Ya empacan maletas los turistas internos para ir a regar el contagio 
a todos lados, mientras en las playas disfrutan el sol pensando en 
Morazán y cómo el prócer sirve de pretexto para dar feriados. 

738
40,129

96,888

8 2,669

VICECANCILLER JEREZ

La vicecanciller para Asuntos Con-
sulares y Migratorios, Nelly Jerez, 
aseguró que la caravana de migran-
tes convocada para el viernes no tuvo 
respuesta por parte de la población, 
ya que la asistencia a la Gran Central 
Metropolitana, de San Pedro Sula, fue 
prácticamente nula. 

“Es muy importante que los hon-
dureños se están dando cuenta que 
estas movilizaciones masivas están 
rodeadas de bandas criminales y de 
trata de personas, que lo único que 
los mueve es un interés monetario sin 
importarles poner en riesgo la vida de 
las personas.

Por eso nuestro llamado perma-
nente es que no se dejen engañar. Lo 
único que tienen seguro con estos 
movimientos es el retorno al país”, 
expresó. 

Jerez informó que, de acuerdo con 
los reportes de las autoridades de la 
Secretaría de Seguridad, a la termi-
nal de San Pedro Sula llegaron me-
nos de 25 personas, quienes decidie-
ron abandonar el sitio y se dispersa-
ron en el camino y otros retornaron 
a sus lugares de origen. 

Además, se mantiene un monito-
reo permanente en todos los contro-
les de seguridad que hay en las carre-
teras a nivel nacional y no se repor-

ta ningún movimiento de caravanas 
o pequeños grupos de migrantes via-
jando hacia los puntos fronterizo con 
Guatemala, aseguró la vicecanciller. 

Agregó que, según los reportes 
del Instituto Nacional de Migración 
(INM), el flujo en los puntos fronte-
rizos a tempranas horas es el normal 
y las pocas personas que han salido 
del país lo han hecho de forma regu-
lar cumpliendo los requisitos migra-
torios pertinentes. 

“La Fuerza de Tarea de Atención al 
Migrante mantiene de forma perma-
nente toda la red de protección acti-
vada a fin de velar por los derechos 
humanos de nuestros migrantes, asis-
tir a los grupos más vulnerables y co-
laborar con las autoridades de Méxi-
co y Guatemala para su retorno inme-
diato”, expresó. 

FUERTES CONTROLES 
La vicecanciller aseguró que mi-

grar es un derecho humano, pero al 
hacerlo de forma irregular la pobla-
ción se expone a ser víctima de ban-
das de tratas de personas, extorsiona-
dores, crimen organizado, y hoy en 
día a contagiarse de COVID-19 en un 
país extraño donde el acceso a la sa-
lud es limitado, y al no contar con el 
tratamiento adecuado esta enferme-
dad puede causarles la muerte. 

Recordó que debido a la pandemia 
todos los países a nivel mundial han 
reforzado los controles en las fronte-
ras, por lo que, además de los requisi-
tos migratorios tradicionales, se de-
ben cumplir controles de bioseguri-
dad, que contemplan pruebas de CO-
VID-19, uso de mascarilla y el distan-
ciamiento social entre otros. 

La vicecanciller aseguró que migrar es un derecho humano, pero 
al hacerlo de forma irregular la población se expone a ser vícti-
ma de bandas de tratas de personas.

Sinager registra 738 nuevos casos de COVID-19
El Sistema Nacional de Gestión 

de Riesgos (Sinager) informa que 
ayer se procesaron 2,001 prue-
bas para diagnosticar coronavi-
rus de las cuales 738 han dado po-
sitivo del virus, con estos nuevos 
casos la cifra total es de 96,888 ca-
sos confirmados de COVID-19 en 
Honduras.

Asimismo, el Laboratorio Nacio-
nal de Virología de la Secretaría de 
Salud, confirma el deceso de 8 per-
sonas a causa del mortal virus, su-
mando un total de 2,669 personas 

fallecidas en el territorio nacional, 
sin embargo, 325 personas se han 

recuperado del COVID-19, en to-
tal se registran 40,129 recuperados.
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CON APOYO DE TAIWÁN

Productores de aguacate
ahora le apuestan a Asia

El barril de petróleo
pierde 12% en octubre

Productores líderes de agua-
cate de Ocotepeque y Santa 
Bárbara serán capacitados en 
buenas prácticas agrícolas, me-
diante un convenio de coopera-
ción interinstitucional celebra-
do entre la Secretaría de Agri-
cultura y Ganadería, (SAG), y la 
empresa Inversión Agrícola de 
Taiwán en Honduras (TAIC).

Cuarenta productores reci-
birán asistencia técnica rela-
cionada con el impulso de es-
te cultivo para el uso eficiente 
de recursos, ya que la empresa 
Inversión Agrícola de Taiwán 
en Honduras, está interesada 
en comprar la fruta para la ex-
portación hacia algunos países 
asiáticos.

Se trata de una oportunidad 
para que comercialicen su pro-
ducción y un proceso de capa-
citación se llevará a cabo de no-
viembre a enero.

La firma del acuerdo fue pre-
sidida por el titular de la SAG, 
Mauricio Guevara y por el ge-
rente y abogado de la empre-
sa TAIC, respectivamente, Jim 
Gwo Fang y Daniel Guevara.

Como testigos de honor se 
contó con la presencia del em-
bajador de Taiwán, Diego Wen, 

El precio del petróleo inter-
medio de Texas (WTI) cerró 
ayer con un descenso del 1.1 por 
ciento, hasta 35.79 dólares el ba-
rril, su nivel más bajo en cinco 
meses, y despidió octubre con 
una pérdida de valor en torno 
al 12 por ciento.

El precio del crudo de re-
ferencia estadounidense cayó 
porque muchas naciones que 
son grandes consumidoras en 
todo el mundo están viendo 
contagios récord de COVID-19 
“que ni siquiera tuvieron en la 
primera ola”, dijo la analista 
Paola Rodríguez-Masiu, de la 
firma Rystad Energy.

La experta consideró en una 
nota que la demanda, que se ve-
rá afectada por la reducción del 
tráfico a causa de los potencia-
les confinamientos, no va a caer 
tanto como en esa primera ola 
de la pandemia porque “el mun-
do está mejor preparado, pero 
con seguridad se llevará un gol-
pe”.

El precio del Texas ha caí-
do solo esta semana cerca del 
10 por ciento ante el aumento 
de casos de coronavirus en to-
do el mundo, sobre todo en Eu-
ropa y EE.UU., y la reimposi-
ción de restricciones en Alema-
nia y Francia.

Por su parte, el analista Craig 
Erlam, de la firma Oanda, seña-
ló que la OPEP y sus aliados no 
se reúnen al completo hasta fi-
nales de noviembre, por lo que 
se preguntó: “¿Pueden permi-
tirse esperar tanto? Un retro-
ceso hasta los 30 dólares pue-
de forzarlos actuar pronto, se 
una manera u otra”. Posponer 
el incremento de dos millones 
de barriles de enero puede ser 
suficiente ahora”.

Arabia Saudí y Rusia están 
a favor de mantener la reduc-
ción de producción de 7.7 mi-
llones de barriles diarios hasta 
el próximo año, al tiempo que 
Libia reinicia sus operaciones 
productivas. (EFE)

Los contratos de gasolina con vencimiento en diciembre también 
restaron hasta 1.05 dólares el galón.

Cuarenta 
productores 
recibirán asistencia 
técnica relacionada 
con buen manejo y 
mejores prácticas.

el secretario de la embajada de 
Taiwán, Tony Hou, y el subse-
cretario de Agricultura David 
Wainwright.

TAIC Honduras, fue fun-
dada en 2018, su principal ac-
cionista es TAIC Ltd., empre-
sa Taiwanesa creada por la Se-
cretaría de Agricultura de Tai-
wán con el fin de reforzar los 
lazos de amistad entre los dos 
países. Esa iniciativa se centra 
en comercialización, importa-
ción y exportación de produc-
tos agrícolas.

Su prioridad en estos mo-
mentos es ayudar al país de 
Honduras a crear una cadena 
de comercialización de agua-
cate de calidad, desde una se-
milla saludable hasta la comer-
cialización de la fruta.

La firma del acuerdo fue presidida por el titular de la SAG, Mauricio Guevara, y por el gerente y aboga-
do de la empresa TAIC, respectivamente, Jim Gwo Fang y Daniel Guevara.

El año pasado Honduras 
exportó a Costa Rica, Pana-
má y El Salvador, alrededor 
de 4.9 millones de dólares de 
aguacate Hass, mientras en 
noviembre entrante se hará 
la primera exportación pi-
loto de dos contenedores de 
aguacate Hass a Málaga, Es-
paña, provenientes de la zo-
na de Santa Bárbara con aco-
pio de producto a nivel na-
cional.

Según el Banco Central de 
Honduras (BCH), entre ene-
ro y agosto pasados, Hon-
duras reportó ingresos de 
50 millones de dólares por 
concepto de exportaciones 
a Taiwán, superior en rela-
ción a lo registrado en ese 
mes del 2019 ($43 millones) 
y en el 2018 ($33.2 millones).

En la relación comercial 
con Asia, solo el intercam-
bio de comercio con Taiwán 
observa superávit en los pri-
meros ocho meses del 2020 a 
favor de exportadores nacio-
nales. Las importaciones des-
de ese país sumaron 39 millo-
nes de dólares, eso represen-
ta un superávit de 11 millones 
de dólares. (WH)
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L9 MIL MILLONES
CAERÍA IMPUESTO 
EN LAS ADUANAS

En 9 mil millones de lempi-
ras caería la recaudación adua-
nera al cierre de año en compa-
ración con el año anterior, es-
timó el director ejecutivo de la 
Administración Aduanera de 
Honduras (Aduanas), Juan Jo-
sé Vides. 

“Interanualmente hemos 
caído, ahora andamos alrede-
dor de 6 mil millones, podemos 
llegar según el comportamien-
to que estamos teniendo noso-
tros a una caída de 9 mil millo-
nes comparado a lo que es el 
año 2019”, indicó Vides.

Sin embargo, la fuente de 
gobierno ve que todo apun-
ta hacia la recuperación, en el 
sentido que la reapertura de la 
economía favorece las impor-
taciones.

En cambio, las exportacio-
nes no han parado, aunque la 
economía no ha despegado y 
la población guarda dinero pa-
ra momentos adecuados. “Hay 
muchas presiones que tienen 
que ver con la sostenibilidad 
del país, qué tipos de produc-
tos se importan; sobre todo es 
en los insumos necesarios pa-
ra el país que están llegando”, 
concluyó Vides.

Al cierre del 2019 el sistema 
aduanero hondureño repor-
tó una caída arriba de mil mi-
llones de lempiras, relaciona-
do con la crisis política, nuevos 
procesos regionales y la des-
aceleración económica.

La meta en Aduanas era su-
perar la recaudación del 2018 
que fue de 40,439 millones, con 
un cumplimiento de 102 por 
ciento en relación a lo que ha-
bían establecido ese año. (WH)

La convocatoria para iniciar las 
negociaciones del salario mínimo 
se desarrollará el 15 de noviem-
bre, adelantó el representante de 
la Central General de Trabajado-
res (CGT), Daniel Durón.

“Hemos sido notificados de ma-
nera verbal por parte del ministro 
Olvin Villalobos, que la emisión 
de la convocatoria oficial será el 15 
de noviembre”, indicó el dirigente 
obrero, para luego referir que en 
años anteriores, las negociaciones 
iniciaban antes para que el nuevo 
salario mínimo entrara en vigencia 
desde el 1 de enero.

La fuente reconoció que este 
año debido a la pandemia del CO-
VID-19, se generó una crisis econó-
mica en el país, sobre todo en el Mi-
cro, Pequeña y Mediana Empresa 
(Mipymes) con empresas que ce-
rraron debido a la inactividad co-
mercial.

En ese contexto, la Secretaría 
de Trabajo y de Seguridad Social 

(STSS) debe investigar y elaborar 
estudios para establecer un acuer-
do entre empleados y empresas.

El 1 de enero pasado entraron en 
vigencia ajustes de 5 y 7 por ciento, 
dependiendo el número de perso-
nas que trabajan en empresas. Ac-
tualmente, el salario del hondure-
ño oscila en 6,762 y 12,357 lempiras.

Uno de los componentes econó-
micos a considerar son el precio de 
la canasta básica de alimentos y el 
índice de inflación, que rondaría el 
4 por ciento. 

Sin embargo el Consejo Hondu-
reño de la Empresa Privada (Co-
hep) desde ya plantea un nuevo 
mecanismo de fijación, sobre todo 
este año que resulta atípico por el 
impacto de la pandemia.

Los empresarios son del criterio 
que las negociaciones acostumbra-
das dentro de la comisión tripartita 
agravan las distorsiones existentes 
en el mercado laboral y crean “in-
centivos perversos”.

El Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID) lanzó la convocato-
ria Agrinnovah: Agricultura Inno-
vadora en Honduras en Tiempos de 
COVID-19, que tiene como objeti-
vo incentivar soluciones innovado-
ras orientadas a atender la proble-
mática que enfrenta el sector agro-
pecuario en Honduras ante la pan-
demia del COVID-19. Con este con-
curso se buscan propuestas de solu-
ciones prácticas y concretas que in-
volucren investigación aplicada, de-
sarrollo, adaptación y/o uso de tec-
nologías o procesos y que incluyan 
consideraciones de cambio climáti-
co, género y juventud. 

En la convocatoria, abierta hasta 
el 13 de noviembre de 2020, se selec-
cionarán cinco propuestas que parti-
ciparán en un proceso de incubación 
a cargo de una empresa líder inter-
nacional especializada en fomentar, 
desarrollar y fortalecer ideas innova-
doras, que brindará asesoría perso-
nalizada y capacitación. 

Adicionalmente, aquellas pro-
puestas cuyos integrantes comple-
ten el proceso de incubación acele-
rada recibirán un certificado y apoyo 
financiero máximo de 5,000 dólares 

para desarrollar la idea innovadora.
Eduardo Almeida, representan-

te del BID en Honduras, destacó que 
“Agrinnovah fortalece e incentiva el 
desarrollo de soluciones prácticas e 
investigación aplicada en el sector 
agropecuario, lo cual es esencial pa-
ra mejorar la competitividad de un 
sector clave para la reactivación eco-
nómica del país, mediante una com-
binación de apoyo financiero y ca-
pacitación”.

La temática prioritaria de la con-
vocatoria se focaliza en: tecnologías 
y prácticas innovadoras incluyendo 
tecnologías de información y comu-
nicación; mecanismos de monito-
reo comunitario en la conservación 
y restauración del bosque; y la diver-
sificación productiva como alterna-
tiva para la restauración en áreas de-
gradadas. 

Se prevé que las soluciones in-
novadoras sean pertinentes, repli-
cables y escalables en el marco de 
las siguientes operaciones del ban-
co en el sector agropecuario en Hon-
duras. Toda la información sobre el 
concurso y el formulario de postula-
ción está disponible en: https://con-
vocatorias.iadb.org/es/agrinnovah.

El 15 de noviembre 
esperan convocatoria 

para fijar ajuste salarial 

Este año el proceso de negociación para un ajuste salarial resulta atí-
pico por el impacto de la pandemia.

CONCURSO AGRINNOVAH

BID busca soluciones innovadoras 
en agricultura frente al COVID-19

Los ganadores de propuestas recibirán hasta $5,000 para implemen-
tar la idea innovadora.



EN FERIADO MORAZÁNICO

1,800 puestos de
control vigilarán
la bioseguridad

La Comisión Nacional de Preven-
ción en Movilizaciones Masivas (Co-
napremm) comenzó ayer a desplegar 
los operativos de control para el desa-
rrollo de la Semana Morazánica, des-
plazando 37,117 de sus miembros y vo-
luntarios en 1,830 puntos de control. 

Según autoridades, el objetivo de la 
movilización de todas las institucio-
nes es brindar seguridad a los turis-
tas y hacer que se cumplan las medi-
das de bioseguridad en los diferentes 
sitios de recreación del país.

Las diferentes operaciones se de-
sarrollan bajo el eslogan “Con Biose-
guridad, Hagamos de la Prevención 
una Tradición”, la cual fue instruida 
por el Presidente Juan Orlando Her-
nández, para proteger la vida de los 
ciudadanos.

CUERPOS DE 
SEGURIDAD

El lanzamiento del operativo está a 
cargo del titular de la Comisión Per-
manente de Contingencias (Copeco), 

Más de 37 mil miembros de Conapremm brindarán seguridad en 
el Feriado Morazánico. 

La movilización será controlada por el personal de Conapremm 
que exigirá que se cumplan con las regulaciones establecidas.

El personal del ente de prevención mantendrá inspecciones 
permanentes en lugares turísticos y comercios de venta de alimentos. 

Max González, en su condición de se-
cretario ejecutivo del Conapremm y 
miembros de las instituciones que lo 
conforman. 

González manifestó que “se au-
mentaron los puntos de control por-
que es un tema atípico, debido a que 
estamos viviendo un Feriado Mora-
zánico en medio de una pandemia, sin 
embargo, los cuerpos de auxilio y de 
seguridad están listos”. 

“Le garantizamos a la población 
hondureña que estaremos trabajando 
en temas preventivos, así como brin-
dando los auxilios en las emergencias 
que se requieran”, indicó González. 

Con la reactivación temporal del 
sector turismo, se generará en el país 
más de 276,000 empleos, por lo que 
se espera que la movilización de va-
cacionistas ayude a las comunidades 
golpeadas por la pandemia.

Los 1,830 puntos de control se ins-
talaron en los ejes carreteros y princi-
pales destinos turísticos del país, don-
de las instituciones de primera res-
puesta y de seguridad estarán dise-
minados para controlar que la movi-
lización de los vacacionistas sea res-
ponsable y que se cumplan de las me-

didas bioseguridad para evitar el con-
tagio el COVID-19.

RETENES DE TRÁNSITO
Además, en los puntos carreteros 

los miembros de Conapremm, por 
medio de la Dirección Nacional de 
Vialidad y Transporte (DNVT), ve-
rificarán que se cumplan los límites 
de velocidad autorizados, para evitar 
la pérdida de vidas humanas en acci-
dentes de tránsito.

Los operativos van enfocados a 
que la población disfrute de sus va-

caciones con moderación, velando 
por su seguridad personal y la de los 
suyos, para evitar que se contagien 
con COVID-19. 

Para que la población gozara del 
asueto, el Sistema Nacional de Ges-
tión del Riesgos (Sinager), tras las 
múltiples deliberaciones de la Me-
sa Multisectorial, aprobó que la cir-
culación sea sin restricciones a nivel 
nacional, desde las 6:00 de la maña-
na del miércoles 4 de noviembre has-
ta las 10:00 de la noche del domingo 8 
de noviembre.

DESPUÉS DE AÑOS EN COPECO

Carlos Cordero, nuevo embajador en el Vaticano
El Gobierno de Honduras anunció 

la designación de Carlos Cordero co-
mo nuevo embajador del país ante la 
ciudad del Vaticano, en sustitución 
de Carlos Ávila, quien ha venido ejer-
ciendo el cargo desde 2013.

El canciller de la República, Lisan-
dro Rosales, en su cuenta de Twit-
ter, comunicó que “muy honrado de 
comunicar que el Gobierno de la Re-
pública ha designado como nuevo 
embajador ante la Santa Sede al se-
ñor Carlos Antonio Cordero Suárez, 
quien ya cuenta con el benepláci-
to para representar dignamente a 
nuestra nación ante tan importante 
misión”. 

Cordero ha ejercido como coman-
dante del Cuerpo de Bomberos de 

Honduras y como titular de la Comi-
sión Permanente de Contingencias 
(Copeco).

El beneplácito a Cordero fue con-
firmado por la Nunciatura Apostólica 
en Tegucigalpa, atendiendo una soli-
citud del gobierno hondureño. 

La Nunciatura Apostólica, en res-
puesta a la mencionada solicitud, co-
municó que, tiene el honor de comu-
nicar el beneplácito de la Santa Se-
de al nombramiento del señor Carlos 
Antonio Cordero Suárez, como em-
bajador extraordinario y plenipoten-
ciario de la República de Honduras 
ante la Santa Sede. 

Por su parte, el canciller Rosales no 
precisó cuándo el nuevo embajador 
Cordero asumirá el cargo.

Carlos Cordero, el nuevo 
embajador ante la ciudad 
del Vaticano, había fungido 
como titular del Cuerpo de 
Bomberos y de Copeco. 

EN LAS FRONTERAS

Flujo migratorio con Guatemala se normaliza
La directora del Instituto Na-

cional de Migración (INM), Ca-
rolina Menjívar, informó ayer 
que los puestos fronterizos inte-
grados con la República de Gua-
temala reportan flujo migratorio 
normal.

Detalló que los delegados mi-
gratorios reportan al momen-
to un flujo migratorio normal y 
despejado, donde todos los días 
se monitorean las fronteras con 
la República de Guatemala loca-
lizadas en Aguacaliente, El Flori-
do y Corinto.

Respecto a la caravana que se 
había convocado a través de las 
redes sociales para el jueves, la 
funcionaria detalló que no se ma-
terializó, pues en horas de la no-

che, apenas se reportó un grupo 
de 22 personas en la Central Me-
tropolitana de San Pedro Sula, y el 
día de ayer estaba completamen-
te despejada.

Enfatizó que los países han 
reforzado medidas de tránsi-
to, principalmente Guatemala y 
han emitido disposiciones inter-
nas para hacer rechazos y depor-
taciones de inmediato por las vio-
laciones migratorias y a los regí-
menes sanitarios.

Menjívar hizo un llamado a la 
población en general a que evite 
participar en este tipo de movi-
lizaciones, a no dejarse manipu-
lar por la desinformación, “y si lo 
va hacer, que lo haga de manera 
regular”.
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CON PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

El Cementerio General y en el Si-
pile, ubicados en Comayagüela, ya 
están listos con espacios de estacio-
namiento y con protocolos de bio-
seguridad, para recibir a la pobla-
ción que llegue el Día de Difuntos.

Como parte del protocolo exigi-
do por el Sistema Nacional en Ges-
tión de Riesgos (Sinager), las auto-
ridades enfatizaron que todos los 
visitantes deben cumplir de forma 
obligatoria con las normas de bio-
seguridad para prevenir los conta-
gios del virus COVID-19. 

PARQUEOS 
HABILITADOS

La administradora del Cemente-
rio General, Leslie Martínez, mani-
festó que “le queremos informar a la 
población que se está habilitando el 

parqueo que está frente al cemente-
rio, un estacionamiento municipal, 
por ende, no hay ningún costo y co-
bro para el usuario”. 

Detalló que la Gerencia de Or-
den Público “ya tiene todo listo pa-
ra estos días 1 y 2 de noviembre, con 
lo que se refiere a la utilización de 
mascarillas y gel de manos, también 
se va a estar tomando la tempera-
tura y vamos a tener resguardo de 
la Policía Municipal y de la Policía 
Militar”. 

Martínez dijo que “le pedimos a 
la población que venga a enflorar y 
coronar a sus familiares, que no trai-
gan latas con agua porque sirven de 
criadero de zancudos”.

La funcionaria solicitó a los capi-
talinos que tomen sus medidas de 
bioseguridad y que, si no es nece-

sario, eviten llegar a los camposan-
tos con adultos mayores y menores 
de edad, “porque es exponerlos a la 
situación que estamos pasando de 
la pandemia”. 

LABORES DE LIMPIEZA
En el terreno del Cementerio Ge-

neral, las autoridades municipales 
concluyen con las labores de lim-
pieza, con el fin de destruir criade-
ros de zancudos y mejorar la apa-
riencia de la zona lo mejor posible 
para rememorar a los difuntos. 

Además se contará con elemen-
tos de diversas instituciones que 
conforman la Fuerza de Seguridad 
Interinstitucional Nacional (Fusi-
na), quienes realizarán patrullajes 
preventivos dentro y alrededor de 
los cementerios. 

La alcaldía brindará mascarillas, gel de manos y parqueo a los visitantes.

DATOS
Debido a la pandemia, los 
vendedores que para la 
víspera del Día de Difuntos 
solían frecuentar los alrede-
dores de los cementerios, 
para ofrecer ramos florales 
y coronas a los visitantes, 
este año se han acercado 
en menor cantidad, sin 
embargo, en varias zonas 
de Comayagüela los comer-
ciantes cuentan con flores.

zoom 

Las autoridades munici-
pales solicitaron a los po-
bladores que tienen pla-
neado visitar los cemente-
rios municipales, portar de 
forma obligatoria masca-
rilla y guardar el distancia-
miento necesario con las de-

más personas, para evitar la 
propagación del COVID-19.

Entre otras recomenda-
ciones, se pide a las perso-
nas no permanecer dema-
siado tiempo dentro de los 
cementerios, para que no 
haya aglomeración de gente. 

ENTRE VISITANTES

SE GUARDARÁ DISTANCIAMIENTO

Según autoridades, los visitantes que ingresen a los cementerios 
deben cumplir de forma obligatoria con medidas de bioseguridad.

En el Cementerio General se han realizado diversas labores de limpieza para que los 
pobladores encuentren el lugar limpio y sin criaderos de zancudos.

Limpios y seguros
estarán cementerios

el Día de Difuntos
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ERANDIQUE, LEMPIRA. 
Agentes policiales capturaron 
a un sujeto minutos después de 
haber herido de gravedad a dos 
jóvenes amigos, en un hecho cri-
minal que se suscitó en un sec-
tor montañoso de esta región del 
país. El hecho ocurrió ayer a las 
5:30 de la mañana, cuando agen-
tes de Prevención y Seguridad 
Comunitaria de la Policía Na-
cional fueron alertados que un 
hombre enfurecido, por razones 
desconocidas, había herido a dos 
individuos. 

Por tal denuncia de inmedia-
to los agentes se dirigieron a la 

MARCALA, LA PAZ. Mo-
tociclistas fuertemente armados 
protagonizaron ayer una gran 
balacera en pleno centro de es-
ta ciudad, para ultimar a tiros a 
un hombre en la colonia San Mi-
guel, de esa municipalidad. 

La víctima es Danny Josafat 
Rodríguez, quien conducía un 
auto marca Ford, color negro y 
placas P DZ 3586. El parte poli-
cial y de acuerdo con testimo-
nios, dos sujetos armados a bor-
do de una motocicleta le daban 
seguimiento a la víctima. 

zona donde se reportó el suceso.
Una vez en la aldea Azacualpa, 

montaña de Erandique, los uni-
formados constataron que dos 
ciudadanos presentaban heri-
das de arma blanca y los trasla-
daron a un centro asistencial de 
la zona para su atención médi-
ca. Las personas heridas son: Jo-
sé Germán Pérez (19) y José Is-
rael Pérez (33). En la zona, tras 
operativos policiales los agen-
tes preventivos procedieron a 
la captura como responsable a 
Luis López Sánchez (38), agri-
cultor, originario y residente en 
aldea de Azacualpa. (JGZ)

En una transitada calle, los mo-
torizados abrieron fuego contra 
el motorista en el justo momen-
to en que trataba de bajarse de 
su vehículo, hasta provocarle la 
muerte al instante.

Hasta ayer tarde no se tenían 
los motivos que tuvieron los su-
jetos para quitarle la vida al ciu-
dadano. Agentes de la Policía 
Nacional y de la Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI), 
llegaron al lugar para acordonar 
el área y comenzar con las pes-
quisas. (JGZ)

Dos hombres perecen 
arrollados en carretera 

Elementos del Cuerpo de Bom-
beros reportaron ayer el falleci-
miento trágico de dos personas 
en accidentes viales, a la hora que 
se transportaban por la carretera 
CA-13, que comunica la zona nor-
te con el litoral atlántico del país. 

El primer percance se reportó 
por personal asignado a la esta-
ción de bomberos de la ciudad de 
La Lima, Cortés. 

Se trata del choque de un vehí-
culo tipo camioneta y una moto-
cicleta, muriendo al instante un 
hombre con edad comprendida 
entre los 45 y 50 años que mane-
jaba una “moto” marca Serpento, 
sin placas, en colores azul y negro.

Enseguida, los socorristas re-
portaron el atropellamiento de 
un hombre por un “carro fantas-
ma”, en la carretera CA-13, tramo 
que desde El Progreso, Yoro, co-
munica con el municipio de Tela, 
Atlántida. (JGZ)

ERANDIQUE

PERSECUCIÓN MORTAL

EN PERCANCES

Enfurecido labrador
por poco mata amigos

Motociclistas ultiman a 
conductor de vehículo 

El detenido fue 
llevado hasta 
una estación 
policial para 
prepararle 
expediente 
investigativo 
por homicidio 
en su grado de 
tentativa en 
perjuicio de las 
dos personas. 

Los pistoleros descargaron sus armas de fuego hasta quitarle la vida 
al motorista para luego huir del lugar con rumbo desconocido. 
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Para seguir neutralizando las actividades ilícitas 
que son generadas por organizaciones criminales, 
agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandi-
llas (FNAMP) saturaron ayer varias terminales de 
autobuses interurbanos, ubicadas en el centro de 
Comayagüela.  Debido a los hechos violentos ocu-
rridos en las últimas semanas, la FNAMP ha redo-
blado los trabajos de inteligencia e investigación 
de forma estratégica, por lo que esta semana se han 
realizado operativos puntuales, tanto en barrios y 
colonias, así como en puntos de transporte urbano 
e interurbano.  Gracias a los operativos, según au-
toridades antipandillas, se logró recabar importan-

te información para el desarrollo de diligencias in-
vestigativas en esos lugares.

Agentes de los cuerpos de inteligencia de la 
FNAMP informaron que actualmente se han foca-
lizado los trabajos de investigación para darle captu-
ra a las piezas claves de organizaciones dedicadas a 
la extorsión, el sicariato y la distribución de drogas. 

Por lo tanto, ayer se le pidió a la población seguir 
depositando su confianza en la fuerte operatividad 
que sostendrá la FNAMP en todo el país, para que 
sigan denunciando a través de las líneas telefónicas 
143 y 911, cualquier actividad ilícita que esté vincu-
lada a organizaciones criminales. (JGZ) 

Agentes antipandillas
saturan terminales

de autobuses 

EN BUSCA DE MALHECHORES

El conductor del 
automóvil se dio a 

la fuga y en el lugar 
quedó muerto el 

desconocido. 

Elementos 
de la FNAMP 

resguardan 
distintas 

terminales 
de autobuses 
en la capital, 
vigilando la 

movilización 
de personas 

que 
disfrutarán 

la Semana 
Morazánica. 
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FUSINA

FF. AA. inhabilitan 
la “narcopista” 34

Otra persona falleció ayer in-
toxicada, sumando 19 víctimas, 
tras haber ingerido alcohol adul-
terado, un deceso que fue repor-
tado en el hospital “Mario Catari-
no Rivas”, de San Pedro Sula, Cor-
tés, informó la portavoz del cen-
tro asistencial, Julia Sánchez.

La víctima llegó procedente de 
Lomas del Carmen, en San Pedro 
Sula, y fue identificado como Elio 
Esmeraldo Bueso (60), quien se 
dedicaba a la agricultura.

“Falleció en horas de la tarde 
por intoxicación etílica, y él in-
gresó con estado grave y al final 
del día tuvo una falla multiorgá-
nica y lamentablemente perdió la 
vida”, detalló. 

Sobre los últimos ingresos, in-
dicó que “en horas de la noche del 
jueves anterior ingresaron dos 
pacientes: uno del sexo masculi-
no traído desde Choloma con una 
edad de 27 años, por intoxicación 
etílica”. Luego de ser atendido el 
paciente se mostró estable en su 
estado de salud, por lo que se le 
dio de “alta”. 

Ese mismo día fue ingresada 
una “señora de 43 años de edad, 
procedente del sector de Asenta-
mientos Humanos de la ciudad de 
San Pedro Sula, también por in-
toxicación etílica, a quien se le hi-
zo toda la evaluación, por lo que 
estuvieron en la observación co-
rrespondiente y al no presentar 
mayores problemas se le dio de 
alta médica”, amplió. 

INGRESO MASIVO
La vocera indicó que, desde el 

domingo anterior, cuando se des-
cubrieron los casos, los médicos 
del centro asistencial han atendi-
do a 22 pacientes por intoxicación 
por alcohol adulterado e ingresa-
ron tres, incluyendo uno que fa-
lleció.

De esta forma, precisó que, des-
de el fin de semana pasado, por 
día “han estado viniendo de dos 
a tres personas a diario”. 

La mayoría de personas intoxi-
cadas y muertos se han reportado 
en el municipio de Choloma, de-
partamento de Cortés, principal-
mente en las aldeas Los Caraos y 
Monterrey, donde se enumeró el 
deceso de 12 personas, entre adul-

INGRESAN A HOSPITAL DE SPS
Hasta tres intoxicados a 

diario por “guaro maldito”
Según recuento, 
han muerto por 
esa intoxicación 
19 personas.

tos mayores, jóvenes, mujeres 
y hombres. Otras seis personas 
fallecieron en el transcurso de 
la semana, en San Pedro Sula y 
una en el municipio de San Ma-
nuel, Cortés. 

Autoridades del Comité de 
Emergencia Municipal (Co-
dem), determinaron prohibir la 
venta y consumo de licor adul-

terado en Choloma. Mientras, 
agentes de la Policía Nacional 
ayer seguían realizando ope-
rativos a fin de decomisar va-
rias cajas del aguardiente “Do-
minó”, cuyos envasadores ale-
gan que les falsificaron la mar-
ca, aunque las investigaciones 
policiales y de la Fiscalía siguen 
en curso. (JGZ) 

Autoridades municipales, policiales y fiscales ayer seguían visitan-
do negocios donde supuestamente se vendía el “guaro asesino”.

Los cementerios de Choloma, Cortés, durante la semana estuvie-
ron atestados de dolientes, enterrando a sus víctimas del “gua-
ro maldito”. 

La mayoría de afectados por el “guaro maldito” murieron en sus 
hogares, porque en los hospitales no pudieron hacer nada para re-
cuperarlos de los síntomas del “aguardiente envenenado”. 

GRACIAS A DIOS. La inhabi-
litación de trigésima cuarta Área 
Clandestina de Aterrizaje (ACA), 
más conocidas como “narcopista” 
se llevó a cabo ayer por equipos es-
peciales de las Fuerzas Armadas (FF. 
AA.), en el sector sur de la Laguna de 
Rapola, ubicado en el sector de La 
Mosquitia hondureña. Equipos mili-
tares de la Fuerza de Tarea Conjun-
ta “Policarpo Paz García”, median-
te elementos del Primer Batallón de 
Ingenieros, como parte de la Fuerza 
de Seguridad Interinstitucional Na-
cional (Fusina), con personal espe-
cialista en explosivos, inhabilitaron 
la pista de 1,200 metros de largo por 
30 de ancho, con cuatro cráteres de 
20 metros de ancho por seis de pro-
fundidad. (JGZ) 

La “narcopista” funcionaba en el 
sector sur de la Laguna de Rapola, 
La Mosquitia hondureña. 

FLAGRANCIA

Por robo agravado 
caen mozalbetes

Dos sujetos, investigados por su-
puesta participación en robo, me-
diante asalto a mano armada, fueron 
detenidos en flagrancia por agentes 
preventivos en las cercanías del esta-
dio Nacional de Tegucigalpa. Se trata 
de Cristian Noé Flores Godínez (24) 
y Francisco Javier García Flores (22), 
ambos residentes en la colonia “21 de 
Febrero”, de Comayagüela, a quienes 
la noche del jueves, a través de siste-
mas técnicos de información, se ubi-
có cuando pretendían asaltar a una 
víctima protegida. De inmediato po-
licías llegaron hasta los alrededores 
del centro deportivo y procedieron 

Al muerto le encontraron una cartera de 
mujer. 

Un supuesto asal-
tante murió tirotea-
do en las cercanías 
de la colonia “Sagas-
tume” de Tegucigal-
pa, sector nororien-
tal de la capital. El 
sujeto de identidad 
desconocida ayer 
fue localizado ya 
inerte, tirado en una 
zacatera y presen-
tando balazos. Veci-
nos del sector indi-
caron que ayer en la 
madrugada se escu-
charon varios dispa-
ros en la zona y lo-
calizaron el cadáver 
del sujeto. (JGZ) 

Supuesto asaltante 
abatido a tiros

EN LA “SAGASTUME”

a practicarles un registro personal, 
encontrándoles una pistola automá-
tica, varias bolsitas con marihuana y 
un teléfono celular. (JGZ).

Los supuestos asaltantes fueron 
remitidos a la Fiscalía por los de-
litos de tráfico de droga y porte 
ilegal de arma de fuego.
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TERMINA OCTUBRE
  *** Hemos llegado 

este sábado al fin de 
octubre, ya que hoy 
hemos arribado al 31 
día del décimo mes 
del año, además de 
que hoy faltan úni-
camente 3 días para 
que lleguemos al 
martes 3 de noviem-
bre, fecha  en que se 
celebrarán a lo largo 
y ancho de los Esta-
dos Unidos las elec-
ciones presidenciales y legislativas

 
*** Estos comicios han levantado enorme interés en to-

dos los estados de la unión americana, además de que han 
creado grandes respectivas a nivel global, las planillas pre-
sidenciales republicanas llevan como candidatos a Donald 
Trump y a Mike Pence. Ellos llevan tiempo enfrentándose 
verbalmente a la pareja demócrata que integran Joe Biden 
y Kamala Harris. Falta ver cuál de estas dos fórmulas esta-
rá, a partir del 20 de enero del 2021, despachando desde la 
casa de gobierno norteamericana.

 
*** Cuando se vote a nivel nacional el 3 de noviembre ha-

brán votado más de 80 millones de estadounidenses, una 
tercera parte lo hizo personalmente en sitios aprobados y 
las otras dos terceras parte usaron el correo federal para 
mandar sus votos a los lugares autorizados por las autori-
dades eleccionarias.

 
*** Previo a esta elección, la del 2016 en que ganó Donald 

Trump, costó aproximadamente cerca de 6,000, 000 de dó-
lares y la de este año 2020, se calcula que su costo excederá 
los 15,000,000 de dólares.

 
*** Hablando de dinero, para finalizar sus respectivas 

campañas presidenciales fue Joe Biden el que recogió más 
fondos que los que a Donald Trump pudo conseguir.

 
*** Las principales encuestas de los Estados unidos hechas 

a nivel nacional traen en estos momentos a Joe Biden ven-
ciendo Donald Trump por cerca de un 8%, pero en cuanto 
a sondeos hechos respecto a estados claves, Biden también 
va arriba de su adversario, pero con un margen de 3.5%.

 
*** Los estados claves que nadie sabe quién los va ganar 

cuenta con Ohio, Michigan, Minnesota, Pennsylvania, Flo-
rida, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Florida, 
Texas, Arizona, Nebraska, IOWA y New Hampshire.

 
*** De todos los estados cruciales, los de más peso político 

son los de Florida y de Pennsylvania. Por algo es que Donald 
Trump y Joe Biden los visitan tan seguidas veces. El jueves 
tuvimos a Trump y a Biden visitando varias ciudades del po-
deroso estado sureño de la Florida. Ambos adversarios tam-
bién han visitado Pennsylvania con muchísima frecuencia.

 
*** El huracán Zeta, que entró a Estados Unidos atrave-

sando el Golfo de México ha golpeado en forma durísima 
a Louisiana, Texas, Mississippi, Georgia y varios estados 
más. El huracán que luego se convirtió en tormenta tropi-
cal trajo consigo lluvia excesiva que ha causado enormes 
daños a su paso por Estados Unidos.

ESTE FERIADO MORAZÁNICO

Corporación Flores presenta 
campaña de seguridad vial: 
“Viaja seguro a tu destino”
Grupo Flores, en el marco 

del feriado Morazánico 2020 
y en alianza con la Dirección 
Nacional de Vialidad y Trans-
porte (DNVT), presentó a los 
clientes, aliados estratégicos 
y medios de comunicación la 
campaña de seguridad vial: 
“Viaja seguro a tu destino”. 

Esta iniciativa promueve la 
movilidad segura, para generar 
conciencia en relación la res-
ponsabilidad vial a través de 
diferentes consejos, para que 
las familias hondureñas viajen 
seguras a los diferentes desti-
nos del país.

La propuesta también des-
taca la importancia de imple-
mentar en todo momento las 
medidas y protocolo de bio-
seguridad en el vehículo, para 
mitigar la propagación del CO-
VID-19 en este feriado.

El lanzamiento de esta cam-
paña forma parte de nuestro 
compromiso en impulsar las 
alianzas estratégicas para la 
creación de una cultura de mo-
vilidad segura en el país y con-
tribuir a disminuir las lesiones 
y muertes por accidentes de 
tránsito.

La campaña fue presentada 
por Juan Carlos Núñez, geren-
te de ventas de Corporación 
Flores, quien destacó los obje-
tivos de la campaña, entre los 
cuales se destaca la seguridad 
de viajar con el límite de velo-

La campaña de Corporación Flores en este feriado 
Morazánico te invita a conducir dentro de los 
límites de velocidad permitidos.

Conducir bajo los efectos del alcohol es la segunda 
causa de muerte en el país y la iniciativa de Corporación 
Flores “Viaja seguro a tu destino”, aconseja evitarlo.

Protege tu vida y la de los tuyos, conduce responsablemente. 

Juan Carlos Núñez, gerente de 
ventas de Corporación Flores.

Comisionado de la Dirección Na-
cional de Vialidad y Transporte, 
Melvin García.

Kelben Andino, coordinador de 
Responsabilidad Social de Cor-
poración Flores. 

cidad permitido y evitar dis-
tracciones, que es la primera 
causa de muerte en el país.

Por su parte el comisionado 
Melvin García, de la DNVT, re-
comendó a los viajeros dirigir-
se con responsabilidad para te-
ner un desplazamiento y un re-
torno seguro a casa, al tiempo 
que agradeció a Corporación 
Flores la iniciativa.

En tanto que Kelben Andi-
no, coordinador de Responsa-
bilidad Social del Grupo Flo-
res, presentó cada una de las 
piezas publicitarias de la cam-
paña.

Grupo Flores es líder en la in-
dustria automotriz, con más de 
96 años impulsando el desarro-
llo de Honduras, distribuidor 
de las marcas Toyota, Ford y 
Scandinavia, reafirma su com-
promiso de crear soluciones de 

movilidad segura para todos, 
por medio de alianzas que pro-
muevan el desarrollo de Hon-
duras. 

Botones propagandísticos de Joe Biden y 
Donald Trump.
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CHOLUTECA

Policía incauta contrabando de 
cigarros y 931 pares de zapatos

CHOLUTECA. Por el delito de 
contrabando en perjuicio de la ad-
ministración de Honduras, fueron 
detenidas dos mujeres de la ciudad 
de Choluteca con 931 pares de calza-
do que eran transportados en dos ve-
hículos.

El decomiso de la mercadería se 
realizó en la carretera Panamerica-
na, a inmediaciones del municipio de 
Namasigüe, donde se capturó a Nely 
Amalia Rodas (27), quien transporta-
ba de contrabando 518 pares de zapa-
to en un vehículo marca Honda, pla-
cas HAZ-2229.

La otra detenida es Delia María Ro-
das Amador (26), a quien le incauta-
ron 413 pares de calzado de las mar-
cas conocidas, que eran transporta-
dos en un vehículo marca KIA, color 
rojo, placas HBG-1194.

Los dos automotores decomisa-
dos con la mercadería están a nombre 
de Óscar Noé Rodas Solórzano y de 
Besy Carolina Colindres Maldonado.

Asimismo, se informó del decomi-
so de 15 cajas conteniendo cigarros 
Ultra Buy y que el carro donde es-
taba la mercadería abandonada está 
a nombre de Luis Mauricio Berríos 
Castellón.

El automotor fue abandonado en 
una comunidad del municipio de Na-
masigüe, donde al hacer la inspección 
las autoridades policiales incautaron 
7,500 cajetillas de cigarrillos que esta-
ban en 15 cajas. (LEN)

Las autoridades policiales remitieron ante la Procuraduría General 
de la República (PGR), todo el contrabando decomisado.

El vehículo abandonado con la mercadería de contrabando está a 
nombre de Luis Mauricio Berríos Castellón.

EL PARAÍSO, El Paraíso. Desconocidos ultimaron 
a un motociclista de múltiples disparos, en el trayecto 
carretero hacia el sector de La Selvas, en la comunidad 
de El Portillo, El Paraíso. El joven fue identificado como 
José Antonio Aguilar Rodríguez (21), originario de la al-
dea El Recuerdo, de Las Selvas, y se presume que pudo 
tratarse de un asalto, 

En otro hecho violento ocurrido el jueves, en la co-
lonia Los Maestros, de Danlí, resultó muerto de varios 
balazos el señor José Rafael Galindo (37), originario de 
Olanchito, Yoro, quien tenía unos seis meses de ren-
tar una de las viviendas en la tercera entrada de esa re-
sidencial.

Se presume que un sujeto bajó de una motocicleta que 
dejó estacionada a la orilla de la calle principal y se diri-
gió a la víctima y sin mediar palabras le disparó en rei-
teradas ocasiones. La familia relató que atendió una lla-
mada y que por esa razón salío a la acera frente a su vi-
vienda donde fue ultimado. En ambos casos se descono-
ce el móvil y los autores de los crímenes. (CR)

OROPOLÍ

Muerto lo hallan tras
ser arrastrado por río

OROPOLÍ, El Paraíso. Aho-
gado encontraron al labriego José 
Francisco Morazán Rodríguez (33), 
quien fue arrastrado por el río San 
José, en esa jurisdicción, cuando se 
dirigía a sus labores en una melone-
ra, entre las comunidades de El Pue-
blo y El Desecho. Otro grave proble-

ma que provoca la crecida del arro-
yo es que arrastra piedras de gran ta-
maño, impidiendo el paso vehicular 
y algunos de los lugares incomunica-
dos son El Desecho, Las Crucitas, El 
Changüite, Corralito, Samayares, El 
Barro, La Mesa y Las Pozas de Agua, 
entre otras. 

CHOLUTECA

Veintisiete autobuses 
listos para excursiones
CHOLUTECA. Un total de 27 

unidades del Servicio Especial de 
Turismo, para la Semana Morazá-
nica, pasaron la revisión físico-me-
cánica por parte del Instituto Hon-
dureño de Transporte Terrestre 
(IHTT).

El oficial jurídico del IHTT, abo-
gado Pablo Moreno, dijo que las 
inspecciones físico-mecánicas que 
iniciaron hace un mes y finalizaron 
ayer viernes, son para evitar acci-
dentes durante la semana de feria-
do otorgado por el gobierno de la 
República.

Moreno indicó que, a nivel de los 
departamentos de Valle y Cholu-
teca, solo 27 autobuses pasaron la 
prueba de revisión, ya que las uni-
dades urbanas de ambos departa-
mentos no podrán realizar excur-
siones, solo los del Servicio Espe-
cial de Turismo.

Las unidades de buses que reali-
zarán las excursiones, dijo, podrán 
llevar pasajeros en todos sus asien-
tos, siempre y cuando cumplan las 
medidas de bioseguridad como lo 
estipulan las autoridades del Siste-
ma Nacional de Gestión de Riesgos 
(Sinager).

Además de los autobuses que 
fueron sometidos a la revisión fí-
sico-mecánico, algunos dueños de 
taxis sometieron sus unidades a re-
visión, ya que aducen que viajarán 
en familia.

“Durante la Semana Morazánica 
habrá personeros de varias institu-
ciones en los ejes carreteros, reali-
zando inspecciones en las unidades 
y evitar que vayan sobrecargadas, 
además que haya cumplimiento en 
las medidas de bioseguridad, de lo 
contrario serán decomisadas”, ad-
virtió. (LEN)

Solo uni-
dades del 
Servicio 
Especial de 
Turismo 
podrán 
hacer 
excursio-
nes porque 
pasaron la 
revisión en 
el sur.

Empleadores de la melonera hicieron llegar hasta el otro lado del río 
un ataúd para sepultar al obrero.

HECHOS DIFERENTES

Desconocidos ultiman 
motociclista a balazos

El joven José 
Antonio Agui-
lar Rodríguez 
fue ultima-
do cuando 
transitaba en 
motocicleta 
por la carre-
tera hacia 
Las Selvas, El 
Paraíso. 

Un pistolero 
mató al se-
ñor José Ra-
fael Galindo 
frente a su 
casa en la 
colonia Los 
Maestros, 
de Danlí.



Honduras promociona productos en la
Feria de Alimentos de Kaohsiung en Taiwán

La embajadora hondureña, Eny Bautista, colabora de manera 
cercana en las actividades de beneficio para las empresas y 
pueblo de Honduras.

Con la coordinación de la embajada de 
la República de China (Taiwán) y la Se-
cretaría de Desarrollo Económico, diez 
empresas hondureñas participaron en la 
Feria de Alimentos de Kaohsiung, evento 
que se realizó del 22 al 25 de octubre del 
año en curso, las empresas que asistieron 
fueron Café Tacho, Espresso Americano, 
Café Gosen, Café Julio, Café Del General, 
Máster Industrial, Duras Internacional, 
Caribbean Appetizer, Grupo Boquerón, 
y Café Passión. 

La participación de las empresas hon-
dureñas en Taiwán fue todo un éxito, pues 
pudieron promocionar sus productos de 
manera directa, con apoyo financiero de 
la embajada de Taiwán, que envió mues-
tras y catálogos a Taiwán, superando los 
desafíos causados por la pandemia del 
COVID-19. 

Dentro de los productos hondureños 
que se ofrecieron destacaron: el café, cho-
colates y cocoa, lácteos y chiles rellenos. 
Atrayendo muchos clientes taiwaneses.

Los productos de Honduras tienen 
muy buena calidad y Taiwán es el princi-
pal importador de productos de Hondu-
ras en Asia. A pesar de la pandemia la pro-
moción de productos hondureños en Tai-
wán no se detiene.

La embajadora hondureña Eny Bau-
tista, colabora de manera cercana en las 
actividades de beneficio para las empre-

sas y pueblo de Honduras, siempre dan-
do a conocer los productos hondureños 
y su cultura.

El embajador de Taiwán, Diego Wen, 
ha promocionado en un video la calidad 
de los productos de Honduras, debido a 
este esfuerzo de ambos embajadores, los 
productos hondureños han alcanzado un 

importante auge en el país asiático. 
El ministerio de Asuntos Económicos 

(MOEA) y el Consejo para el Desarrollo 
del Comercio Exterior de Taiwán (TAI-
TRA) nuevamente abrieron sus puertas a 
las empresas hondureñas y esperan seguir 
haciéndolo con más empresarios hondu-
reños.

COBRADORES DE LA MS-13

Continuarán presos “El Mexicano”,
“El Fresa” y “Luz Baja” por extorsión

El Juzgado de Letras Penal con 
Competencia Territorial Nacional en 
Materia de Extorsión de San Pedro Su-
la desarrolló dos audiencias iniciales y 
en ellas resolvió decretar autos de for-
mal procesamiento con la medida cau-
telar de la prisión preventiva en rela-
ción al delito de extorsión en perjuicio 
de testigos protegidos. 

Los encausados deberán seguir re-
cluidos en la Penitenciaría Nacional de 
Máxima Seguridad conocida como “La 
Tolva” en Morocelí, El Paraíso. 

En la primera causa contra Alex 
Eduardo Cruz Ventura (19) alias “El 
Mexicano” capturado el jueves 22 de 
octubre en Choloma, Cortés, por la 
Fuerza Nacional Anti Maras y Pan-
dillas (FNAMP) según el reporte es 
miembro activo de la Mara Salvatru-

cha (MS-13), le decomisaron dinero en 
efectivo, cocaína y marihuana. 

En la segunda causa, fue contra Eric-
kson Anhuar Leiva Samayoa (25) alias 
“El Fresa” y Luis Antonio Gonzáles Pé-
rez (40) alias “Luz Baja”, miembros ac-
tivos de la MS-13, según lo detallado 
por la FNAMP, ellos fueron captura-
dos el viernes 23 de octubre en la al-
dea Maranata, municipio de Pimien-
ta, Cortés. 

Es de precisar que ambos fueron so-
breseídos provisionalmente en rela-
ción al ilícito penal de asociación pa-
ra delinquir. 

En ambos casos, las audiencias pre-
liminares respectivamente se señala-
ron a las 09:15 y 09:00 de la mañana 
del miércoles 25 de noviembre del co-
rriente año. (XM)

Alex Eduardo Cruz Ventura (19) alias “El Mexicano”.

Erickson Anhuar Leiva Samayoa (25) alias “El Fresa”.

Luis Antonio Gonzáles Pérez (40) alias “Luz Baja”.

ANTE LA SALA CONSTITUCIONAL

Presentan pronto despacho para que se pronuncien
por inconstitucionalidad contra el nuevo Código Penal
El Consejo Nacional Anticorrupción 

(CNA), mediante un comunicado, dio a 
conocer ayer que un recurso de incons-
titucionalidad interpuesto en junio con-
tra el nuevo Código Penal no ha sido re-
suelto hasta la fecha. 

Lo anterior surge porque reciente-
mente la Sala Constitucional resolvió un 
recurso de amparo a favor de señalados 
en actos de corrupción misma que fue 
presentado hace poco y ya fue resuelto. 

El CNA remarca que el nuevo Códi-
go Penal favorece a los implicados en ac-
tos de corrupción que pudieran ser im-
putados. 

En ese sentido, se pronunció en aras 
de procurar el beneficio de la aplicación 
de justicia, así como el derecho para to-
dos los hondureños por igual y dados 
los últimos acontecimientos que invo-

lucran las decisiones del Poder Judicial. 
“El CNA presentó un recurso de in-

constitucionalidad en contra del De-
creto Nº 130-2017, contentivo del nue-
vo Código Penal, el pasado 26 de junio, 
por considerar que el nuevo instrumen-
to jurídico lesiona garantías fundamen-
tales de los hondureños; de paso, favo-
rece a los implicados en actos de corrup-
ción que pudieran ser imputados a par-
tir de su vigencia”, detalla el pronuncia-
miento.

Son del criterio que “el combate a la 
corrupción se ve mermado en nuestros 
días con la vigencia del Código de la im-
punidad, luego de que este comenzara a 
surtir efectos en diversos casos de fun-
cionarios estatales señalados por diver-
sas irregularidades y actos dolosos en su 
etapa de vida como servidores públicos. 

Es a estos a quienes desde el Poder Judi-
cial se les resuelven con celeridad los es-
critos a su favor”.

Confirmaron que ya presentaron un 
pronto despacho como remedio legal 
para que la Sala de lo Constitucional se 
pronuncie sobre el recurso interpues-
to desde hace cuatro meses, con el fin 
de que se garantice el goce de derechos 
que son vulnerados con el nuevo “Códi-
go de la Impunidad”.

“Esta instancia de sociedad civil ele-
va su exigencia para que exista una res-
puesta a la brevedad posible de parte de 
la Corte Suprema de Justicia, así como 
lo ha hecho con las diligencias presenta-
das por los cuerpos jurídicos de aquellos 
hondureños que enfrentan procesos le-
gales por sonados actos de corrupción”, 
precisa el pronunciamiento. (XM) 

Juzgado suspende audiencias preliminares contra Marco Bográn
El juez del Juzgado de Letras Penal de la 

Sección Judicial de Tegucigalpa, suspen-
dió ayer viernes la audiencia preliminar 
contra el exdirector de Inversiones Estra-
tégicas de Honduras (Invest-Honduras), 
Marco Bográn, debido a recursos de ape-
lación interpuestos por el Ministerio Públi-
co, la Procuraduría General de la República 
(PGR) y la defensa del imputado.

La audiencia contra Bográn se celebra-
rá una vez que la Corte de Apelaciones re-

suelva los recursos en mención.
Bográn es señalado por el Ministerio Pú-

blico por el supuesto delito de violación a 
los deberes de los funcionarios y se defien-
de en libertad luego que el juez que conoce 
la causa le dictara un auto de formal proce-
samiento con medidas cautelares, por es-
te caso.

Bárbara Castillo, portavoz de los juz-
gados, detalló que “esta misma situación 
(suspensión de la audiencia) ocurre con el 
otro expediente donde el delito de malver-
sación de caudales públicos, por lo que hay 
que esperar que se pronuncie la Corte de 
Apelaciones”. (XM)

Actualmente, el exdirector de 
Invest-H, Marco Bográn, se defiende 
en libertad en ambas causas. 
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Las pantallas gigantes de Cinépolis se vuelven a 
encender para los amantes del séptimo arte, que ya 
pueden volver a las salas haciendo uso de todas las 
medidas de bioseguridad, en Mall Premier, Casca-
das Mall y otros lugares en Tegucigalpa. 

Desde la semana pasada volvieron a abrir sus 
puertas al público las diferentes salas, con una am-
plia lista de películas de estreno, después de varios 
meses sin operar, debido a la pandemia del CO-
VID-19.

Según las recomendaciones del Sistema Nacio-
nal de Gestión de Riesgos (Sinager), las salas podrán 
operar con el 40 por ciento de su capacidad, cum-
pliendo con los protocolos establecidos. 

Entre las medidas que se están implementando en 
Cinépolis está el uso de la mascarilla, gel antibacte-
rial, toma de temperatura, distanciamiento social y 
la separación de las butacas. 

SEGURIDAD Y DIVERSIÓN
La gerente de Cinépolis, Ana Molina, explicó que 

en el interior de las salas de cine se hizo la señaliza-
ción necesaria para guardar el distanciamiento re-
comendado, así como también se practica la sani-
tización en este pilotaje, que inició desde el pasado 

22 de octubre. 
“Desde el 22 de octubre estamos abiertos al públi-

co en todas nuestras salas de cine y estamos imple-
mentando todas las medidas de bioseguridad esta-
blecidas para cuidar de nuestros clientes y nuestros 
colaboradores”, aseguró Molina. 

La empresa está realizando grandes esfuerzos pa-
ra volver a funcionar, ya que considera esencial rei-
niciar sus operaciones con un serio compromiso con 
la salud de todos los hondureños y ofreciendo una 
opción de entretenimiento seguro y sano. 

Debido a la poca afluencia de personas en las sa-
las, se garantiza la separación entre butacas, reali-
zando adecuaciones a través de la tecnología en la 
compra de boletería en línea y la colocación en las 
instalaciones. 

“Estamos manteniendo un distanciamiento de 1.5 
metros entre cada butaca, para que nuestros clien-
tes se sientan seguros dentro de las salas. Contamos 
con butacas para dos personas y otras que llamamos 
la Burbuja Social para tres personas”, detalló la ge-
rente.  Manifestó que todos los miembros de la fa-
milia Cinépolis Honduras están ansiosos de recibir 
a los clientes y ayudarles a revivir con seguridad y 
confianza la magia del cine. (DS)

CON PELÍCULAS DE ESTRENO

Cinépolis reabre 
sus salas con 
bioseguridad

Para proteger al público, se venden boletos en línea, hay 
distanciamiento entre butacas y sanitización de instalaciones.

En Tegucigalpa, las sa-
las abiertas son Cinépolis 
Cascadas Mall, Cinépolis 
Mall Premier, Metrocine-
mas Novacentro, Metroci-
nemas Plaza Miraflores y 
Metrocinemas Plaza Amé-
rica. Y Megamall, San Pe-
dro Sula Supermall, Cortés 
y Uniplaza, Santa Rosa de 

Copán. 
Por su parte la gerente de 

Cascadas Mall, Luisa Mo-
lina, invitó a la ciudadanía 
a visitar las salas siendo 
responsables, cumplien-
do con los protocolos esta-
blecidos, y mantener el dis-
tanciamiento en el interior 
del establecimiento. 

DIVERSIÓN
LISTOS EN TRES CIUDADES

DATOS
La gerente de 
Cinépolis, Ana 
Molina, informó 
que “tenemos 
abierto desde 

zoom 

las 11:00 de la mañana hasta las 7:30 de la noche, con 
nuevos estrenos y la atención de primera calidad que 
nos caracteriza, así que los invitamos a que puedan 
disfrutar en familia”.

La gerente de Cascadas Mall, Luisa Molina, y la gerente de Cinépo-
lis, Ana Molina, destacaron las medidas de bioseguridad con las que 
se realizó la reapertura de las salas de cine.

Cinépolis mantendrá el distanciamiento recomendado en las butacas, uso de gel y sanitización de insta-
laciones, para protección del público. 
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