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La Tribuna
EDITORIAL   ¿QUÉ TANTO INCLINA?

En esta pandemia…
también hay milagros…

RESCATAN NIÑOS
HONDUREÑOS
ABANDONADOS EN
RÍO GRANDE, TEXAS
LT P. 25

QUEMAN DOS
“NARCOLABORATORIOS”
Y 5 MANZANAS DE
HOJA DE COCA
LT P. 27

UNA PAREJA
HALLAN EN FOSA
CLANDESTINA
LT P. 26

MOTOCICLISTAS
LE QUITAN LA VIDA
A CONDUCTOR
DE RAPIDITOS
LT P. 26

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

LT P. 24

LT P. 25

LT P. 8

ATIC DECOMISA MÁS DE
203 KILOS DE COCAÍNA
QUE VENÍAN EN

“NARCOAVIONETA”

INFORME DE SINAGER:  NUEVOS CASOS: 373   TOTAL DE CASOS: 91,882    FALLECIDOS: 2,612    RECUPERADOS: 37,697

LT P. 2

DINAF ALERTA SOBRE EL
RAPTO DE MENORES DE EDAD

FAMILIA VIVE DE MILAGRO AL
CAER ENORME ROCA A VIVIENDA

OMAR RIVERA

ÓSCAR CHINCHILLA HA
HECHO MÁS QUE LO
REALIZADO POR TODOS
LOS FISCALES JUNTOS
LT P. 8
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A NIVEL NACIONAL 24

horas

MINISTRO DE TRABAJO:

SALUD:
BAJA LETALIDAD
POR COVID-19
EN OLANCHO

La jefa de la Región Sanitaria de la 
Secretaría de Salud, en Olancho, Ofe-
lia Martínez, sostuvo que la letalidad 
de pacientes con COVID-19 ha bajado 
en ese departamento, en la última se-
mana si lo comparamos con la regis-
trada en el reciente pasado.

El Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager) registró al 21 de oc-
tubre, 2,532 casos de COVID-19, 119 fa-
llecidos y 998 recuperados, en Olan-
cho. En ese sentido, la epidemióloga 
reiteró que “el número de contagios 
está aumentando y hay una alta posi-
tividad en las muestras hasta del 80%, 
no obstante, se registra una reducción 
en la mortalidad por el coronavirus en 
Olancho”.

Dijo que “el contagio en el asilo de 
ancianos de Juticalpa fue del 100% tan-
to en las personas que están alberga-
das unas 30, como en el personal la-
borante en la institución, unos ocho 
empleados”.

“Pero lo bueno de esto, es que se 
encuentran todos estables, algunos en 
el hospital San Francisco de Juticalpa 
y otros fueron enviados al centro de 
triaje, tomamos la decisión para evi-
tar el hacinamiento en el asilo de an-
cianos”, agregó.

“O sea que ahí los tenemos para una 
mayor vigilancia, monitorearles sus 
signos vitales las 24 horas porque la 
meta es cero muertes, aunque es cier-
to que todos se contagiaron, pero que-
remos que no haya ninguna defunción 
y hasta el momento lo estamos logran-
do “, señaló.

“Miramos que a todos los munici-
pios de Olancho se está extendiendo el 
COVID-19 y los más afectados son los 
que tienen más población y comercio 
como Juticalpa en primer lugar, Cata-
camas en segundo lugar y así otros co-
mo San Esteban, Culmí, que son de los 
que también están afectados”, agregó.

El ministro de Trabajo, Olvin Villalobos, sugirió que, 
en las negociaciones del nuevo salario mínimo a iniciarse 
en diciembre, “todos debemos ser creativos a fin de bus-
car una solución armónica para empresarios y obreros”.

Representantes del gobierno, empresarios y trabaja-
dores iniciarán en diciembre las conversaciones para fi-
jar el nuevo salario mínimo que entrará en vigencia el 
uno de enero de 2021.

En ese sentido, el funcionario dijo que “nos espera un 
desafío enorme a los tres sectores de cara a las negocia-

ciones del nuevo salario mínimo y digo esto, porque la 
situación económica del país es compleja y la pandemia 
ha afectado por igual a los trabajadores y las empresas”.

“Lo anterior, ha generado un impacto negativo al in-
terior de las empresas y de alguna manera obliga a ser 
creativos en la mesa de diálogo tendientes a buscar una 
solución armónica entre las partes”, expresó Villalobos.

DESAFÍO
“Entonces, tenemos un enorme desafío, es un tema 

que va a tomar mucho protagonismo a partir del mes 

de diciembre, que de alguna manera esperamos noso-
tros poder retomar como lo hemos hecho en el pasado, 
con mucha responsabilidad y profesionalismo tal como 
los sectores lo han demostrado”, subrayó el funcionario.

Recordó que “diez años atrás las negociaciones eran 
muy tensas, pero ahora hemos visto en todo ese periodo 
que la empresa trabajadora y empresarial, han asumido 
compromisos con mucha responsabilidad, madurez y han 
logrado aprobar acuerdos del salario mínimo por más de 
un año como lo establece nuestra ley actual”.

Dinaf alerta sobre rapto de menores

En negociaciones del nuevo salario 
mínimo debemos ser creativos

DICTAN FORMAL
PROCESAMIENTO 
A AGENTE 
DE TRÁNSITO

La Fiscalía Especial 
de Protección a los 
Derechos Humanos 
de San Pedro Sula, 
dictó auto de formal 
procesamiento contra 
policía de la Dirección 
Nacional de Vialidad y 
Transporte (DNVT).

Lo anterior, debido a 
que lanzó una bomba 
lacrimógena dentro 
de un bus del servicio 
público, poniendo 
en riesgo la salud de 
varios pasajeros que se 
encontraban dentro de 
la unidad.

ALCALDÍA 
DE LAMANÍ 
CIERRA SUS 
INSTALACIONES

Este día las 
autoridades de la 
Alcaldía Municipal de 
Lamaní, Comayagua, 
determinaron el 
cierre total de sus 
instalaciones debido 
a que la mayor parte 
de sus empleados son 
positivos a la prueba de 
COVID-19.

SINAGER 
CIERRA
8 NEGOCIOS
EN LA CEIBA

Un total de 8 negocios 
cerró el Sistema 
Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager), en la 
ciudad de La Ceiba, por 
incumplir las medidas 
de bioseguridad e 
hicieron un llamado a 
la población para que 
sigan aplicando las 
medidas para prevenir 
la infección por COVID-
19.

Las autoridades de la Dirección de la Niñez, Adolescencia y 
Familia (Dinaf), lanzaron alerta a padres de familia y cui-
dadores de menores a permanecer atentos, pues ha cre-
cido el desaparecimiento de menores en los últimos días.

Dinaf hasta pidió de que extremen medidas de seguridad en el 
cuidado de menores, ya que en varios departamentos se repor-
tan, raptos y desaparecimiento de menores y hasta de jovencitas.

En su cuenta de Twitter, el Dinaf postea que los menores pue-
den ser víctimas de prostitución infantil, tráfico de personas, nar-
cotráfico, trata, maras y pandillas.

La directora del Dinaf, Lolis Salas, manifestó que se emitió la 
alerta en base a múltiples denuncias de casos, más otros que cir-
culan en los medios de comunicación, redes sociales sobre des-
apariciones de niños y adolescentes en el territorio hondureño.

Las víctimas principales de la delincuencia son menores a los 
18 años, porque son personas a las que más fácilmente se les pue-
de someter física y sicológicamente.

La mayoría de los casos, están relacionados a delitos como la 
trata y tráfico de personas, extracción de órganos, pornografía 
y prostitución infantil, narcotráfico, y maras y pandillas, expli-
có Rosa Estrada, especialista en derechos de niñez de la Dinaf.

JOVENCITA
Desde el sábado anterior, una jovencita fue raptada por suje-

tos encapuchados entre 4 y 5 calles y 8 y 9 avenidas del barrio Ba-
randillas de San Pedro Sula.

Parientes de Alice Castellanos Portillo, denunciaron que es-
tá desaparecida desde el sábado. Según la denuncia, Alice Isabel 
fue privada de su libertad a las 11:00 am.

La denuncia, establece que la jovencita fue sacada por la fuer-
za de unos apartamentos por cinco individuos que llegaron en 
una camioneta gris y que vestían pantalones tipo jean y andaban 
con chalecos antibalas color café y armados.

Hasta el momento se sigue manejando como un rapto, ya que 
todavía no hay exigencias monetarias hacia los familiares de la 
joven.

Agentes de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) y la 
Dirección Policial de Investigación (DPI), andan tras la pista del 
carro, que fue visto por los vecinos.

Del departamento de Santa Bárbara, de Olancho, Copán y de la 
zona sur, se están reportando, más que todo, jovencitas que han 
desaparecido y no hay dejado ningún rastro.

Los niños y adolescentes constituyen el 40.6% de la pobla-
ción hondureña.

Y, de ellos, un 70 % vive en condición de pobreza, de acuer-
do con el informe titulado Mapeo del Sistema de Protección de 
la Niñez en Honduras, publicado por el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF).

Alice Castellanos Portillo



El exdiputado nacionalista y ex-
ministro de Gobernación y Justicia, 
Áfrico Madrid, conocido popular-
mente en los círculos del Partido 
Nacional, como “El Chelito Azul”, 
reapareció en el escenario actual de 
la política, para apoyar a Nasry “Ti-
to” Asfura.

Madrid dijo sentir placer y alegría volver 
a participar en la vida política del país, ya que 
es uno de los mejores instrumentos o herra-
mientas para servir al pueblo.

Argumentó que dejó de participar en po-
lítica desde el 27 de enero del 2014 cuando 
asumió el cargo el actual presidente.

“Quien dejó por fuera a gran parte de la 
militancia que había venido trabajando en 
las diferentes campañas por dar paso a per-
sonas sin mérito, que no tenían trayectoria, 
ni experiencia política y sin la convicción 

de ser nacionalista”, manifestó Ma-
drid. Sin embargo, expuso que pe-
se a mantenerse activo en otros ti-
pos de actividades profesionales y 
empresariales, hace un par de me-
ses decidió retomar la política y, no 
con una aspiración a un cargo, “si no 
para apoyar a “Tito” Afura.

“Papi a la Orden o “Tito” Asfura, es un 
hombre humilde y trabajador que hace más 
actos en beneficio de la población que lo que 
habla, por eso creo que es el mejor candida-
to, el que representa el cambio y que va a rea-
lizar el rescate de la dignidad del nacionalis-
mo”, justifico.

En su opinión, todo mundo quiere unirse 
al movimiento de “Tito” Asfura, ya que tie-
ne mayores posibilidades de ganar debido a 
que está retomando la unidad con gente ex-
perimentada y apoyando a los jóvenes. (JS)

MIAMI. La Sociedad Interame-
ricana de Prensa (SIP) eligió nue-
vas autoridades para el período 
2020-2021 durante su 76ª Asamblea 
General realizada en forma virtual 
del 21 al 23 de octubre, la cuales 
acompañarán a su nuevo presidente, Jor-
ge Canahuati Larach, presidente y CEO del 
Grupo OPSA, de San Pedro Sula, Hondu-
ras, quien sustituye a Christopher Barnes, 
director general de The Gleaner de Kings-
ton, Jamaica.

En su discurso de aceptación, Canahuati 
afirmó que la pandemia ha causado “estra-
gos” en la industria del periodismo a nivel 
global, lo cual la obliga a acelerar sus planes 
de modernización y adaptación, a la vez que 
“debemos seguir insistiendo que la sosteni-
bilidad de los medios es esencial para el es-
tado de Derecho y la democracia”.

“Quiero insistir que seguiremos senta-
dos a las mesas con los gobiernos para se-
guir negociando un alto a la impunidad que 
rodea a los crímenes contra periodistas, a 
través del sistema interamericano de dere-

chos humanos. 
En este esfuerzo, nuestro nor-

te es buscar justicia, verdad, cons-
truir memoria y que los familiares 
de nuestras víctimas sean repa-
radas moral y económicamente”, 

agregó el nuevo presidente de la SIP.
La lista de autoridades que apoyarán la 

gestión de Canahuati al frente de la SIP in-
cluye al Presidente Honorario Vitalicio, 
Scott C. Schurz, Herald Times, Blooming-
ton, Indiana; vicepresidente primero, Mi-
chael Greenspon, The New York Times, 
New York, New York; el segundo vice-
presidente Roberto Rock, director del por-
tal La Silla Rota de Ciudad de México, Méxi-
co; Tesorero, Juan Pablo Illanes, El Mercu-
rio, Santiago, Chile y Secretaria de la Direc-
tiva, Gabriela Vivanco, de La Hora de Qui-
to, Ecuador.

El Comité Ejecutivo estará presidido por 
José Roberto Dutriz, La Prensa Gráfica, San 
Salvador, El Salvador. Será la vicepresiden-
te Christopher Barnes, The Gleaner, Kings-
ton, Jamaica.
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OLIVA EN FORO DE UPLA

“CN aprobó a tiempo medidas pandemia y 
para reactivar la economía postpandemia”
“Hay 15 mil millones de 
lempiras dirigidos al 
90% de los sectores 
productivos”

El presidente del Congreso Nacional, 
Mauricio Oliva, participó como exposi-
tor en el Encuentro de Parlamentarios de 
la Unión de Partidos Latinoamericanos 
(UPLA), tocando el tema del Estado pos-
tpandemia.

Mauricio Oliva explicó la situación que 
se ha dado en Honduras desde que llegó 
la pandemia de COVID-19: “Ningún Esta-
do, gobierno, comunidad y familia estaba 
preparada para enfrentar la pandemia, sin 
embargo, desde el primer momento apo-
yamos al Poder Ejecutivo con las medidas 
para enfrentar la pandemia”.

Se han ratificado –continuó diciendo– y 
aprobado decretos emitidos por el Ejecu-
tivo para poder restringir garantías cons-
titucionales como la libre circulación de 
personas y las medidas de bioseguridad.

Oliva reconoce que se tomaron medi-
das sin vulnerar el Estado de Derecho y 
evitar el contagio de congresistas, se emi-
tió resolución para habilitar condicio-
nes legales para realizar sesiones en lí-
nea aprovechando plataformas y redes 
sociales.

“Hemos realizado más de 30 sesiones 
virtuales donde se han aprobado más de 
50 decretos legislativos relacionados con 
la atención a los efectos producidos por la 
pandemia de COVID-19”, expresó.

Para Oliva, la realización de sesiones 
virtuales plenarias significó un considera-
ble esfuerzo técnico y de gestión de apo-
yo del programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, coordinado por la ge-
rencia de Tecnología.

DANLÍ, El Paraíso. Miembros del Partido Liberal que integran 
las planillas del movimiento Recuperar a Honduras, junto a su pre-
candidato a la presidencia Luis Zelaya, realizaron el oficial lanza-
miento de su propuesta política para el departamento de El Paraíso.

En el centro de convenciones en Danlí realizó el lanzamiento 
oficial de sus candidatos y su propuesta de rescatar a Honduras 
desde el lado correcto, con candidatos nuevos y sin señalamien-
tos como el joven José Ricardo Rodas, más conocido como “Pepe” 
Rodas, quien detalló que “desde los 17 años he trabajado en las fi-
las del Partido Liberal.

“Mi propuesta viene a confirmar el verdadero relevo genera-
cional del que muchos hablan, pero no cumplen en el partido, ini-
cié con otro movimiento y al quedarse en el camino, nos unimos a 
Luis Zelaya, candidato con el cual consideramos más afines a nues-
tros ideales”.  Se hizo oficial la precandidatura a la alcaldía de Danlí 
a Felipe Castillo y la primera regiduría de Óscar Paz Montenegro, 
el también precandidato a diputado al Congreso Nacional, Pauli-
no Sánchez, quien es incansable militantes de ese instituto político.

MARIBEL ESPINOZA:

La vicepresidenta del Partido Liberal, 
Maribel Espinoza, instó a los liberales de 
todo el país a salir a votar en los comicios 
primarios de marzo de 2021, para que de-
cidan el futuro de esa centenaria agrupa-
ción política.

En opinión de Espinoza, después de las 
elecciones primarias del 14 de marzo de 
2021, el Partido Liberal saldrá fortalecido 
a pesar de los señalamientos de sus respec-
tivos líderes.

“Tengo fe y esperanza que después de 
las elecciones primarias el Partido Liberal 
saldrá más fortalecido, con beligerancia y 
diciéndole al pueblo hondureño, nosotros 
no somos aliados de los “cachurecos”, de-

fendemos la democracia y el Estado de de-
recho”, enfatizó la vicepresidenta del Par-
tido Liberal.

De acuerdo a Espinoza, el Partido Libe-
ral, después de los comicios primarias y ge-
nerales del próximo año, en el país reesta-
blecerá la democracia y organizará un go-
bierno de integración nacional.

Agrego que respeta las opiniones de los 
líderes de su instituto político, “pero el Par-
tido Liberal en sí, debe entender que vamos 
a un proceso interno y cada liberal debe de-
cidir por el futuro de la enseña rojo-blan-
co-rojo y esa es una responsabilidad histó-
rica de cada liberal en los 18 departamentos 
de Honduras”. (JS)

En próximas elecciones,
PL debe salir fortalecido

Movimiento “Recuperar a Honduras”
hace su lanzamiento en El Paraíso

Se hizo oficial la precandidatura a la alcaldía de 
Danlí a Felipe Castillo.

Mauricio Oliva fue claro al mencionar que se debe aumentar la 
atención en los sectores de salud y educación.

“El sistema implementado, incorpo-
ra medidas de seguridad en cuanto a la 
identidad de diputados participantes y 
permite el desarrollo seguro de la vo-
tación para la toma de decisiones, así 
como la publicidad de los resultados”, 
añadió.

Oliva reveló que los frutos han sido 
invaluables, “Honduras es de los pocos 
países de Latinoamérica que lo ha logra-
do exitosamente, esto se debe a que el 
poder Ejecutivo contó con el apoyo del 
Legislativo en todas las medidas e ini-
ciativas enviadas para su aprobación”.

LEYES IMPORTANTES:
Las leyes más importantes aprobadas 

para atender a todos los sectores, son 
la “Ley de Respuesta Financiera al CO-
VID-19”, “Ley de Aceleramiento Econó-
mico y Protección Social”, “Ley de Au-
xilio al Sector Productivo”, “Financia-
miento a la Gestión de Riesgos, Desas-
tres y Calamidades”, “Financiamiento 
a los productores del área rural”, “Re-
formas a la Ley para Readecuación de 
Deudas”, “Autorización de subsidios pa-

ra pago electrónico”, “Ley de Apoyo pa-
ra Repatriación de Migrantes”, “Refor-
mas a la Ley de Contratación al Perso-
nal de Salud”, “Compra de equipo mé-
dico para atención”.

¿QUÉ SE DEBE HACER 
POSTPANDEMIA?

Mauricio Oliva fue claro al mencio-
nar que se debe aumentar la atención en 
los sectores de salud y educación.

“En Honduras la forma actual está co-
lapsando los contenidos de educación y 
salud, debemos aumentar los niveles de 
cobertura, aumentar el personal de sa-
lud, pero es necesario para mejorar esa 
área”, añadió.

Oliva menciona que se debe hacer 
un proceso de reactivación económi-
ca: “Por eso el Congreso Nacional está 
apoyando a la micro, pequeña y media-
na empresa quienes dan el 70% de em-
pleo en el país”.

Oliva concluye diciendo que hay 15 
mil millones de lempiras dirigidos a los 
sectores productivos que atenderán al 
90% de los sectores productivos.

Le pusimos a nuestro movimiento Recuperar a Honduras, la 
tenemos que recuperar de quienes hoy la tienen secuestrada, 
corruptos, villanos, traidores y lo vamos hacer con trabajo, dig-
nidad y en pro de una lucha con principios, porque este proyec-
to político es con propósito de país, recuperar a Honduras, re-
cuperar la salud, recuperar la educación, recuperar la dignidad, 
que nos sintamos orgullosos de ser hondureños”.

Jorge Canahuati asume
la presidencia del SIP

Jorge Canahuati

Áfrico Madrid regresa
y se pone los “burros”

Áfrico Madrid
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Para poner a pensar a los políticos

Poca atención le dimos en enero de este año, al informe anual 
de la organización Transparencia Internacional, donde se revela 
que Honduras está catalogado entre los países más corruptos 
del mundo, cayendo en el ranking mundial 14 posiciones entre 
el 2018 y 2019 y 35 desde el 2015. Luego que los noticieros 
anunciaran la primicia, las discusiones y reflexiones sobre el 
asunto fueron más bien someras, prolongándose no más allá 
de lo que normalmente dura un reportaje de un accidente de 
tránsito cualquiera: un par de horas. Luego apareció lo de la 
pandemia y todo se fue al carajo.

Este tipo de noticias tienen un efecto directo sobre el espíritu 
nacional: crean desconcierto y desilusión hacia la autoridad, a 
pesar de contar con un cuerpo de leyes muy bien establecido 
como es la Constitución, pero carente de esa fuerza conjuntiva 
que significan los valores y los principios que los miembros del 
poder deberían observar en sus actos como servidores públicos 
que son. Los valores y el respeto hacia las leyes funcionan a la 
manera de un “pegamento” social como dicen los sociólogos 
funcionalistas. Pero el pegamento se desnaturaliza cuando 
los actos de los “mejores” -como diría Platón al referirse a 
políticos y líderes-, se apartan de los principios legales y de 
los valores nacionales que se establecen, precisamente para 
robustecer el respeto que debe predominar en cada faceta 
de nuestras vidas. No podemos apelar a un llamamiento a la 
“unidad nacional” mientras los que nos dirigen corrompen la 
materia prima sobre la que se erige la discutida unidad, es decir, 
los valores morales y los principios éticos que la sustentan. 

Un país puede escribir las leyes con la tinta de la probidad, 
pero si sus líderes las corrompen, se convierten en fríos letreros 
y en simples prescripciones sin ningún significado para los 
individuos. Los resultados son nefastos: en la percepción de 
los ciudadanos, los códigos pueden quebrantarse en cualquier 
momento, y los pactos y acuerdos, por tanto, se tornan vulne-

rables sin que los infractores experimenten el mínimo resquemor 
hacia las consecuencias legales. Las repercusiones sociales 
de estas apreciaciones ciudadanas, una vez internalizadas en 
la consciencia, pueden ser fácilmente imaginadas. Así, ningún 
fallo o sentencia, ningún recurso de amparo o ninguna querella 
interpuesta tendrá los efectos positivos para quienes confían 
en la justicia e imparcialidad del sistema.

Nuestros antepasados del siglo XIX muy a pesar de la 
injusta segregación racial a la que fueron sometidos, se en-
contraban vinculados por los valores insuflados por la moral 
católica. El pegamento social del que hablan los sociólogos 
funcionalistas era la doctrina eclesial hecha cotidianeidad. 
Esa doctrina ha comenzado a perderse justamente cuando 
los valores han entrado en una etapa de entropía axiológica 
al romperse todos los esquemas morales que nos mantenían 
más o menos unificados. Y a esa causa ha contribuido, en gran 
medida, el poder político cuando los líderes que lo personifican 
trastocan las leyes que se les ha encomendado para proteger 
a los ciudadanos.

Diluido el pegamento que nos mantenía unidos hasta hace 
un par de décadas, les corresponde a los políticos aún impo-
lutos y líderes de toda especie, comenzar un nuevo proceso 
de reconstrucción moral para salvar la escasa credibilidad 
que resta, por mera supervivencia nacional. Nadie sabría por 
dónde comenzar, pero se inicia con la proclama y el ejemplo; 
con el castigo y la recompensa, y con la eliminación de los 
infractores que han perdido la integridad en sus puestos por 
egoísmo y avaricia. 

Para recobrar la legitimidad perdida, los políticos y sus 
partidos deberán esforzarse honesta y responsablemente en 
zanjar las diferencias que separan cada día más al poder de 
la sociedad civil. Y eso solo se logra cuando existen pruebas 
contundentes que avalen la sana intención. No hay otra forma.

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


Silencio

Las personas necesitan tiempo a solas, para reencon-
trarse consigo mismo, en buscar la paz interior, en ponerse 
a cuentas con el Hijo de Dios, en redireccionar su enfoque 
de vida y descargar todas sus cargas, temores, angustias 
y ansiedades, en Jesucristo, una saludable práctica que 
todos necesitamos.

Vivimos tiempos turbulentos que caracterizan a una 
sociedad enferma de odio, ira, rencor, venganza, violencia 
extrema, una degradación de valores, que mantiene a las 
personas presas de la angustia, soledad y la desesperación, 
al no encontrar un norte que dirija su vida, por un sendero 
más seguro que contribuya a tener mayor paz y esperanza.

Es tal la agitación en que vivimos que al interior de los 
hogares, apenas hay cruces de palabras entre cónyuges 
e hijos, convirtiendo la escena familiar en algo monótono y 
rutinario, cada quien viviendo su propio mundo, una práctica 
nociva que si no se revierte traerá consecuencias funestas. 

Los afanes de la vida cotidiana están literalmente aca-
bando con la vida de las personas, las deudas económicas, 
la falta de empleo, las enfermedades, los divorcios, la 
violencia física y emocional y la depresión, no hacen más 
que evidenciar la turbulencia en que vive la sociedad actual.

El tiempo se nos va. Los años avanzan, envejecemos, 
las fuerzas flaquean, un fiel reflejo de lo frágil y vulnerable 
que es el ser humano. Ante este escenario las personas 
precisan de apartar tiempo, para reflexionar y corregir 
ciertas actitudes que no han estado bien en su vida fa-
miliar, personal, espiritual y laboral y esto solo se logra en 
la intimidad, en el silencio de la madrugada.

Las presiones de la vida desgastan física y emocio-
nalmente a las personas, se requiere de estabilidad y 
armonía para mantenerse a flote, muchos sucumben a los 
embates del diario vivir, tomando decisiones fatales, una 
realidad cada vez más frecuente, en jóvenes y adultos, 
que no fueron capaces de enfrentar con determinación, 
las pruebas que la vida nos plantea a todos.

Medite por un instante cuál es su rutina diaria desde 
que se levanta hasta que anochece, no me cabe la me-
nor duda que su agenda de actividades está ocupada, 
indistintamente de su posición económica y social, la 
agitación en que se vive hoy en día, cobra matices alar-
mantes, cuando vemos a hombres y mujeres hundirse en 
la angustia y la ansiedad.

Frente a esta realidad perturbadora es necesario que 
cada persona, aparte mínimamente unos treinta minutos 
de su tiempo, para que en el silencio del amanecer, libre 
del ruido de los vehículos, máquinas y el bombardeo de 
publicidad, cada sujeto busque con sinceridad  y deter-
minación, el consejo bíblico de la palabra infalible de Dios.

Si es en el silencio del nuevo día donde se libran las 
grandes batallas espirituales, afectivas y emocionales, 
de cada individuo, se trata de romper fortalezas, cade-
nas, ataduras y yugos de opresión, que esclavizan a las 
personas, volviéndolas vulnerables ante los embates del 
enemigo y esto solo se logra cuando las personas dejan a 
un lado su egocentrismo, orgullo y vanidad, postrándose 
ente la presencia del Hijo de Dios.

Con esta actitud de sencillez y humildad, se está 
logrando el primer paso para llevar una vida con propó-
sito, si anhela escuchar la voz y dirección de Jesucristo, 
hay un requisito fundamental a cumplir es la oración, un 
espacio idóneo donde podemos descansar y confiar en 
las promesas divinas y descargar todos aquellos residuos 
contaminantes, que enferman nuestro cuerpo, espíritu y 
alma, acción que solo se puede concretar en el silencio 
del amanecer.


José Víctor Agüero Aguilar



ESTE fue el último cara a cara, 
a dos semanas de las elecciones. 
Más tranquilo que el primero. 
Como espectáculo de entreteni-
miento --para los apasionados 

del cachondeo-- más aburrido. Cada uno 
dispuso de tiempo para exponer y quienes 
sintonizaban lograron escuchar lo que de-
cían. A POTUS presumiblemente sus aseso-
res le recomendaron no interrumpir tanto 
a su contrincante y dejarlo hablar. Quizás, 
a que no fue bien recibido lo molesto que 
lució ser en su anterior participación. A sa-
ber cómo fue tomando cuerpo la conjetura 
que Biden se hace daño cuando habla, ya 
que no coordina bien los conceptos. Fuera 
de algún esporádico trastabillar --el can-
didato padece una leve tartamudez-- ese 
no pareció ser el caso. Esta vez pudieron 
escucharse enteras las intervenciones. 
Para corregir el desorden ocasionado por 
las interrupciones anteriores o los dos ha-
blando al mismo tiempo, los organizadores 
introdujeron un dispositivo para cortar el 
sonido y enmudecer los micrófonos.

La crisis de la pandemia acaparó mucha 
de la atención. Estas son algunas de las im-
presiones: “Trump tuvo --lo que complace 
a los republicanos-- su mejor intervención 
de la campaña”. POTUS recurrió a sus 
argumentos acostumbrados: “Sus acciones 
salvaron más de dos millones de vidas del 
virus que mandó China”. “Ya salieron de 
lo peor y la cura a la enfermedad está a 
la vuelta de la esquina”.  “Pronto van a 
tener lista una vacuna que aplicarán ma-
sivamente”. Biden: “No es lo que aseguran 
los científicos”.  “Millares de personas 
murieron bajo su responsabilidad --le dijo 
a Trump-- y cientos de miles hubiesen 
evitado contagiarse con el solo uso de la 
mascarilla”. “Estamos lejos de salir de la 
emergencia y viene otro rebrote con la 
temporada fría de invierno”. Cada vez que 
el candidato demócrata enunciaba pro-
puestas para resolver problemas, Trump 
martillaba ¿por qué no hizo nada de eso 
durante su larga carrera política y sus 8 
años que fue el vicepresidente de Obama? 

Eso, de situarse como un “outsider” a la 
política vernácula y de enmarcar a su 
rival como parte del “establishment” de 
Washington, le funcionó cuando Hillary. 
El hartazgo de los electores a los clanes 
políticos familiares y a las burocracias 
gubernamentales. Pero esto no es igual 
a la vez pasada. Dudoso que la crítica 
“antisistema” tenga igual resonancia con 
los votantes siendo ahora el titular del 
Ejecutivo. La recuperación económica que 
se atribuye Trump --empleos generados, 
empresas establecidas, actividades econó-
micas en crecimiento--  se verá empañada 
por los efectos negativos de la pandemia. 

¿Cuánto del presumible progreso va a ser 
visto en función a lo que habían logrado 
avanzar y cómo estaba el país antes de la 
pandemia, y cuánto conforme a lo que se 
haya perdido hoy a raíz de los encierros, de 
la creciente desocupación y de la merma en 
los ingresos familiares? El tema migrato-
rio, --como una necesidad compartida por 
una buena parte de la opinión pública de 
hacer las fronteras seguras-- fue un punto 
clave de su campaña anterior. Sobre todo 
en estados bisagra que inclinan el equili-
brio del colegio electoral. La pregunta de 
la moderadora sobre los niños enjaulados 
que fueron separados de sus padres, y que 
se encuentran abandonados, sin que hasta 
hoy haya sido posible volverlos a unificar, 
dio un matiz terriblemente humano al 
drama. Que toca las fibras del corazón 
de muchísimos norteamericanos. Quién 
sabe --cuando es un asunto elemental 
de humanidad que los niños deben estar 
junto a sus padres-- si baste decir que los 
menores están siendo bien atendidos y 
cómodos en sus albergues. En términos 
generales, improbable que este debate 
haya cambiado mucho el curso que sigue 
la elección o el sentimiento de los votantes. 
Más de 50 millones de electores --el 22% 
del electorado-- ya han votado en forma 
anticipada. Unos 35 millones por 
correspondencia y otros en los 
lugares ya habilitados para sufra-
gar. Pero, nunca se sabe.

EDITORIAL 
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Rolando Kattán y 
la alegría de leer

Cómo Rolando, también crecí cercado por una adición impenitente 
a la poesía. No tenía, como él, la facilidad de amasar y esculturar las 
palabras, a modo de hacerlas hermosas y tibias a la vista, dignas de 
ser leídas; pero me gustaba escrutar con avidez a quienes nacieron 
tocados por Orfeo o Caliope, a aquellos que iluminados por dolientes 
plenilunios, pergeñan mundos osados y nuevos donde transportarnos.

Rolando posee el don. Junto a una brillante pléyade de congéneres, 
deambula por el infinito derramando palabras bellas por doquier. Ya sea 
a Lorenza o a la luna llena, a los cisnes o a la madrugada, su voz escrita 
con gotas de rocío o marcas incandescentes de sus cielos mustios, 
vaga por los alegres infinitos de la imaginación cada vez más rica de 
quienes nos abrevamos en sus letras.

Pero lo bonito es que tu carisma se reconozca, no solo por los legos, 
también por los que saben. ¡Y eso le pasó a Kattán! Con premura envió 
en sobre sellado y bajo seudónimo una copia de su obra “Los cisnes 
negros”, poesía refinada, egregia y preñada de frases hilvanadas de 
sabiduría e imaginación, que, como toda la obra de Rolando, te deja 
abiertas las puertas del espíritu para que orfas, duendes y serafines 
entren a la mente a recrearse.

Al final, Casa de América le concedió el premio “por su capacidad para 
mezclar poemas de largo recorrido, con otros de formas tradicionales, 
donde cabe la observación poética y la reflexión de rango filosófico”.

Lo que conozco de su poesía le da la razón al ilustrado consorcio 
español que lo premió. Casa de América no es cualquier árbitro. Es uno 
de los más destacados grupos de pensadores, artistas e intelectuales 
que trabajan en la Iberia para desarrollar nuestro idioma. Por sus pasillos 
deambulan personajes de la talla de Mario Vargas Llosa, Nieves Blanco 
Díaz y Antonio Pérez-Hernández Torra y otros.

Por eso resulta tan enorgullecedor que un amigo y compañero en las 
ilusiones por un país mejor, sea reconocido por un ente tan prestigioso 
del saber. La tarea conjunta debe consistir en sembrar en todas y todos 
los que se pueda, el afán por la lectura necesario para la liberación y, 
por ende, en la mejora del bienestar y la felicidad general.

Frente a las apocalípticas lamentaciones de que cada día se lee 
menos, de que los jóvenes incrustados en la cultura del tweet y sus 
sesenta letras o en la banalidad de Instagram o el Tik-Tok, de que nos 
aguarda un futuro sin libros, es evidente la necesidad de luchar con 
mayor fuerza para retener la afición de los humanos por las historias, 
que no presenta síntoma alguno de disminución, aunque tal vez revista 
formas más primitivas y menos sofisticadas. 

Es posible que las nuevas generaciones no atinen a recurrir a Proust 
ni a Bergman ni a algunos otros para entender por ejemplo lo que sig-
nifica el amor. Será una pena, porque nuestra actitud ante el mundo, 
ante nosotros mismos, ante los grandes problemas, les debe mucho. 
Alternativas hay para satisfacer la natural inclinación humana a cono-
cer relatos; la globalización e innovación tecnológica, han poblado el 
mundo con ellas. 

Pero ¿habrá alguna lo suficientemente efectiva para incentivar la 
imaginación como lo son ahora la poesía, los cuentos y las novelas que, 
durante milenios arrullaron a la humanidad? Si lo hay o si viene, ojalá 
que sea tan buena o mejor que los libros, mientras tanto, no cejemos 
en la lucha por instaurar en la mente de la gente las bondades de leer.

Que Rolando Kattán, un “influencer” de mi generación haya sido dis-
tinguido por sus pares poetas, como uno de los referentes continentales 
en la expresión creativa de las letras es un adelanto. Más que felicitarlo y 
regocijarnos con él, sus camaradas poetas y quienes amamos la belleza 
debemos instarlo a continuar desde nuestra nube, incentivando en todo 
Honduras la pasión por el saber y la belleza.
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Es el espacio de todo el territorio nacional de un país, hasta los límites 
de su frontera terrestre, marítima y aérea, siendo responsabilidad del 
gobierno ejercer soberanía con los entes que para tal fin se han creado, 
como ser: las Fuerzas Armadas (FFAA), la Policía Nacional, etc. etc., y 
las leyes que se han creado con el fin de delimitar las responsabilidades 
y acciones a seguir.

En este espacio, podemos señalar que están los límites terrestres, 
marítimos y aéreos, donde el Estado de Honduras ejerce su soberanía.

Desde que se ingresa a la FAH como cadete de vuelo, el entrena-
miento es para ser piloto de combate, es casi a mediados del cuarto 
año que los cadetes empiezan a ser seleccionados para diferentes 
áreas, como ser: piloto, logística, seguridad de instalaciones, radar, 
inteligencia, comunicaciones y otros; pero ahora desde el inicio los 
seleccionan para otras aéreas,  como ser: ingeniería  biomédica, leyes, 
ingeniería militar y otros, con el fin de que sean oficiales profesionales 
en diferentes áreas.

Cuando yo ingresé solo había una sola carrera y se adiestraba para 
ser piloto de combate en toda su dimensión, nuestra promoción tuvo 
el honor de tener como instructores, considerados en esos momentos 
como la mejor brigada de pilotos que han pasado por la FAH, que 
dejaron un legado de trabajo, honestidad, profesionalismo y disciplina, 
elementos que impregnaron continuamente a las promociones que ellos 
entrenaron; por respeto no menciono nombres porque podría quedar 
corto o no me ajustaría el espacio, hoy algunos ya forman parte del 
parque aéreo celestial, otros aún viven y gozan de su raquítica pensión.

Una vez graduado, seguimos con nuestro entrenamiento, que fue 
más exigente de acuerdo a la amenaza existente y fue cambiando de 
acuerdo a la situación del país, pero sin olvidar lo primordial de salva-
guardar la soberanía nacional, protegiendo el espacio aéreo nacional.

Con el tiempo la FAH se modernizó y obtuvo radares para cubrir su 
territorio y fuimos entrenados para interceptar aeronaves que sospe-
chosamente ingresaban a nuestro territorio, se establecieron zonas o 
límites que si las aeronaves los sobrevolaban y continuaban, se des-
pegaban los aviones de combate hasta interceptarlos, se identificaba 
y se reportaba, empezaron a entrenarnos en cómo hacer que el piloto 
de la aeronave civil nos hiciera caso y le indicábamos dónde aterrizar, 
hay muchos ejemplos de sobrevuelo y aterrizaje de estas aeronaves; 
honestamente, también, si no hacía caso se ordenaba el derribo, el 
piloto no objetaba nada porque sabíamos de dónde venía la orden y 
para eso nos habían entrenado, nunca se derribó un avión que no 
traía droga.

Durante un período presidencial ya pasado, ingresaron infinidades 
de aviones cargados de droga, que posteriormente hasta cementerios 
de aviones se encontraron, ya que aterrizaban y los quemaban, y oca-
sionalmente se daba la orden de interceptarlos, pero no de derribarlos, 
hasta algunos pilotos de esas aeronaves se atrevían a tomar fotos a los 
interceptores, esto fue publicado en algunos medios, en ese momento 
la FAH fue cuestionada porque se violaba el espacio aéreo del país y 
no se hacía nada.

La FAH entrena a sus pilotos de combate para interceptar las aero-
naves con ayuda de sus radares, y agotar todos los medios para hacer 
que la aeronave civil aterrice, evitando su derribamiento, de acuerdo 
a la nueva ley. Cuestiono a un medio que enfatiza que nuestros 
pilotos deben ser entrenados para no destruir aviones en el aire, 
las órdenes son claras y precisas de parte del señor jefe del Estado 
Mayor, general de las FFAA, el general de División Tito Livio 
Moreno Coello, de agotar todos los procedimientos de señalamientos 
para aterrizar y los comandantes generales de Fuerza deben de seguir, 
ya que es una política institucional, que hasta el momento está dando 
resultados, gracias a la política del señor  presidente, abogado Juan O. 
Hernández con su blindaje y escudo a nuestro espacio aéreo nacional.

Los pueblos siempre están atentos a lo que hacen nuestras 
FFAA, el señor  Presidente da las instrucciones precisas de 
acuerdo a la política que lleva nuestra nación, en consonancia 
con los convenios que el país es signatario.

El espacio
aéreo nacional

Los efectos de la pandemia covid-19 en materia de 
salud y educación serán verdaderamente alarmantes, lo 
que implicará una inversión pública y privada que mitigue 
los efectos negativos sobre dos sectores estratégicos 
para el desarrollo del país.

Estadísticas de la década pasada, presentada por 
la Dirección de Educación Superior apuntan que los 
indicadores de matrícula reflejan un 14.5% de cobertura 
en la población de entre 18 y 24 años, lo que significa 
que, de cada 100 hondureños, solo 14 acceden a la 
universidad.

Otro documento llamado “Estado de la Educación en 
Honduras”, evidencia que Honduras ocupa en Centro-
américa el penúltimo lugar en cobertura en educación 
superior. El primer lugar corresponde a Costa Rica, 
seguido de Panamá, El Salvador, Nicaragua, luego 
Honduras y por último Guatemala.

Honduras es el segundo país de Centroamérica 
con menor cantidad de universidades, superada solo 
por Guatemala. 

La experiencia demuestra que la educación superior 
y la investigación contribuyen a erradicar la pobreza, 
a fomentar el desarrollo sostenible y a adelantar en la 
consecución de los objetivos de desarrollo acordados 
en el plano internacional.

Frente a este sombrío panorama, no podemos más 
que congratularnos por la inversión y apuesta que está 
haciendo la Fundación Nasser para el Desarrollo Edu-
cativo de Centroamérica (Fundación Nasser), al firmar 
un acuerdo para adquirir la participación de Laureate 
International Universities y convertirse en miembro de la 
Fundación para la Educación y Fomento de la Iniciativa 
Empresarial (Fundaempresa), institución administradora 
de UNITEC y CEUTEC.

Durante los últimos 22 años, Fundación Nasser se 
ha concentrado en las áreas de educación, desarrollo 
social y emprendimiento, permitiendo un mayor acceso 

a la educación superior a través de sus programas 
y participación con las principales fundaciones en 
el país, tales como Hondufuturo y la Universidad de 
diseño CEDAC.

Laureate, Universidad de fama mundial, llevó a cabo 
un proceso de evaluación riguroso en el que se selec-
cionó a Fundación Nasser, por ser una organización 
que comparte sus valores y propósitos, de manera 
que se mantenga firme el compromiso con la calidad 
de la educación superior y los servicios educativos 
que esta presta.

Sin lugar a duda, la inversión que un grupo econó-
mico hace a favor de la educación superior debemos 
celebrarla, no digamos en el marco de esta crisis 
económica y sanitaria.

El arquitecto Fredy Nasser, presidente de Fundación 
Nasser, aseguró que “como familia estamos muy orgu-
llosos por este acuerdo, ya que nos mueve la pasión por 
la educación como instrumento de superación social, 
crecimiento económico y desarrollo de nuestro país”.

Fundación Nasser para el Desarrollo Educativo de 
Centroamérica, adquirente en esta transacción, cuenta 
con la experiencia de Fundación Nasser en Honduras, 
una organización sin fines de lucro, cuyo compromiso 
con la comunidad es fruto de la visión de la familia Nasser, 
de dejar un legado en su país, concentrándose en las 
áreas de educación, desarrollo social y emprendimiento.

Ojalá otros grupos empresariales del país imiten 
este ejemplo, que es invertir en educación para nues-
tros jóvenes, que cada día ven más difícil adquirir un 
empleo por no tener las herramientas académicas que 
les permita accesar a un trabajo digno.

Aplaudimos esta iniciativa, ya que invertir en la edu-
cación es apostarle a Honduras en su futuro y en las 
generaciones sociales que requieren una oportunidad.

Apuesta a educación 
superior es urgente

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

 Carlos Medrano

Periodista

carlosmedrano1@yahoo.com

En fútbol, el término clásico, 
definido en el Libro de estilo de Mar-
ca como ‘encuentro disputa-
do entre dos equipos de un 
mismo país, ambos muy laureados 
y relacionados por una rivalidad que 
persiste en el tiempo’, se escri-
be con minúscula y sin comillas.

En las noticias de informa-
ción futbolística es muy habitual 
encontrar frases como «Los diez 
datos que hay que saber antes del 
Clásico», «Las esperanzas de que 
Sergio Ramos llegue al ‘clásico’ 
han disminuido» o «El Camp Nou 
sin público acogerá este sábado el primer Clásico de la 
temporada».

El sustantivo clásico es común, por lo que lo apropiado 
es escribirlo en minúscula. Además, al hallarse plenamente 
asentado, lo aconsejable es escribirlo sin comillas ni cursiva.

De este modo, en los ejemplos anteriores habría 

sido preferible escribir «Los diez 
datos que hay que saber antes 
del clásico», «Las esperanzas de 
que Sergio Ramos llegue al clásico 
han disminuido» o «El Camp Nou 
sin público acogerá este sábado el 
primer clásico de la temporada».

En caso de optar por la varian-
te superclásico, lo adecuado es 
escribirla en una sola palabra 
y también en minúscula: «Tras 
el superclásico, Bianchi gana 
puntos».

Por otra parte, la palabra derbi, 
mejor que derby, suele emplear-

se para referirse en concreto al ‘partido disputado por 
equipos cuyos seguidores mantienen constante rivalidad, 
casi siempre por motivos regionales o localistas’, es 
decir que son de la misma ciudad o región, por lo que en 
frases como «El derbi entre el Real Madrid y el Barcelona 
ya tiene fecha y hora», habría sido preferible escribir «El 
clásico entre el Real Madrid y el Barcelona ya tiene hora».

el clásico, en minúscula y sin comillas
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

El pastor de la iglesia Mi 
Viña, Mario Tomás Baraho-
na, aseguró que el matrimo-
nio entre hombre y mujer no 
es negociable, “pues el mismo 
fue instituido por Dios”.

 En un documental, el papa 
Francisco sugirió que “los ho-
mosexuales tienen derecho a 
tener una familia y a estar pro-
tegidos legalmente”, lo que se 
interpretó en todo el mundo 
como un respaldo al matri-
monio civil entre personas 
del mismo sexo.

 En ese sentido, Barahona di-
jo que “la verdad es que el mo-
delo del matrimonio hetero-
sexual (hombre y mujer) fue 
establecido por Dios que es 
quien nos da la vida, hombre 
y mujer los hizo Dios”.

 “No obstante, algunos líde-
res religiosos han degenerado 
ese principio divino vendién-
dose al mejor postor, acomo-
dándose a las presiones socia-
les que se llevan de encuentro 
a la familia”, denunció.

 “Honduras es una nación 
cristiana, de familia, en reali-
dad es una ofensa que nos ha-
blen de lo que ellos llaman de-
rechos humanos y los defien-
den en el mundo a nivel de la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU)”, agregó.

 
DISEÑO

 “Todos ellos, naciones y or-
ganismos internacionales, es-
tán conspirando contra el di-
seño de Dios, su plan es que 
el hombre debe gozar de esos 
derechos humanos, pero Dios 
llama a eso pecado”, senten-
ció.

 “El matrimonio entre hom-
bre y mujer no es negociable, 
no se puede llamar a lo bueno 

PASTOR DE MI VIÑA:

Naciones y organismos
 internacionales conspiran

 contra el diseño de Dios

EN LAS ÚLTIMAS DOS DÉCADAS

Óscar Chinchilla ha hecho más que lo
realizado por todos los fiscales juntos

Ante los ataques a los que recien-
temente ha sido sometido el fis-
cal general de la República, Óscar 
Chinchilla, y propuestas en cami-
nadas a efectuarle un juicio políti-
co en el Congreso Nacional, el diri-
gente de la Sociedad Civil, Omar Ri-
vera, ha manifestado públicamente 
su “reconocimiento al trabajo teso-
nero y serio, realizado” por el titu-
lar del Ministerio Público.

“El fiscal general de la República, 
Óscar Chinchilla, al frente del MP, 
ha hecho más que todos los fisca-
les (juntos) que han dirigido esa en-
tidad en las últimas dos décadas”, 
dijo.

 “Que alguien -con cifras- de-

muestre lo contrario”, ripostó.
“Este fiscal general estableció 

una nueva política criminal, que le 
permitió avanzar con éxito en la lu-
cha en contra de la corrupción, el 
narcotráfico y las maras y pandi-
llas; les dio donde más les duele a 
los delincuentes y criminales: les 
quito el dinero y les quito la liber-
tad”, expresó.

Rivera Pacheco indicó que “el 
MP, en los últimos años ha ejecu-
tado acciones que han revertido la 
impunidad que cubría a muchos”.

“Está claro que hay retos y desa-
fíos, pero lo relevante aquí es que 
se transita por el camino correcto”, 
expresó.

El dirigente señaló que “es im-
portante el rediseño de la insti-
tucionalidad y el fortalecimien-
to de unidades, como la Dirección 
de Lucha Contra el Narcotráfico 
(DLCN).

Asimismo, es destacado el traba-
jo que ha hecho la Agencia Técnica 
de Investigación Criminal (ATIC), 
lo que hizo la Unidad Fiscal Con-
tra la Impunidad de la Corrupción 
(UFECIC) y lo que está empezan-
do a realizar la Unidad Fiscal Espe-
cializada Contra Redes de Corrup-
ción (UFERCO)”.

“Pero no hay más ciego que el que 
no quiere ver; pero el tiempo colo-
cará las cosas en su lugar”, culminó.

malo, ni a lo malo bueno” es tris-
te y lamentable que eso esté su-
cediendo”, afirmó.

 Para Barahona, “eso es una 
ofensa a la dignidad, aunque se 
puede considerar como señales 
apocalípticas, pues el mismo Je-
sús advirtió que en los postreros 
tiempos se darán en casamiento 
en la era del anticristo”.

 “Muchos gobiernos se han 
vendido muy barato, han ven-
dido la dignidad y han tipifica-
do como derechos humanos, a lo 
que Dios llama pecado”, finalizó 
el pastor evangélico.

Mario Tomás Barahona.

DATO
30 países en el mundo han 
legalizado el matrimonio gay.

zoom 

SINAGER

De 1,461 pruebas, 373 fueron positivas
El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sina-

ger), informó que ayer se procesaron 1,461 pruebas 
para diagnosticar coronavirus de las cuales 373 han 
dado positivo del virus, con estos nuevos casos la ci-
fra total es de 91,882 casos confirmados de COVID-19 
en Honduras.

Asimismo, el Laboratorio Nacional de Virología de 
la Secretaria de Salud, confirma el deceso de 8 perso-
nas a causa del mortal virus, sumando un total de 2,612 
personas fallecidas en el territorio nacional, sin em-
bargo, 565 personas se han recuperado del COVID-19, 
en total se registran 37,697 recuperados.

373
37,697

91,882

8 2,612
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Sólo llegó de ministro
y lo vieron “perreando”

no tiene cara de “misco”
pero se está “pisteando”

08 - 97 - 30
16 - 50 - 24
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SAGITARIO (22 de nov.-21 
de dic.) Ha dado lo mejor 
que tenía para dar. Ahora 
sólo le queda esperar que 
los resultados sean los 
deseados.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) Está a 

una causa de la que ni 
siquiera está seguro de 
creer. Piénselo bien.

ACUARIO (20 de ene-
ro-18 de feb.) Es hora de 
reaccionar. Ya ha sopor-
tado demasiadas faltas 
de respeto.

PISCIS (19 de feb.-20 
de marzo) Sus luchas 
internas terminarán por 

el discurso y ser más 
coherente.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) Todavía tiene 
mucho para dar en tér-
minos afectivos. Que 
esas decepciones amo-
rosas no lo derroten.

ARIES (21 de marzo-19 
de abril) Sus contradic-
ciones frenan su em-
puje. Es como si para 
avanzar un paso tuviera 
que retroceder dos.

LEO (23 de julio-22 de ago.) Us-
ted se lanza como una 
bala disparada contra 
su objeto de deseo. A 
veces conviene ser más 

VIRGO (23 de agosto-22 de sept.) 
Piense dos veces antes 
de hablar. Su honestidad 
irreductible puede lastimar 
a alguien muy querido.

CÁNCER (21 de junio- 22 de julio) 
Siente un amor tan in-
tenso por esa persona 
que nada ni nadie puede 
doblegarlo. Y algo de 
cierto hay.

ESCORPIO (23 de Oct.-
21 de Nov.) Vístase como 
un conservador, actúe 
como un revoluciona-

manera sutil.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-20 de junio) 
El sol es uno de nuestros 
principales nutrientes. No 

-
póngase un poco.

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) No necesita promo-
cionar su talento. Es tan 
evidente, que no precisa de 
ningún tipo de publicidad.

MIAMI, (EFE).- Dos recono-
cidos vocalistas y compositores, 
la española Rosalía y el esta-
dounidense Pharrell Williams, 
llamaron a las casas discográficas 
y plataformas de “streaming” a 
crear ambientes más favorables 
para las mujeres en la industria 
musical, desfavorecidas por un 
supuesto “algoritmo machista”.

Rosalía y Williams se presen-
taron juntos en la conferencia 
virtual “Latin Music Week”, de 
la organización Billboard, duran-
te una charla en la que también 
explicaron el proceso de sus res-
pectivos trabajos.

“En la industria de la música 
latina sigue habiendo un proble-
ma sistémico, que impide que las 

Rosalía y Pharrell Williams 
buscan impulsar a la 

mujer latina en la música
mujeres tengan las mismas opor-
tunidades de crecer y el mismo 
éxito que los hombres”, afirmó la 
cantautora española, que fusiona 
el flamenco, la música electrónica 
y los ritmos urbanos.

Según dijo, esto no significa 
“que no esté agradecida por todo 
lo que está pasando en mi carrera 
y, sí, yo trabajo muchísimo, pero 
sé que hay muchas mujeres artis-
tas que también trabajan mucho, 
pero que las cosas no se han 
alineado de la forma en la que ha 
pasado conmigo”, subrayó.

Por su parte, Pharrell Williams, 
quien desde hace dos años trabaja 
con “Rose”, como la llama, reco-
noció que ha ido “aprendiendo de 
cómo funciona el lado latino”.

MOSCÚ,  (EFE).- El teatro 
Bolshói de Moscú, homenajeará 
este sábado a Plácido Domingo 
por toda una vida en la ópera, gala 
en la que el tenor español estará 
acompañado de un excepcional 
elenco internacional.

“Una vida en la ópera” es el 
nombre del concierto que se cele-
brará algo más de tres meses antes 
de que Domingo cumpla 80 años 
en un “fenomenal teatro”, como 
dijo el propio tenor en breves 
declaraciones a los medios en el 
Bolshói tras el ensayo general. 

El director del Bolshói, Vladímir 
Urin, dijo a Efe que la gala es “un 
preludio a las celebraciones por el 
aniversario” de Domingo el próxi-
mo 21 de enero.

“Pero pienso además, que en 
nuestras vidas todo tiene valor: los 
amigos, los colegas... y la presen-
cia de Plácido Domingo sobre las 

El Bolshói homenajea a 
Plácido Domingo por toda 

“Una vida en la ópera”

tablas del Bolshói es siempre una 
gran emoción, una música increí-
ble aquí y ahora, y eso es lo impor-
tante”, señaló.

El tenor español estará acom-
pañado sobre el escenario de 
reconocidos cantantes como la 
gran soprano ruso-austríaca Anna 
Netrebko, y su esposo, el tenor 
azerbaiyano Yusif Eyvázov, así 
como de voces emergentes como 
el vasco Xabier Anduaga y la suda-
fricana Pretty Yende.

MADRID, (EFE).- El legen-
dario guitarrista Brian May, fun-
dador de Queen, ha publicado 
una versión del clásico “I’m A 
Woman”, cuyos beneficios irán 
destinados a la lucha contra el 
cáncer de mama.

El británico, que ha produ-
cido y toca la guitarra en la 
canción, está acompañado por 
las voces de cuatro artistas 
femeninas exparticipantes del 

Fundador de Queen versiona “I’m A Woman”,
en apoyo a la lucha contra el cáncer de mama

musical “We Will Rock You”, 
basado en la música de Queen: 
Mazz Murray, Kerry Ellis, Gina 
Murray y Anna-Jane Casey, 
quienes juntas han formado el 
grupo WOMAN.

Para esta iniciativa de carác-
ter benéfico organizada en cola-
boración con las organizaciones 
Target Ovarian Cancer y The 
Caron Keating Foundation, May 
ha tomado prestado el tema 

que popularizara Peggy Lee en 
los años 60 y que compusieran 
Jerry Leiber y Mike Stoller.

En La casa del 
rock mexicano 
vende afiches 

para vencer a la 
pandemia

MÉXICO, (EFE).- El club 
mexicano de rock más importante 
de los últimos 25 años, el Alicia, 
foro de casi todas las bandas de la 
época, ha dado un drástico giro en 
medio de la pandemia de la covid-
19 para vender discos y afiches en 
un intento por sobrevivir.

“Cerramos el 13 de marzo y 
prácticamente llevamos siete 
meses sin conciertos”, dijo en 
entrevista con Efe, su fundador 
Ignacio “Nacho” Pineda sobre 
el estatus actual del Multiforo 
Cultural Alicia, que de ofrecer 
conciertos se ha abierto al comer-
cio.
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En la Universidad Tecnológica 
Centroamericana, Unitec, obtu-
vo su título de Ingeniera Civil, 
la joven Alejandra Melissa Irías 
Flores.

La nueva profesional fue 
felicitada por sus orgullosos 
padres, Henry Ramón Irías y 
Olga Flores, su hermano Henry, 
así como su hija Camila, quienes 
muy felices la acompañaron en el 
importante momento de su vida.

Posteriormente Alejandra 
Melissa fue agasajada con una 

Alejandra Melissa Irías Flores

intima reunión – el 20 de octubre fecha de su graduación-- en la que 
se elevaron oraciones por la culminación de sus estudios y porque 
Dios la continúe bendiciendo hoy y siempre. 

Hoy es un día de mucha alegría para 
los señores Jenny Margoth Cárdenas 
Flores y Oliver Antonio Bertoty 
Cantarero, ya que su hija Jenny 
Valentina cumplió dos años de vida.

Jenny Valentina recibió muestras 
de cariño y atenciones de sus abue-
los Leonel Bertoty, Vilma Cantarero; 
Jenny Patricia Flores y Raúl Hernán 
Palma.

Demás familiares y amistades se 
unieron a la alegría de los esposos 
Bertoty – Cárdenas, quienes les expre-
saron sus parabienes y buenos augu-
rios.

Jenny Valentina Bertoty

De la autoría de los 
escritores Alberto 
Destéphen y Nancy 

Lara, ya se encuentra en cir-
culación el libro Memorias de 
San Luis, que según sus autores 
nace de la necesidad de dejar 
una huella y dejar un aporte 
cultural a ese municipio resca-
tando parte de su historia.

El pueblo de San Luis tiene 
una lucha interesante y ejem-
plar en defensa de los dere-
chos que se establecen desde 
su creación como municipio, 
como en defensa de sus bos-
ques, en apoyo de los derechos 
inherentes al ser humano, 
según los autores.

El libro narra desde sus 
primeros pobladores y va deta-
llando luchas desde las 
primeras iniciativas de 
educación, escuelas, 
hasta la intensa batalla 
para la creación del 
municipio, que luego 
de esfuerzos locales 
y  graves errores de 
las autoridades a nivel 
central, llevan a los 
pobladores a crear sus 
propias corporaciones 
municipales, luchan-
do incansablemente 
durante 13 años, hasta 
lograr su liberación del 
municipio de Esquías. 

También la influen-
cia de dos escuelas 
insignes en Honduras: 
El Malcotal del edu-
cador Harold Brosius 
y Coyocotena del 
también educador 
Pompilio Ortega, y 
la influencia de estas 
escuelas en algunos de 
sus pobladores. Retrata 
también datos impor-
tantes así como diferentes 
proyectos emprendidos por la 
comunidad en forma privada. 

Aparecen en esta obra la 
importancia de investigaciones 
arqueológicas como es las evi-
dencias de dinosaurios encon-
trados en San Luis, en 1971 
como las evidencias del mar de 
Esquias. 

Recoge parte de la memo-
ria oral de los pobladores de 
San Luis,  desde sus orígenes, 
procurando rescatar aquellos 
elementos que consideramos 

Memorias de San Luis, 
nueva obra en circulación

deberían permanecer en la 
memoria histórica tanto de sus 
habitantes, como de otras per-
sonas que puedan identificarse 
y tomar ejemplo de una pobla-
ción que dignamente ha cons-
truído su identidad e historia.

Debido a la pandemia, no 
se ha logrado hacer la pre-
sentación formal del libro, 
sin embargo actualmente se 
vende en San Luis y a través 
de ventas por internet a tra-
vés del Facebook de Alberto 
Destéphen. 

LOS AUTORES
La obra es la prime-

ra publicada de Nancy 
Lara como autora en el 
campo de la literatura 
propiamente dicha, pues 
solo había trabajado 
documentos técnicos.

A través de la 
Asociación Cultural 
Trece Lunas, ha realiza-
do junto a Alberto, innu-
merables actividades 
entre las que destacan 
el Boletín Cultural 13 
Lunas,  la revista digital 
Trece Lunas en su pági-
na de Internet.

También la “Primera 
Feria del Libro 
Hondureño Trece 
Lunas” que generó la 
colección de los seis 
Cuadernillos de Nóveles 
Escritores publicada 
en el marco de ésta 
feria, impulsaron los 
“Miércoles de Arte” 

patrocinados también por la 
Asociación Cultural Trece 
Lunas.

Alberto Destéphen, es origi-
nario de San Luis, Comayagua, 
y tiene las siguientes obras 
publicadas: “Raíces Nocturnas” 
(1998), “Palabras con Tierra” 
(2002), “Manzanos del 
Edén”(2005), “La Cortesana” 
(2008), “Rugidos y Cantos de 
Pájaros” (2010) del cual se ha 
producido un CD musicaliza-
do de Poemas Seleccionados, 
entre otras publicaciones.

Óscar A. Flores Facussé
Contento por la bendi-

ción de celebrar un año 
más de vida, se encuen-
tra hoy el doctor Óscar 
Augusto Flores Facussé. 

Su esposa, la abogada 
Celeste Mejía, al igual 
que sus hijos, los licen-
ciados Óscar Andrés y 
Diego Alejandro, aprove-
charán el evento especial 
para festejarlo y desearle 
lo mejor, hoy y siempre.

Sus hermanos, la 
conocida pintora Celsa 
Margarita Flores y el 
ingeniero Carlos Roberto Flores, sobrinos y demás seres 
queridos, también le harán llegar cariñosos saludos de felici-
tación.  

A los parabienes se sumará su grupo de amigos.

Nancy Lara y Alberto Destéphen.
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Elmer Ciserón Bautista, pintor

ANALES 

HISTÓRICOS

¿POR QUÉ EL 
NOMBRE DE 
LOS PRIMEROS 
BARRIOS CAPITALINOS?

“LE RAYABA LA BARRIGA 
  A MI MADRE 
  EN EL VIENTRE”
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Ciserón llega puntual a la cita 
y se baja de una Hummer negra 

pringarle la chumpa negra de 

artista toma uno de los pinceles 

Periodista

ELMER CISERÓN BAUTISTA, PINTOR

“LE RAYABA LA BARRIGA A 
MI MADRE EN EL VIENTRE”

---¿Pesa llevar el nombre 
de un pensador clásico?

 Cuando era niño, no me gustaba, juraba que 
me lo quitaría en cuanto pudiera. Ahora, es mi 
nombre artístico, que dice el monstruo que soy 
en el arte.

--¿Le cuesta vender sus pinturas? 
 No. Todo mundo quiere hacer alianzas con-

migo porque sabe que un pedido de Ciserón es 
venta segura. Por cierto, quien tenga un cuadro 
mío, lo debe cuidar porque hay mucho plagio y 
subieron de precio.

 Un crítico de arte le llamó surrealismo post-
cubista, otro dijo que era minimalismo postcu-
bista, pero lo llamo arte ciserionano, estilo pro-
pio, nacional e internacional.

--¿Desde cuándo pinta?
 Antes de nacer, ya le rayaba la barriga a mi 

madre. 

--¿Cuándo fue su primer cuadro?
 A los seis años. Los maestros me mandaban a 

la pizarra para que dibujara. Les hacía los dibujos 
a mis compañeros y les cobraba 50 centavos.

--¿Cómo le va en el amor?
 Estoy felizmente casado con Sobeida Eliza-

beth, no tenemos hijos, pero tengo tres con mi 
primera relación marital. A ninguno le puse mi 
nombre para que solo haya un Ciserón.

--¿Ellos pintan?
 Solo a la niña le gusta.

--¿Cuándo será su
próxima exposición?

 Ahora he estado con una exposición virtual 
con una galería que se llama 18-19, pero en mar-

les en España y Estados Unidos.

“Honduras somos 
todos, aquí nadie 

se muere del arte, 
el que trabaja 

va a vender y el 
que sueña va a 

triunfar”.

--¿Cómo traslada esa pintura?
 Enrollada en tela, los bastidores se llevan des-

armados y allá se arman.

--¿No tiene problemas en aduana?
No, porque tengo todos los permisos, las invi-

taciones y la documentación de las obras. 

--En sus cuadros siempre
se miran caras, ¿por qué?

 Los rostros es mi estilo clásico, son máscaras 
y colores lencas, con una línea con constancia, 
que representa esa fuerza, sin titubeo, que el ar-
tista plasma sin ningún temor, así soy.

otros artistas en su obra?
 He estudiado a los grandes artistas como 

Picasso, Dalí, Tapia, Roberto Mata, Szyszlo y 

otros. Como le decía, hay gente que me compara 
con Picasso, pero Ciserón es Ciserón y Picasso 
es Picasso.

--¿Y de artistas nacionales?
 He respetado mucho a artistas como Aníbal 

“El Indio” Cruz, Exequiel Padilla, Arzú, Julio 
Vizquerra, Luis H. Padilla y muchos más.

--¿Cómo es su día a día?

mi estudio a las 8:00 de la mañana, pinto hasta 
las 11:00 de la mañana, almuerzo, sigo hasta las 
3:00. Bajo un rato a Tegucigalpa, subo de nuevo, 
pinto un rato más y en la noche me voy a casa.

--¿Se debe ser bohemio
para ser artista? 



ÉL ES…
ELMER CISERÓN 
BAUTISTA 
Nació en Marcala, La Paz, 
el 9 de octubre de 1975. 
Es un destacado pintor, 
egresado de la Escuela 
Nacional de Bellas Artes 
en 1991 con estudios pos-
teriores de artes plásticas 
en Guatemala. Se autode-
nomina “El último príncipe 
lenca”, con exposiciones 
en las grandes galerías de 
Estados Unidos, Europa y 
América Latina.
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SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida? 
Exponer en NY

¿Cuál es su mayor temor?
La muerte

¿El lugar donde
mejor se siente?
En Honduras

¿Qué le gusta
de la gente?
La transparencia

¿Qué le disgusta 
de los demás?
La hipocresía

Monstruo y genial

¿Quién es el
amor de su vida? 
Mi familia

Comida 
Frijoles, huevo y queso

Bebida
Pozol

Fruta 
Melón

Escritor
Erasmo de Rotterdam

Libro
Elogio a la locura 

Canción
Llorona

Cantante
Chabela Vargas

Película
Sobreviviendo a Picasso

Actor 
Anthony Hopkins 

Color
Negro

Hobbie 
Pintar

Equipo 
Olimpia

Personaje
Pablo Picasso

Religión
Cristiano

Partido político
Nacional

Presidente
Tiburcio Carías Andino

artistas, porque la bohemia no es eso, no es andar en 
droga, borracho, hecho paste. Yo soy bohemio, me 
puedo echar unos tragos, pero ando bien vestido, 
como bien, tengo mi estudio y mi buen carro. 

--¿Le han robado obras?
 No. Alguna vez se me han perdido algunas.

--¿Una anécdota en sus exposiciones?

en el Centro de Cultura Hispánica y el embajador 
de España me dice: -Maestro, su obra tiene gran 
tendencia del artista catalán, Pablo Picasso–. Sí, se-
ñor, él tuvo que morir para que naciera Ciserón, le 
respondí.

--¿Hay crítica social en su obra?
 Sí, pero no soy de los que voy hacer una cara de 

un personaje, critico con mi título y la obra para no 
entrar en controversias.

--Leí por ahí que quitarían el letrero 
“¿Dónde está el dinero?” y pondrían 
una pintura suya. ¿Es cierto? 

 Es cierto, hay un grupo de colegas que me pasa 
rumbando en las redes sociales, ellos escribieron 
eso, pero no es cierto. De todas maneras, me alegra 
que se acuerden de mí en lo bueno y lo malo.

--¿No le gusta meterse en política?
 No es que no me gusta, de hecho, yo fui candi-

dato a diputado en las planillas del Presidente Juan 
Orlando Hernández, en las elecciones anteriores, 
pero yo no le rindo pleitesía a nadie, porque yo lo 
que más cuido es mi nombre.

---¿Pero es nacionalista?
Claro, pero es una convicción mía, así como hay 

artistas liberales y de Libre, además, me considero 
un artista de derecha, pero tampoco lo mezclo con 
mi arte. Estoy en contra de cosas malas y reconozco 
lo bueno, porque soy un hombre pensante.

---¿Apoya marchas, tomas y bloqueos?

pagadas por políticos y ONG, que son los que se 
platean, mientras la gente se mata en las calles y los 
políticos comen en la misma mesa.

--¿Cómo le ha ido en la cuarentena?
 Ha sido un espacio propicio para pintar. Los pri-

meros 15 días hubo un choque emocional porque 

yo lo aproveché para pintar más cada día.

--¿Y en ventas?
 Es increíble, Dios es perfecto, a mí me ha ido 

bien, es la temporada que más he vendido, nunca 
había vendido tanto. 

--¿Al mismo precio?
 Le subí los precios a mi obra. Pienso que la gen-

te ha tenido más tiempo para arreglar su casa, tenía 
su dinero y estaba ansiosa por comprar debido al 

--¿Alguna vez le dijeron que
se dedicara a otra cosa?

 Hubo un par de profesores atrevidos, pero sin 
criterios para opinar objetivamente.

--¿Maestros que admira?
Varios de Bellas Artes, como Aníbal Cruz, Juan 

Domingo Torres, me daba Filosofía; Virgilio Guar-
diola, de Dibujo Técnico, todos buenos maestros y 
el maestro de maestros, Dino Fanconi.

--- ¿Le costó destacar al principio?
 Mucho, sufrí bastante al principio, pero mis pa-

dres me dieron todo el apoyo, tanto para mis estu-
dios en Bellas Artes, como en Guatemala.

--¿La obra más cara que ha vendido?
 Hasta de 10 mil euros en Europa y 9 mil dólares 

das son de 1,500 dólares. 

---¿Todo ese dinero es para usted?

dos y Europa cobran el 50 por ciento. En Latinoa-
mérica, el 40 por ciento es para ellas.

---¿Millonario?
Vivo bien, viajo como artista, no me he muerto 

de hambre y considero, que el arte me lo ha dado 
todo.

--¿Son unidos los
artistas hondureños?

 La envidia en el gremio artístico es lo más te-
mible que puede haber en Honduras, es horrible. 
Imagínese, hace años, se reunió la asociación de 
pintores, para decir que a Ciserón solo le daban dos 
años como artista.

--¿Por qué? 
 Porque siempre están con el nudo de la envidia, 

porque no les va igual, porque a Ciserón todo mun-
do lo quiere, todo mundo tiene algo de Ciserón, eso 
les duele, yo solo les digo que trabajen.

--¿Es propicio el país para el arte?
 Honduras es un país rico en todo sentido, lo 

que yo le digo a todo artista es que debemos amar 
a nuestro país, porque Honduras somos todos, es 
bello, aquí nadie se muere del arte, el que trabaja 
va a vender y el que sueña va a triunfar.

--¿Ha pensado migrar?
 He tenido la oportunidad, pero amo mi país, a 

lo mejor me tenga que ir por cuestiones de mi tra-

ansias.

--¿Tiene pedidos actualmente? 

--¿Quién tiene su mayor colección?
Varios, entre ellos, Óscar Valladares, Eduardo 

--¿Cuántas obras ha pintado?

7 cuadros en el día.

--¿Cuál es su aspiración como artista?
Aspiro a colocar mi obra en el Museo de Arte 

Moderno de NY, será mi graduación. 

--¿No es mucha pretensión?
 Yo soy positivo, pienso y sueño en grande, ja-

más voy a pensar que voy estar mal, yo soy Cise-
rón y siempre voy para adelante. Soy genial, un 
monstruo como artista.

--A los pintores 
principiantes, ¿qué les diría?

En toda carrera, si no se trabaja como se debe, 
se va morir de hambre, pero si tiene sueños, los va 
a lograr, Ciserón lo ha vivido.

En 29 años de 
carrera, lleva 

2,500 piezas de 
arte puestas en el 
mercado nacional 
e internacional.
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TechnoServe Inc., es una orga-

de lucro que trabaja con personas 
emprendedoras del mundo en de-

y sectores económicos más com-
petitivos. Con más de 17 años de 
presencia en Honduras, ha ejecuta-
do proyectos para desarrollo de los 
sectores agrícolas, agroindustrial, 
agromercados y emprendedurismo 
que han impactado la vida de casi 
100 mil personas directamente e 
indirectamente a 500,000 en todo 
Honduras. 

(MAS 2.0-USDA

Actualmente se ejecuta la segun-
da fase del proyecto Mejoramiento 
Agrícola Sostenible (MAS 2.0), 

de Agricultura de los Estados Uni-

denas de valor de café y frijol. El 
Proyecto MAS 2.0 está generando 
mayores ingresos y mejorando las 
condiciones de vida a más de 73 
mil personas. 

Mejorando las condiciones 
de vida de más de 73,000 

personas en las zonas rurales 
El Proyecto 
MAS 2.0-USDA 
está generando 
mayores 
ingresos para 
los productores 
y productoras 
de café y frijol. 

¿QUÉ HACE?

El proyecto MAS 2.0 fortalece 
los eslabones de productividad 
mediante asistencia técnica, uso 
adecuado de tecnologías produc-
tivas, promueve y adopta las me-
jores prácticas agronómicas y vín-
culos a mercados formales que les 
permitan tener cultivos sostenibles 
e ingresos incrementales sustan-
ciales.
TechnoServe implementa una 

metodología llamada CREAR, 
enfocada en la enseñanza en áreas 
rurales. Los productores (as) asis-
ten a los entrenamientos en las 
Escuelas de Campo (ECAs) y de 
esa manera expanden sus conoci-
mientos agronómicos. 
A lo largo del proyecto se han 

logrado establecer 1,051 ECAs y 
se han entrenado a más de 18,600 
productores agrupados en aproxi-
madamente 1,300 Organizacio-
nes de Productores (OPs), en 109 
municipios de los departamentos 
de El Paraíso, Olancho, Francis-
co Morazán, Comayagua, La Paz, 
Intibucá, Santa Bárbara, Cortés y 
Yoro. 
El proyecto MAS 2.0 envía 

mensajes masivos para comuni-
car a más de 15,000 productores 
(as) sobre: consejos agronómicos, 
mercado, precios, alertas tempra-
nas climatológicas, entre otros, 
estos mensajes son apoyo a los 
entrenamientos y a la toma de 
decisiones para comercializar su 
producto.
También el Proyecto MAS 2.0-

y tecnologías para promover la 
adaptación a los climas extremos: 
Manejo integrado de plagas y en-
fermedades, conservación de sue-
lo, uso de encalado, Rhizobium 
(micro organismos que extraen 
nutrientes), abonos orgánicos y 
una nutrición adecuada a la plan-
ta, manejo adecuado de aguas 

variedades mejoradas de frijol y 
variedades resistentes a los climas 
extremos, entre otros.

IMPACTO

Café. Mediante la implementa-
ción de contratos integrales de 

to y asistencia técnica; unas 474 
OPs que representan a aproxi-
madamente 10 mil productores 
(as) atendidos por el proyecto 
han logrado comercializar más 
de 563,775 quintales pergamino 
seco de café directamente con 
exportadores [a lo que va del 
proyecto]. 

miento de los insumos para el 

los pequeños productores (as), 

sumado a una capacitación efecti-
va que les ha permitido a los pro-
ductores un incremento promedio 

Frijol. En frijol unas 178 OPs han 
comercializado directamente con 
el Instituto Hondureño de Merca-

do un precio de garantía. Mediante 
el IHMA se ha comercializado un 
total de 136,537 quintales de frijol, 
logrando incrementar los ingresos 
de los productores (as) en un pro-

establecido durante la pandemia]. 
El aumento de productividad es de 

Género e integración familiar. 
El involucramiento de la mujer 

es fundamental, se ha logrado 
una inclusión y participación 

bones de los cultivos de café y 
frijol; garantizando la seguridad 
alimentaria de sus hogares. Las 
mujeres también contribuyen de-
cisivamente a la economía local 
y representan una gran parte de 
la mano de obra agrícola en todo 
el mundo.

El proyecto MAS 2.0 fortalece los eslabones de productividad 
mediante asistencia técnica. 

El Proyecto MAS 2.0 está generando mayores ingresos y mejorando 
las condiciones de vida, a más de 73 mil personas. 

El involucramiento de la mujer ha sido fundamental. 

Editor: Msc. Carlos Landa,
Especialista en Comunicación 

estratégica
Correo: 

carloslandahn@gmail.com
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Aliado permanente 
de los productores  

agrícolas  hondureños  
TEGUCIGALPA.  “La produc-

ción de granos básicos del 2020 
sobrepasó las expectativas esperadas, 
asegurando la disponibilidad, reservas es-
tratégicas, la distribución de alimentos en 
todo momento durante la pandemia en el 
país”, resaltó el secretario de Agricultura 
y Ganadería, Mauricio Guevara Pinto.

Según el titular de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG), pese 
a la pandemia los resultados positivos 
en la producción de 2020 dejan una 
cosecha de 3.0 millones de quintales de 
frijoles, superior a la de 2019, que fue 
inferior a los 2.1 millones de quintales 
del grano rojo. 

Detalló que la producción de maíz 
del presente año fue de 2.2 millones de 
quintales, mayor que la del año pasado, 
de 1.8 millones de quintales, mientras 
que la cosecha de arroz se proyecta en 
1.1 millón de quintales, superior a la 
de 1.0 millones de quintales produci-
dos en 2019. En relación a esta mayor 
producción de granos básicos, Guevara 
reiteró que “la Estrategia del Sector 
Agroalimentario Frente al Covid-19 deja 
como logros tangibles que se garantiza 
la disponibilidad y reserva de alimen-
tos básicos, el mantenimiento de las 
cadenas productivas y de distribución de 
alimentos en todo momento durante la 
pandemia”.

BANHPROVI CERCA 
DE LOS PRODUCTORES

La consejera propietaria del Banco 
Hondureño para la Producción y la 
Vivienda, (Banhprovi), Violeta Rodrí-
guez, informó que esta institución puso 

producción agrícola con fondos propios 
y del Programa Presidencial Agrocrédito 
8.7 con fondos del Banco Central por un 
valor de 1.936,5 millones de lempiras. 

“El programa fue innovador porque 
incluyó un fondo de garantía que permi-

Cosecha record de granos básicos
Financiamiento oportuno:

TEGUCIGALPA. La Secretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG), a través de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agro-
pecuaria (Dicta) y la República de China-Taiwán,  desarrollan 

acciones para mejorar la calidad genética porcina hondureña, para lo 
cual cuentan con una  granja porcina de primer nivel con pie de cría, 
también ejecutan un proyecto de aguacate, instalación de viveros, que 
posee su estación climatológica básica, así como un proyecto de papa, 
entre otros. 

Para dialogar sobre estos temas el recién nombrado Director Ejecuti-
vo de Dicta, Gerardo Murillo Gale, recibió una visita de cortesía por la 
delegación de la República de China- (Taiwán), representada por el pri-
mer y segundo secretario, Augusto Chou Fu Chan y Tony Shengyu Hou. 

En la reunión conversaron sobre los proyectos arriba mencionados 

de Honduras.

tos se logró abarcar desde la producción 

de tecnologías como sistemas de riego, 
infraestructuras protegidas, mejoramien-
to genético, sistema de asistencia técnica 
y centros de acopio agroalimentarios, 
como bodegas y silos”.

“La tasa que se ofertó es inédita, 
del 8.7 %, con plazos de acuerdo a los 
ciclos productivos, que oscilan de 5 a 10 
años; asimismo, un equipo institucional 
ayudó a formular al productor su plan 
de negocio y lo conectaba con el sistema 

puntualizó.
“Aunado a los esfuerzos del Bono de 

Solidaridad Productiva y otros progra-
mas, como la Alianza para el Corredor 

-
ducción agrícola de primera, la produc-

a alrededor de 10.000 productores, 
evitando la escasez de alimentos durante 
la pandemia y controlando la tradicional 

Rodríguez.

Cosecha récord de 3.0 millones de quintales de frijol.

Violeta Rodríguez, consejera propietaria Banhprovi. 

Mauricio Guevara
tió el acceso a créditos a los productores 
que no tenían garantías. Adicionalmente, 

-
-

ciamiento Agrocrédito 8.7, como casas 
comerciales, cooperativas de producción 
y cajas rurales”, subrayó. 

La consejera propietaria de Banhprovi 
-

Delegación de China-Taiwán y el Director de Dicta. 

Trabajan para mejorar la calidad genética de la porcinocultura 
nacional. 

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.   
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¡Hola! amables lectores donde se encuen-
tren. Seguimos complaciendo. Agradeciendo 
siempre su amable preferencia para estas líneas 
sabatinas.

Si bien es cierto hay que vivir el presente 
(por duro que sea) y el luchar por un futuro 
mejor, hoy más que nunca, con lo que nos ha su-
cedido con esta maldita pandemia, la nostalgia 

con escuchar una vieja canción… 
La plática con la familia que poco a poco se 

reúne, con los amigos -de larguito siempre- se 
vienen los recuerdos y anécdotas de aquellos 
años, para muchos, quizá mejores.

y como no sabíamos -no somos adivinos- tal 
vez no supimos valorar en su dimensión.

CAMINAR…
Caminar por Tegucigalpa y Comayagüela. 

Ahora algunos -lamentablemente no todos- con 
-

ción de una película de suspenso y terror.
Todo nos cambió. Las sonrisas del otrora 

saludo se quedan en un cubre boca. Paso apresu-

¿Por qué el nombre 
de los primeros 

barrios capitalinos? Antiguo barrio El Centro. Calle peatonal de Tegucigalpa. Le 

Una calle del legendario barrio Los Dolores. 
Siempre han sido muy activos en el comercio.

Actualmente. Plaza Los Dolores. Con su referente 
espiritual, la iglesia que lleva su nombre.

Con los años, la villa 
creció y los primeros 
barrios con sus nombres 
fueron los siguientes. 
Apunten. El Centro, San 
Sebastián conocido 
ahora como “El Olvido”, 
“El Guajoco”, Barrio 
Abajo, entre otros.

¿Por qué se llama “¿La 
Ronda”, “La Plazuela”, 
¿“La Moncada”? Aquí 
más del ¿por qué La 
Hoya? ¿Cuándo se 
construyeron las 
primeras viviendas en 
“Los Dolores”?

Barrio La Moncada cuando 

compañero en la historia.

rado que envuelve el temor a un contagio. Poco 
o nada de tiempo queda para reparar que lo que 
nos rodea está preñado de historia.

techo entejado y en sus angostos callejones de 
piedra y adoquín se escribe la historia de una 
Tegucigalpa que tuvo sus orígenes en las faldas 
del cerro El Picacho en 1578.

Los alcaldes que han pasado nada han hecho 
para que luzca ordenada. Es un problema ances-
tral. A pesar de sus aportes modernistas que luce 
hoy, no se ha pensado en el medio ambiente y 
sentido humano.

 Sus angostas calles, por donde apenas cir-
culaba un vehículo, pasaron a ser, algunas, vías 
pavimentadas. Otras siguen igual. Rodeadas de 
baches por doquier.

Aunque algo se ha paliado en este sentido, la 
autorización de dos dígitos no se ha respetado 
y muchos se toman la libertad de conducir, 
aunque no sea su día. 

UN PASADO
Sus añejas construcciones contrastan con mo-

Cuando respira, se resiste a olvidar su pasado.
Pese a la situación de vulnerabilidad que 

enfrenta, es una ciudad con potencial y conserva 
valiosos tesoros patrimoniales. 

Cuando los mineros españoles llegaron en 
1578 a las orillas del río Grande y se instalaron 
con el propósito de explotar los yacimientos de 
oro y plata de la rica zona, construyeron sus pri-
meras viviendas en el sitio que hoy conocemos 
como barrio “Los Dolores”. 

Al llegar en 1579 el capitán Juan de la 
Cueva, Alcalde Mayor del Real de Minas de Te-
gucigalpa, comenzó a organizar el poblado que 
le designó gobernar la Audiencia de Guatemala 
a nombre de la corona española. 

Poco a poco, los pobladores entre coloniza-
dores y aborígenes, fueron distribuidos en los 
repartos que se extendían desde las faldas del 
cerro que conocían como el Zapusuca.

Llegaban hasta la margen derecha del río 
frente a la Comayagua de los Indios (Comaya-
güela) que se bautizó como barrio “La Monca-
da”.
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(Comentarios y más a mi correo: 
cartute@yahoo.es. Y busquen estos 

reportajes en mi FB.  Carlos Arturo Matute)

LOS PENSAMIENTOS DE HOY: 
“Si nos cruzamos de brazos, sere-

mos cómplices de un sistema que ha 
legitimado la muerte silenciosa”.

“Hay una manera de contribuir 
a la protección de la humanidad, 

y es no resignarse”. 
ERNESTO SABATO. 

Escritor argentino (1911- 2011.)

Barrio Abajo. Aquellos sus comienzos…
Calle de “Los Horcones”. Su historia también aquí contada.

Con los años, la villa creció y sus primeros 
barrios con nombres fueron los siguientes. 
Apunten. El Centro, San Sebastián conocido 
ahora como “El Olvido”, “El Guajoco”, Barrio 
Abajo, entre otros.  

Y si nos vamos buscando el oriente del pue-
blo, se empezaron a construir casas en el borde 

medidores señalaban como la ronda trazada. Se 

OTROS BARRIOS

en 1589 donó sus casas a los frailes para instalar 

 En sus proximidades se empezaron a cons-
truir casas alrededor de una especie de plazuela 

sostenidos por pilastras de madera se le conoció 

Gonzalo Guardiola, uno de los más desta-
cados cronistas de Tegucigalpa en la octava 

-

servir a las autoridades coloniales.

-
diola, era pendenciero y jugador. Cuando se 
dedicaba a ingerir alcohol armaba escándalos en 

del poblado. 

MÁS…

-

-

hace tiempo, siendo de los barrios más viejos de 

¡QUE EL ALTÍSIMO 
NOS CUIDE A TODOS!
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Mi abuela leía su Biblia a diario. Era cristiana. 
Sin embargo, no era una fanática, ni una 
santulona. Eso le sirvió para soportar con 
valor y resignación la muerte de tres de sus 

hijos: Mi mamá a los 34 años de edad en un accidente, mi 
tío Tatío de 54 también en un accidente, mi tío Yofo de 
53, se suicidó al quedar ciego por la diabetes en Caracas, 
Venezuela. Y por último mi abuelo, con quien compartió 
con amor toda su vida.

Yo fui su primer nieto. Ella me llamaba por teléfono 
todos los miércoles por la noche, para que yo no gastara en 
la llamada. Hace 22 años de esto. Todavía me hace falta su 
preocupación por mí. Con ella me sentía protegido. Era una 
mujer sabia, fuerte, vivida, positiva y amorosa. Siempre 
aconsejándome sabiamente. Le gustaba que le contara 
chistes y yo era muy salamero con ella, la llamaba “Mi 
Reina”.  

Cuando venía a San Pedro Sula se quedaba hospedada en 
mi casa por supuesto. En la mañana temprano, me iba a su 
habitación a saludarla y ya estaba bien guapa, maquillada y 
peinada, desayunando con un azafate encima de sus piernas 
y viendo televisión desde su cama.  Platicábamos por horas. 
A pesar de haber llegado solamente hasta segundo grado, 
con ella se podía platicar sobre cualquier tema. Siempre 
estaba actualizada. 

Era tan amena y me contaba historias interesantes de su 
vida, que son las que yo les he contado a ustedes. Muchas 
de ellas sacadas de un diario que mi abuelita escribía en 
sus ratos libres, sentada en la mesa del comedor, mientras 
mi abuelito Misteredi la observaba disimuladamente. 
Veía como ella después de escribir un rato se enjugaba las 
lágrimas con una servilleta. Terminó tirándolo al basurero. 
Afortunadamente mi tía Ana, su hija menor, lo rescató 
de la basura y lo guardó por muchísimos años sin leerlo, 
porque le parecía una falta de respeto el hacerlo. Ese diario 
acompañó a mi tía Ana a la India, y luego a Australia, 

guardado, se lo pedí y con el visto bueno de toda la familia, 
me lo entregó. 

En él hay historias como de cuando tenía 13 años, un año 
después de haber llegado a Tegucigalpa, procedente de San 
Juancito, buscando un trabajo como empleada doméstica. 
Alguien le contó que su papá trabajaba con la Standard 
Fruit Company en La Ceiba. Decidió ir a pedirle ayuda. 
En ese tiempo periódicamente salían caravanas desde 
Tegucigalpa a La Ceiba a pie. Se unió a una y caminando 
durante un mes, por veredas y atajos, cruzando ríos, y 
evadiendo culebras, se tuvo que quitar los zapatos nuevos 
porque le hacían callos y continuó descalza. Cuando llegó a 
su destino, encontró a su papá sin trabajo, borracho, tirado 
en una acera. Por casualidad se cruzó en su camino una 
señora para la que ella había trabajado en Tegucigalpa y le 
ayudó pagándole el pasaje hasta San Pedro Sula, en donde 
trabajó en el Hospital Leonardo Martínez haciendo el aseo 
y limpiando bacinicas hasta que ahorró para regresar a 
Tegucigalpa.

O la primera vez que regresó a San Juancito, como la 
rodearon familiares y amistades para que les contara de su 
aventura en la gran ciudad, preguntándole con curiosidad 
que cómo era la vida allá. Preguntándole que si no le daba 
miedo caminar aquellas siete leguas (34 Km.) de distancia, 
sola, de 12 años de edad, por aquellos caminos desolados, 
en los varios viajes que tuvo que hacer a pie, descalza, 
cargando en su espalda y sobre su cabeza, las cosas de su 

LA BIBLIA DE MI ABUELA
TITO ORTIZ

casa sintiendo que la nuca se le quebraba por el peso de lo 
que llevaba.

Ella les contestó que casi siempre la acompañaba 
una señora de edad, que mientras caminaba a su lado, la 
aconsejaba. Que se sentía protegida por ella. Que era bien 
bonita. Que tenía los ojos verdes y un lunar en la mejilla 
derecha. Las señoras mayores al escuchar la descripción de 
la señora que la acompañaba, se volvieron a ver entre ellas 
asustadas y dos de ellas exclamaron al mismo tiempo: ¡La 

Historias como que cuando vivía en Puerto Cabezas, 
Nicaragua, mi abuelito Misteredi viajaba con mucha 
frecuencia a Costa Rica por su trabajo con TACA, 
quedándose sola con su hija recién nacida. Entonces vio 
un ladrón escondido debajo de la cama con un puñal en 
la mano. Fingiendo no haberlo visto, se dirigió a la cuna 
de la niña, la pellizcó, la niña dio un grito, entonces ella 
le dijo a la niña, ya le voy a hacer su pepito. Puso a hervir 
una olla de agua y cuando ya estaba hirviendo se la tiró al 
hombre, el cual, dando gritos de dolor, corrió hacia la calle, 
rompiendo la puerta de tela metálica con su cuerpo.

Historias de cuando estuvo interna en el Hospital San 
Felipe por padecer tuberculosis y cómo no le permitían a 
mi mamá cipota visitarla por el contagio. Se tenían que ver 
a través del cerco de malla ciclón que separaba el patio del 
hospital con la calle.

los pies al bailar porque no estaba acostumbrada a usar 
zapatos. Un muchacho bien guapo la sacó a bailar. Ella le 
preguntó que en qué trabajaba. Él le dijo que era mesero. 

funciona.

Las páginas manuscritas 
rescatadas del basurero

Esta es una copia a máquina de una de las paginas 
rescatada del basurero, en donde nos cuenta como conoció 
a mi abuelito Misteredi, cuando se sacó la lotería y compró 
su casita (La Casa del Pino) en el barrio Buenos Aires. (está 
copiada exactamente como ella la escribió)

La abuela Anonia Nuñez de Springer, tomando un crucero en Holanda.

La abuela Antonia Núñez de Springer
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GOTAS DE SABER (14)
Juan Ramón Martínez

Le encantaba ir al cine a ver comedias en español. Una 
vez, entusiasmado le conté que iban a estrenar una comedia 
en el Cine Presidente. Que se alistara porque íbamos a ir 
a la tanda de tres de la tarde. Cuando estábamos juntos 
siempre nos agarrábamos de la mano, especialmente al ver 
una película.

Era una mujer muy puntual. Desde antes de que yo 
llegara a recogerla, ella ya estaba lista, esperándome 
elegantemente vestida, sentada meciéndose en el “Swing” 
colgado del techo del porche. (Hemos cargado con el 
swing desde que lo tuvimos en la Casa del Pino)Entramos 
al cine y comenzó la película. De repente, veo un hombre 
en un puesto de un mercado, metiéndole la mano a otro 
en una licuadora porque no le pagaba lo que le debía. 
Luego apareció un enano tocándole el busto a una mujer 
bien guapa. Sorprendidos, sin volvernos a ver, mi abuelita 
apenada me decía: Ay Tito. Y yo le contestaba igual de 
apenado: Ay abuelita. No era el tipo de comedia que 
esperábamos. Se llamaba “El día de los Albañiles”. Como 
decía ella “Salimos disparados” del cine.

El jueves 21 de abril de 1995, me llamó mi tía Laura 
para decirme que a mi abuelita le había dado un derrame 
cerebral. El viernes ya estaba yo a su lado en el hospital en 
Long Beach. Me dijeron que estaba en estado de coma. Me 
dejaron a solas con ella y aproveché para hablarle y darle 
las gracias por haber sido una abuela tan amorosa.

Se que me escuchó. El sábado 23 murió.
Me quedé durmiendo en su dormitorio que estaba tal 

como ella lo había dejado. Desordenado, pero con ojos de 
amor yo lo veía lindo. Allí encima de su tocador estaban 
en forma alborotada todos los cepillos, peines, broches, 
prendedores y peinetas con forma de mariposa. Los 
coleccionaba. Eran más de cien. Agarré 15 de plástico para 
traérselos a mis hijas. Le encantaban las mariposas.

La televisión en que ella veía sus novelas en español en 
el canal 34, apagada. Todo era silencio. Solo se oían mis 
movimientos.  Estaba yo solo en toda la casa. La revisé con 
tanto cariño. Palmo a palmo. Vi el teléfono beige con su 
cable larguísimo para que ella lo anduviera por toda la casa. 
El número Geneve 9 - 8163 ya nunca más lo marcaría. 
La mesa del comedor en donde mi abuelita me servía 
desayunos deliciosos vacía. Se sentía la presencia de mis 
abuelos.

Abrí la puerta que daba al callejón en donde tantas veces 
jugué con mis hermanos y pude reconocer de inmediato el 
clima delicioso, helado y el aroma característico de Long 
Beach, olor a mar. Olor a sal.

Sabía que no iba a recibir una herencia porque ya me 
había dado una casa en vida. Entonces pensé, ¿Que me 
puedo llevar de recuerdo que no tenga un valor material y 
que ella apreciara?  Allí estaba su Biblia. Inmediatamente la 
puse encima de la ropa en mi valija. En esa Biblia aprendí 
el Salmo 4-8 a los ocho años de edad como oración para 
antes de dormir y el salmo 23 de memoria a los doce años. 
Ella me ponía a leerle la Biblia antes de acostarnos y con el 
cuento de que solo había hecho hasta segundo grado, ella 
sabía que, al leerle, yo también aprovecharía La Palabra. 
En la pasta negra y dura tenía grabado en letras doradas 
y en relieve su nombre: Antonia Springer. Luego vi un 
gran cortaúñas para los pies. También lo agarré. Luego un 
maletincito negro de tela con zíper en donde guardaba sus 
medicinas. Lo vi apropiado para guardar maquillajes para 
mi hija Gilda. Era un recuerdo que mi hija iba a apreciar.

Me sentía tan confortable en el cuarto de mi adorada 
abuela. Las almohadas tenían su olor. No cambié la ropa 
de cama. Era mi abuela. No me podía dormir y me puse 
a recordar de cuando venía a pasar vacaciones a esa 
casa siendo un niño. Conservaba el mismo calor y olor 

un estudiante universitario. Allí estaba el escritorio antiguo 
con llave de mi abuelito Misteredi que tanto me intrigaba 
cuando era niño. ¿Qué había adentro?

Recordé cuando regresé a esa casa ya casado, en 1976, 
con Gilda mi esposa, mis hijos Claudia Rosa, Roberto 
Armando y Gilda Alicia. Mónica Alejandra no había nacido 
aún. Roberto tenía cinco años. Mi abuela me pidió que 
me encaramara en la parte de arriba de su closet, en donde 
había una valija azul celeste, antigua y descolorida en las 
esquinas. La puse sobre la cama y me pidió que la abriera. 
Adentro estaban unos pantaloncitos blue jean con pistolas 

bordadas de hilo azul y rojo en las bolsas, y estas, llenas 
de piedras. Así los había guardado ella, tal como yo los 
dejé cuando yo tenía cinco años. Los agarró con sus manos 
gorditas, suaves y arrugadas y me los entregó diciéndome: 
Para Robertito. Le quedaron a la medida.

Yo consentía a mi abuela y ella se dejaba consentir. A 
cambio ella me daba de su sabiduría y seguridad. Nada la 
asustaba. Nada era nuevo para ella.

Ya de regreso a San Pedro, abrí mi valija y la Biblia no 
estaba ahí. Me dio mucho pesar no tenerla porque yo sabía 
cómo ella amaba ese libro. Nunca me pude explicar cómo 
desapareció la Biblia de mi valija. Creo que se me salió al 
empacar para mi viaje de regreso.

Pasaron 11 años y un 18 de enero del 2006, recibí 

un paquete de Australia. Fui a reclamarlo y allí estaba 
la Biblia. Mi tía Ana que vive en Australia me escribió 
una tarjeta de cumpleaños en donde me decía que estaba 
buscando en la Biblia algo apropiado para mí y que dijo: 
Mejor le mando la Biblia de su abuelita que a él le va a 
encantar. Ella la había encontrado muchos años después. La 
Biblia venía exactamente como mi abuelita la tenía. Traía 
entre sus páginas, a manera de marcador, mechones de pelo 

rubios de bebés, dibujos hechos de sus nietos. Un recibo 
del teléfono de la casa y varias hojas sueltas de las que dan 
al entrar en una iglesia. Recuperé mi Biblia y es la que yo 
uso. Aquí la tengo a mi lado, sobre mi cama. 

Gracias abuelita querida.  La añoro.      
Mi abuelito Misteredi murió el 29 de enero de 1982, a 

la edad de 82 años. Mi abuelita Toña le acompañó el 23 de 
abril de 1995, de 87 años. 

Dejaron para siempre 1417 Molino Avenue, Long Beach, 
California, su hogar. Mi segundo hogar. 

Sabía que nunca más volvería allí, la casa que conocí 
desde que era un niño. Ya no tenía a nadie por quien volver.

   FOTOS
Nota, la pasta de la Biblia se la puse nueva, pero 

conservé el pedacito en donde estaba el nombre y se lo 
incrusté a la pasta nueva.

Las páginas manuscritas rescatadas del basurero. 
Esta es una copia a máquina de una de las paginas 

rescatadas del basurero, en donde nos cuenta cómo conoció 
a mi abuelito Misteredi, cuando se sacó la lotería y compró 
su casita (La Casa del Pino) en el barrio Buenos Aires. (está 
copiada exactamente como ella la escribió).

I
El 13 de octubre de 1963, aunque el pueblo hondureño 

había sido convocado a elecciones generales, estas no se 
pudieron realizar. Diez días antes, Oswaldo López Arellano, 
depuso al presidente constitucional Ramón Villeda Morales. 
El 28 de septiembre anterior, en El Espino, frontera con 
Nicaragua, el general López Arellano negó enfáticamente, 
ante preguntas de los periodistas extranjeros, que tuviera 
intención alguna de irrespetar la ley y atentar en contra 
de la soberanía popular. Ese mismo día, los militares 
dominicanos sacaron del poder a Juan Bosh. El Cronista, 
en su sección “El decir del Minuto”, publicó: “ahora seguís 
bosh Pajarito”. Los candidatos de esas elecciones frustradas 
fueron Ramón Ernesto Cruz por el Partido Nacional y 
Modesto Rodas Alvarado por el Partido Liberal. Según 
los indicios y el entusiasmo de los liberales, era segura la 
victoria de Rodas Alvarado. El golpe militar en contra del 
Estado de Derecho, tuvo como objetivo impedir que este 
llegara al poder y dejara sin empleo a López Arellano que, 

que por medio de la Guardia Civil, destruir a las Fuerzas 
Armadas. El arquitecto Mario Gonzales, me recuerda la 
canción más popular de Rodas Alvarado, una canción 
mexicana plagiada, del charro Avitia, con música de “Rosita 
Alvírez, que decía en algunas de sus estrofas: “El día 13 
de octubre/ día de las elecciones/ ustedes verán colochos/ 
cómo se pegan botones/… Mi pueblo es bien liberal/ mi 
pueblo es bien colorado/ y el presidente de Honduras/ será 
Rodas Alvarado”. Parodiando a Vargas Llosa, en su novela 
“Conversaciones en la Catedral”, en que le preguntan 
a Zavalita “cuándo se jodió el Perú”, podemos decir que 
posiblemente, la fecha en que tal cosa le ocurrió a Honduras, 
fue el tres de octubre, -natalicio de Francisco Morazán-, de 
1963, a las tres de la madrugada.

II
El 21 de octubre de 1962, “se comentó”, escribe Alexis 

Oliva (Gobernantes hondureños, siglos XIX y XX, tomo 
II, página 284) “que Cuba podría ser invitada a una reunión 
promovida por Honduras, a una Cumbre de Centroamérica 
y el Caribe”. Gobernaba el país el médico paceño Roberto 
Suazo Córdova y su canciller era Edgardo Paz Barnica. 
Para entonces, Honduras todavía hacía proposiciones, 
medio disparatadas, y convocaba a diversas iniciativas 
internacionales. Posiblemente, impulsada por el deseo de 
disimular su entrega incondicional a la política exterior 
que Estados Unidos realizaba en contra de la revolución 
sandinista y que usaba a Honduras como un verdadero 
portaaviones para sus operaciones militares. Honduras 

no tenía relaciones con Cuba, que las había roto en 1962, 
cumpliendo el mandato de la Asamblea General de la OEA 
que la expulsó de su seno. Por supuesto, la Cancillería 
cubana, ni siquiera le contestó a Paz Barnica. El día 

Panamá, Costa Rica, El Salvador y los Estados Unidos de 

dentro de los próximos días, una reunión cumbre de Jefes 
de Estado de Centroamérica y el Caribe, para analizar al 
más alto nivel la convulsa situación de la región”. 

III
El general Manuel Bonilla, el líder de los “manuelistas” 

liberales depuesto por los liberales “policarpistas” con el 
apoyo de José Santos Zelaya en el año 1907, regresó al 
poder cuatro años después. Previamente habían ocurrido 
diferentes acciones militares en la costa norte especialmente. 
Los bandos en controversia, iniciaron -bajo la dirección e 
imperio de los Estados Unidos- negociaciones a bordo del 
buque estadounidense Tacoma, anclado en la bahía de Puerto 
Cortés. Como fruto de las negociaciones salió de las mismas 
como presidente provisional, el doctor Francisco Bertrand, 
“quien al asumir el mando supremo de la nación el 28 de 

una guerra civil por medio de una conferencia de paz” (Lucas 
Paredes, Drama Político de Honduras, página 247). No 

Que los políticos hondureños. empistolados entonces y 

de los cuales, desembocarían en guerras civiles y a las que 

Unidos como mediador. Y él mismo, cuando intentó seguir 
gobernando por medio de su concuño Nazario Soriano, 
abandonaría el poder por exigencias del ministro de los 
Estados Unidos en Tegucigalpa, Sambola Jones, que lo instó 

país vivía la guerra civil de 1919 –inicio del bipartidismo 
político en Honduras- y en la que los liberales, encabezados 
por Rafael López Gutiérrez y apoyado militarme por su 
entonces correligionario Tiburcio Carías Andino, en 1924 
irían, otra vez, al campo de batalla aunque para entonces 
este último, es el caudillo nacionalista que funda el Partido 
Nacional y lo consolida mediante las acciones militares de 
aquella que fue la revuelta militar que más muertos le ha 
dado al país, después de la batalla de Namasigüe, Choluteca, 
en marzo de 1907. Otra vez, en 1924, Estados Unidos actúa 

Presidente Provisional al general Vicente Tosta Carrasco. 
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ALTOS DE 
LAS HADAS

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

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

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 Comaya-
gua, con experiencia 
de diez años y cono-
cimiento en computa-
ción. 9844-5525.

TIENDA DE 
AUTOREPUESTOS

Se vende, en Comaya-
gua, con taller incluido 
y con clientela ya
establecida. Se puede 
vender fi nanciada o en 
efectivo. 9844-5525.

CASA PRADOS
 UNIVERSITARIOS

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

PRADOS
 UNIVERSITARIOS

5 cuartos, 3 baños, 2 pi-
las, 2 tanques, sala, co-
medor, cocina, terraza, 
3 pisos, Barrio Seguro, 
Lps. 8,995.00. Interme-
diario 9803-0738. 

PRADOS
 UNIVERSITARIOS

5 cuartos, 3 baños, 2 pi-
las, 2 tanques, sala, co-
medor, cocina, terraza, 
3 pisos, Barrio Seguro, 
Lps. 8,995.00. Interme-
diario 9803-0738. 

APARTAMENTO EN 
COL. PRIMAVERA

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

APARTAMENTO EN 
COL. PRIMAVERA

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

 APARTAMENTO 
LA CAMPAÑA

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

APARTAMENTOS
Alquilo, 2 y 3 dormi-
torios, baños, medio 
baño, sala, comedor, 
cocina, cuarto
empleada, lavandería 
privada, garaje y
cisterna. 9695-6256 y 
9990-9004.

LOCALES ZONA 
AEROPUERTO

Atrás de Pizza Hut, pro-
pios para ofi cinas, clíni-
cas, veterinarias, etc…
Y Vendo Terreno plano 
zona aeropuerto, EXCE-
LENTE 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.

EMPRESA DE 
PRESTIGIO

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

SE BUSCA 
MOTORISTA 

Tiempo completo, licen-
cia liviana, para conduc-
ción de automóvil. Inte-
resados llamar al: 

9886-1076.

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

NOVILLAS
Vaquillas, vacas pari-
das, encastadas, Par-
do - 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. 
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 3. Ante meridiano.
 5. Antigua lengua provenzal.
 9. (... Simbel) Emplazamiento 

de dos templos a orillas del 
Nilo, al sur de Asuán.

 11. Unidad de inducción 
magnética.

 12. Piojo de las gallinas.
 14. Planta convolvulácea de la 

India, cuyas raíces se han 
usado como purgantes.

 16. En Argentina, mono, traje de 
faena de una pieza.

 18. De Afganistán.
 19. Sustracciones.
 20. Alababa.
 22. Purifica una cosa.
 23. Siglas latinas que Poncio 

Pilatos mandó inscribir en la 
cruz de Jesucristo.

 24. Que no está dividido en sí 
mismo.

 26. Pronombre latino muy usado 
que significa “el mismo”.

 27. Compongan, arreglen.
 30. Prefijo latino negativo, antes 

de “b” o “p”.
 32. Nombre común de los 

fosfatos de uranio.
 33. A tempo.
 34. Asan ligeramente un manjar.
 36. Afección de la piel, 

caracterizada por vejiguillas 
muy espesas que forman 
manchas irregulares y rojizas.

 38. Calle en un poblado.
 39. Archipiélago filipino.
 40. Patriarca israelita hijo de 

Jacob.
 41. El uno en los dados.
 42. Infusión.
 44. Tela de seda sin brillo.
 46. Símbolo del erbio.
 47. Malogro de una empresa.
 49. Símbolo de la emanación del 

radio.
 50. Elevad oración.
 51. Tela de seda lustrosa.

Verticales
 1. Transformación química 

motivada por sustancias que 
no se alteran en el curso de la 
reacción.

 2. Remover una cosa, 
especialmente con los dedos, 
con un palo, un punzón, etc.

 3. Da en el blanco.
 4. Introduzco.

 5. Aroma, fragancia.
 6. Jaula romana para aves y 

otros animales.
 7. Capacidad de producir un 

efecto determinado.
 8. Jaramago.
 10. Albardán (truhán).
 13. Remolcaré la nave.
 15. Especie de cerdo salvaje 

que se cría en Asia.
 17. Planta quenopodiácea, 

hortense, dioica, de hojas 
radicales en roseta, que 
se comen cocidas o en 
ensalada.

 21. Personaje bíblico.
 24. Escrituras hindúes místicas 

y esotéricas agrupadas en 
las Aranyakas, que forman 
parte de los vedas.

 25. Colocar una cosa en posición 
determinada respecto a los 
puntos cardinales.

 28. Período largo de tiempo.
 29. Abreviatura usual de 

“etcétera”
 31. Residir, habitar.
 33. Sujeté con la amura los 

puños de las velas de cruz.
 35. Todavía.
 37. Nombre del ergio en la 

nomenclatura internacional.
 40. En latín, “Dios”.
 41. Piedra consagrada del altar 

cristiano.
 43. Pronombre demostrativo 

(fem.).
 45. Río de Etiopía.
 47. Símbolo del francio.
 48. Forma del pronombre de 

segunda persona del plural.
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12:54
A mí me llegó esta noticia.
Mamá

12:54jajaja
Wilma

12:53

De dónde sacaste esto? 
Tú no tienes ningún 
primo doctor!!!

Tío Juan

12:51Leer más

ESTA ES INFORMACIÓN REAL. 
FAVOR DE DIFUNDIR.
Mi primo es médico y trabaja en un 
hospital en España. Aquí les dejo lo 
que me escribió acerca de lo que no 
sale en las noticias…

Reenviado

12:51Hola Familia
Karlita

Hoy

En línea
Fam. Rodríguez

Las fake news
son nocivas
para la
sociedad.

#informaciónespoder #adelantevamos

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

INFORMADOS SOMOS MÁS FUERTES
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SAO PAULO (EFE). El astro brasileño Edson Aran-
tes do Nascimento ‘Pelé’ pasó ayer su 80 cumplea-
ños aislado en su casa de Guarujá, en el litoral de Sao 
Paulo, para protegerse de la pandemia de coronavi-
rus, sin grandes celebraciones y con bastante discre-
ción, salvo algunas manifestaciones en sus redes so-
ciales. “Él siempre desaparece en este día. No le gus-
ta mucho celebrar su cumpleaños”, señalaron fuen-
tes próximas al goleador del Santos y el Cosmos. “Es-
toy muy feliz de recibir tantos homenajes lindos. ¡Mu-
chas gracias a todos!”, expresó Pelé en su cuenta ofi-
cial de Twitter. (HN)

¡LARGA VIDA
AL “REY”!

“CHARLIE” ESTRADA VIAJÓ A PORTUGAL HOY CLÁSICO ESPAÑOL POR PRIMERA VEZ SIN PÚBLICO 
Con el anhelo de triunfar y sobresalir 

en el fútbol de Europa, el volante hon-
dureño Carlos Estrada viajó con desti-
no a Portugal donde jugará con el CF 
Uniao Serpense de la cuarta división. 
De 18 años, Estrada firmó por una tem-
porada con el conjunto luso donde es-
pera poner en alto el nombre del fútbol 
de Honduras y lograr el ascenso de ca-
tegoría con su nuevo equipo. Con la lle-
gada de “Charlie” Estrada al fútbol de 
Portugal, Honduras suma un nuevo em-
bajador, actualmente juegan ahí Jona-
than Rubio del Deportivo Chaves de Se-
gunda División, Bryan Róchez del Na-
cional, Jorge Benguché y Alberth Elis 
del Boavista de la Primera Liga. (HN)

BARCELONA (EFE). El 
gran clásico del fútbol espa-
ñol, Barcelona-Real Madrid, 
que se juega hoy 8:00 am (de 
Honduras) en el Camp Nou, 
será por primera vez el clási-
co del silencio. A causa de la 
pandemia se jugará sin públi-
co, sin la presión del escena-
rio. Un clásico sin ruido, sin 
tanto morbo y con dos equi-
pos que no atraviesan su me-
jor momento. Se estrenará 
Ronald Koeman en el ban-
quillo azulgrana en un clási-
co ante el peor Madrid de las 
últimas fechas. (HN)

l entrenador del equipo 
Olimpia, Pedro Troglio, 
cuestionó duramente los 

castigos de la Comisión de Discipli-
na de la Liga Nacional a los futbolis-
tas Javier Portillo y Carlos Pineda y 
dijo que no entiende cómo se miden 
para hacer los veredictos.

El ente disciplinario sancionó con 
cuatro juegos a Portillo, por sus de-
claraciones ofensivas contra jugado-
res de Motagua; mientras que a Pine-
da le dieron tres juegos, por su alter-
cado con el portero de la Real Socie-
dad, Obed Enamorado.

“Quiero aclarar que estoy de acuer-
do que se equivocó Javier Portillo en 
sus declaraciones. No sé cómo se mi-
de que tal persona es un cerdo, a que 
tal persona es un desleal, quiero saber 
la diferencia de tratar de desleal a un 
ser humano o decirle cerdo a otra per-
sona, si creemos que los cerdos son 
una cosa pésima y sin embargo es un 
lindo animal. Se refería a un juego su-
cio, yo he escuchado decir que los ma-
tamos a patadas, nosotros no mata-
mos a patadas a nadie, hemos jugado 
fuerte”, aseguró.

“Repito la declaración de Portillo 
fue desafortunada, se lo dije en el gru-
po, se podía haber solucionado con 

dos fechas, pido que todos los casti-
gos sean iguales, Pineda intentó no 
golpear. Si miran la acción Pineda va 
a chocar, esconde los pies para no las-
timar al arquero, no hay intención de 
lastimarlo, pero tres fechas da justo 
el clásico, perfecto, nosotros vamos 
a apelar en el caso de Pineda”.

CARGÓ CON  
DIRECTIVO AZUL

Troglio, también tuvo palabras 
para expresar su malestar por las de-
claraciones del directivo de Motagua, 
Juan Carlos Suazo, a quien cuestiona 
que siempre sale a hablar a los medios 
para buscar perjudicarlos.

 “Hay un dirigente que le encan-
ta salir en televisión, le encanta, y 
ya lo ha hecho cuando pasó conmi-
go en la previa de la Premier cuan-
do nos echaron junto a Reggi, y sa-
lió hablando durante la semana y me 
dieron cuatro fechas. También salió 
hablando en la semana de Portillo, y 
hoy ha de estar feliz en la oficina son-
riendo con los amigos, diciendo qué 
vivo que soy”. “De los dirigentes de 
Motagua siempre escucho al mismo, 
no quiero involucrar a todos porque 
siempre el mismo sale a hablar barba-
ridades”, lamentó.

CRÍTICAS 
El argentino también respondió 

algunas críticas que salió muy de-
fensivo en el clásico ante Motagua 
y dijo que ahora pedirá sugerencias 
de cómo plantear su equipo de for-
ma ofensiva. “Antes de jugar contra 
Motagua voy a pedirles a todos uste-
des, a la gente de Motagua, que me 
manden la formación que quieren 
que ponga, si quieren pongo 
ocho delanteros, tres vo-
lantes ofensivos y sin 
arquero, así vemos 
si nos hacen cua-
tro o cinco go-
les”, finalizó. 
(HN)

TROGLIO PIDE MEDIR
CON LA MISMA VARA 

Javier Portillo

Carlos Pineda

Juan Carlos Suazo 
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La séptima jornada del torneo Apertura 2020-2021 de la Liga Nacional se 
comienza a disputar hoy, en tres canchas del país: en el Marcelo Tinoco, el 
Real de Minas espera al Olimpia por la tarde, mientras en La Ceiba, el Vida 
recibe al Honduras de El Progreso y por la noche, Lobos de la UPNFM jugará 
ante Real Sociedad.
La jornada se completa mañana domingo por la tarde con el clásico de las 
‘emes’ entre Motagua y Marathón en el estadio Nacional y por la noche Real 
España lo hará ante Platense.

LA
LIGA

REAL DE MINAS VS OLIMPIA

Sábado 24 de octubre, 2020 

Estadio Marcelo Tinoco, Danlí, 3:00 p.m.

Transmite: Tigo Sports

Árbitro: Melvin Matamoros

APERTURA 2020-2021:  ESTADIO HORARIO Y TRANSMISIÓN

DATOS HISTÓRICOS 
Olimpia domina la serie particular ante 

Real de Minas en el estadio Marcelo Tinoco 
de Danlí, con triunfos de 3-1 y 2-1.

VIDA VS HONDURAS

Sábado 24 de octubre, 2020 

Estadio Ceibeño, La Ceiba, 5:15 p.m.

Transmite: Todo Deportes TVD

Árbitro: Héctor Rodríguez

APERTURA 2020-2021:  ESTADIO HORARIO Y TRANSMISIÓN

UPNFM VS REAL SOCIEDAD

Sábado 24 de octubre, 2020 

Estadio Nacional, Tegucigalpa 7:00 p.m.

Transmite: TVC

Árbitro: Nelson Salgado

APERTURA 2020-2021:  ESTADIO HORARIO Y TRANSMISIÓN

REAL DE MINAS OLIMPIA
Es un duelo con claro 

favoritismo para Olimpia, 
los locales empezaron bien, 
pero el domingo anterior 
mostraron sus grandes 
debilidades ante Motagua, 
con un ataque nulo y un 
equipo cansado con pocos 
jugadores de experiencia. Se 

espera que ya estén inscritos 
Klifox Bernárdez, Everson 
López, el colombiano Jona-
than Colón, pero aún así el 
Olimpia con mejor plantilla 
tendrá la obligación de 
ganar el juego, aunque no ha 
mostrado un gran nivel en 
este torneo Apertura.

DATOS HISTÓRICOS 
Último triunfo del Honduras Progreso 

en el estadio Ceibeño ante Vida, 26 de 
agosto, 2018, goles de Frelys López (2), 
Yerson Gutiérrez y Juan Delgado. Des-
cuento “rojo” de Carlos Bernárdez.

DATOS HISTÓRICOS 
Lobos de la UPNFM dominan la serie particular 

en el estadio Nacional de Tegucigalpa con dos 
triunfos 4-2 y 3-0 sobre Real Sociedad de Tocoa. 
(GG)

VIDA HONDURAS
Vida viene de menos a 

más, sin duda de que el 
juego de esta noche es clave 
para meterse de lleno en 
la liguilla, no puede dejar 
escapar puntos ante un 
Honduras que pretende 
ser mejor pero que no le ha 

quedado tiempo a su entre-
nador, Mauro Reyes, para 
armar un trabuco de mayor 
potencial. Se espera un 
partido movido con dos téc-
nicos que no son medrosos, 
aunque el Vida es favorito 
para ganar.

UPNFM REAL SOCIEDAD
Duelo apropiado para los 

locales, ya que buscan cla-
sificarse detrás de Olimpia 
y Motagua, y qué mejor que 
ganar el juego que puede re-
presentar ese pase a la ligui-
lla, aunque Real Sociedad 
viene por lo contrario, ha-
cerle una trastada a Lobos y 
devolver la derrota de la pri-

mera vuelta, sobre la hora 
y perdiendo 0-2. Con nuevo 
técnico los tocoeños preten-
den derrotar a los “lobos” 
y salir del fatídico último 
lugar, cuentan con buen 
plantel, pero no tenían un 
gran nivel con Carlos Martí-
nez, quien fue despedido por 
los malos resultados.

EL “LEÓN” VISITA 
EL MARCELO TINOCO

EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
Marathón  5  3  1  1 7  3  4  10
Vida  5  2  2  1  8  5  3  8
Platense  5  1  3  1  5  5  0  6
Real España  5  1  1  3  6  8  -2  4
Honduras  5  0  3  2  4  10  -6  3

GRUPO 1 TABLA DE POSICIONES

GRUPO 2 TABLA DE POSICIONES
EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
Motagua  5  4  1  0  10  4  6  13
Olimpia  5  2  3  0  6  2  4  9
UPNFM  5  2  1  2  11  12  -1  7 
Real de Minas  5  0  4  1  3  6  -1  4
Real Sociedad  5  0  1  4  3  8  -3  1

GOLEADORES:
Gonzalo Klusener       Motagua 3
Carlos Róchez        UPNFM 3 
Jerry Bengtson      Olimpia 3 (2p)

UN DÍA 
COMO HOY…

El 24 de octubre de 1984, 
los “pumas” de la Uni-
versidad derrotaron 2-0 
a los “canarios” del Sula, 
en juego realizado en el 
estadio Nacional de Te-
gucigalpa. Los goles “es-
tudiosos” de Juan Cruz 
Murillo (en la foto) y el 
“Canelo” Murillo. (GG)

LOS PENALTIS MÁS 
LARGOS DE CONCACAF

Tras una maratónica tanda de 
lanzamiento de penaltis, Mota-
gua logró su pase a los octavos 
de final de la Liga Concacaf, tras 
vencer al Comunicaciones de 
Guatemala 15-14, luego de em-
patar 2-2 en el tiempo reglamen-
tario.

Para definir el pase, “águilas” 
y “cremas”, efectuaron 36 lanza-
mientos, algo histórico según lo 
anunció el reconocido periodista 
español experto en datos y cifras 
del fútbol internacional, Alexis 
Tamayo, más conocido como 
“Míster Chip”.

“La tanda de desempate más 
larga en la historia de los tor-
neos de clubes de @Concacaf 
acaba de terminar en Tegucigal-
pa. Tras treinta y seis penaltis, @
MOTAGUAcom acaba de elimi-
nar a @CremasOficial de la Li-
ga CONCACAF”, escribió en su 

Twitter el español.
“Es una tanda histórica, pero 

no es un récord mundial. En ju-
nio de 2016 hubo una tanda de 52 
penaltis en la República Checa 
(quinta división) entre el Batov y 
el Frystak”, aseguró. (HN)

Motagua y Comunicaciones hicieron 36 penaltis, al final ganó 
Motagua 15-14. 
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MOTAGUA LOGRÓ su clasificación a la siguiente fase, torneo de CON-
CACAF (octavos) al vencer a Comunicaciones por penales (15-14), en tiempo 
regular empataron (2-2), se lanzaron 36, fallaron cuatro. Todo un récord. Mota-
gua deberá enfrentar a Alianza de El Salvador, en el país vecino.

A MITAD DE semana no se jugó, como estaba programada, la jornada seis 
del torneo Apertura, fase de clasificación. Se suspendió porque ocho equipos 
por votación así lo resolvieron.

TODO COMENZÓ cuando Olimpia a última hora, pero en ley, pidió la sus-
pensión del partido ante Real España, por no tener dónde jugar ya que Motagua 
por CONCACAF jugó el jueves y la Con-
federación, toma control de la instala-
ción un día antes.

EL DOCTOR JORGE Ardón presi-
dente de la Comisión Médica de la Liga 
Salva Vida, recomendó, después de co-
nocerse el contagio, confirmado, de CO-
VID-19 de Ramón Maradiaga y cinco ju-
gadores de los cocoteros, se suspendie-
ra Olimpia-España y Platense-Vida, pa-
ra evitar la posibilidad de más contagios 
sin control.

SE JUGARÁ a partir de hoy, sábado, 
en Tegucigalpa Lobos UPNFM ante Real Sociedad. En La Ceiba Vida recibe a 
Honduras. En Danlí Real de Minas será anfitrión de Olimpia.

LA JORNADA CONCLUYE el domingo cuando Motagua espera a Mara-
thón, en el llamado clásico de las “emes” en el Nacional. En horas de la noche, 
del domingo, Real España se medirá a Platense. La “Máquina” espera comenzar 
a agarrar velocidad a todo “vapor”.

MARATHÓN YA tiene contrincante en el torneo de CONCACAF, Anti-
gua de Guatemala se deshizo por penales a CAI de Panamá. El encuentro en-
tre “verdolagas” será el 3 de noviembre, un solo partido, en el Olímpico Metro-
politano.

LOS “VERDOLAGAS” DEBERÁN recomponer su calendario para jugar 
el martes 3 de noviembre. El uno de noviembre debe medirse a Real España, lo 
que obliga a hacerlo un día antes, sábado. El jueves 29 de octubre juega contra 
Vida, este partido deberá pasar a miércoles 28. De esa manera se podrá aplicar 
las 72 horas entre partidos, dentro de los tres días, que señala la ley. Todo debe 
hacerse en tiempo y forma.

OLIMPIA SE MIDE a Managua que eliminó a FAS por los penales y al igual 
que Marathón debe recomponer su calendario de juegos del torneo doméstico.

LA SELECCIÓN de Honduras, en amistoso, visitará a Guatemala el 15 de 
noviembre. Honduras contará con jugadores que están en el exterior. Lo real es 
que solo Lozano en Cádiz está jugando con buen nivel, los demás son suplentes 
y en algunos partidos no son uniformados.

LAS HISTORIAS DE la Liga de Fútbol No Aficionado se cuentan por cen-
tenares y llegaron personas tan especiales en sus actuaciones que en muchas 
oportunidades causaron hilaridad.

“NANÍN” AZCONA (QDDG) llegaba a las asambleas a representar a su 
amado Victoria, era una chimenea para tirar humo, como buen descendien-
te español. El hombre siempre se quejaba por los calendarios de juegos y un día 
decidió llevar el suyo.

SALIERON VARIOS proyectos y fueron numerados para poder votar. 
“Nanín” pidió la palabra y se refirió a uno de los proyectos, diciendo: qué bárba-
ro el que hizo este calendario se ve la mala voluntad en contra de Victoria, y vo-
to en contra. Al final se enteró que había votado en contra de su propio calen-
dario.

EL PROFESOR Ricardo Medina Palomo representó a Platense y llegó a ser 
fiscal de la Junta Directiva de la Liga. Era un hombre muy letrado y sus interven-
ciones tenían mucha retórica. Cuando presenté el proyecto de reforma al siste-
ma de competición por parte de Marathón, “craneado” por el ingeniero Rober-
to Moya Posas y Héctor “Mico” Mejía, en la “Mina de Oro” de don Carlos Yaca-
mán.

COSTÓ VARIAS ASAMBLEAS pasar el proyecto y en una de ellas inter-
vino el profesor Medina Palomo: señores asambleístas el proyecto que presen-
ta el Club Marathón es extraordinario y se le felicita, es más pido en carácter de 
moción que se apague la luz y que el cerebro que creó el proyecto nos ilumine a 
todos en esta sala; acto seguido expresó: “pero mi voto es en contra”.

EL FORMATO DE la competición se reformó cuando de propósito Mara-
thón alargó la asamblea que estaba desde el viernes. El lunes, siguiente a las 5:00 
de la mañana, cuando todo mundo estaba “reventado” de cansancio, presenté la 
moción de reforma al formato del campeonato, entonces Abelardo Hernández 
dijo: “por humanidad aprobemos esa moción de Vélez” y así se dio, los diez de-
legados votamos a favor.

CAFÉ CALIENTE. ¿Podrían encontrarse como rivales en CONCACAF 
Olimpia y Motagua? 

Jesus29646@yahoo.com

BRASIL CON TODO ANTE 
VENEZUELA Y URUGUAY

Brasil convocó a Neymar, Vinicius 
Júnior y Gabriel Jesús para los par-
tidos con Venezuela y Uruguay por 
las eliminatorias sudamericanas del 
Mundial de Catar 2022 en noviem-
bre próximo.

La lista de convocados por el se-
leccionador brasileño, Adenor Leo-
nardo Bacchi ‘Tite’, también inclu-
ye a los delanteros Everton, Roberto 
Firmino y Richarlison, así como a los 
centrocampistas ofensivos Philippe 
Coutinho y Everton Ribeiro.

Lista de convocados:
Porteros: Alisson (Liver-

pool-GBR), Ederson (Manchester 
City-GBR) y Weverton (Palmeiras).

Laterales: Danilo (Juventus-ITA), 
Gabriel Menino (Palmeiras), Alex 

Telles (Manchester United-GBR) 
y Renan Lodi (Atlético de Ma-
drid-ESP).

Centrales: Thiago Silva (Chel-
sea-GBR), Éder Militao (Real Ma-
drid-ESP), Marquinhos (PSG-FRA) y 
Rodrigo Caio (Flamengo).

Centrocampistas: Casemiro (Re-
al Madrid-ESP), Arthur (Juven-
tus-ITA), Fabinho (Liverpool-GBR), 
Douglas Luiz (Aston Villa-GBR), 
Philippe Coutinho (Barcelona-ESP) 
y Everton Ribeiro (Flamengo).

Delanteros: Gabriel Jesús (Man-
chester City-GBR), Vinicius Júnior 
(Real Madrid-ESP), Neymar (PSG-
FRA), Everton (Benfica-POR), Ro-
berto Firmino (Liverpool-GBR) y Ri-
charlison (Everton-GBR). (JL)
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EL ESTADIO DEBE LLEVAR 
EL NOMBRE DE MESSI: PIQUÉ

LEWANDOWSKI DENUNCIA A 
SU EXAGENTE POR CHANTAJE

LONDRES (EFE). El futbo-
lista polaco Robert Lewandows-
ki, delantero del Bayern de Mú-
nich, ha presentado una denuncia 
penal contra su exagente, Cezary 
Kucharski, por presunto chantaje 
para que no se difundieran datos 
que podrían dañar su reputación, 
según el semanario “Der Spiegel”. 
La publicación revela que un abo-
gado del jugador indicó que se ha-
bía mencionado una cantidad de 
“varias docenas de millones de 
zlotys” para que no se publicaran 
“contenidos” contra la reputación 
del futbolista. (JL)

MADRIDISTA 
PODRÍA IR PRESO

MADRID (EFE). El jugador 
serbio del Real Madrid, Luka Jovic 
ha sido acusado por la justicia de 
su Serbia natal por saltarse la cua-
rentena domiciliaria en marzo pa-
sado en Belgrado impuesta por la 
pandemia del coronavirus, y po-
dría ser condenado a hasta seis 
meses de cárcel. (JL)

MONTEVIDEO (EFE). El 
retorno de Edinson Cavani es la 
principal novedad de la selec-
ción uruguaya en la lista de juga-
dores reservados del exterior pa-
ra los partidos de las eliminatorias 
del Mundial de Catar 2022 contra 
Colombia y Brasil. El delantero, 
reciente fichaje del Manchester 
United inglés, no estuvo en la pri-
mera doble jornada en que la Ce-
leste se midió con Chile y Ecuador 
por su falta de actividad al encon-
trarse sin equipo. (JL)

CAVANI VUELVE
A LA SELECCIÓN

El central del Barcelona, Gerard Piqué, se mostró decepcionado 
por la forma en que el club manejó el amago de salida de Leo Messi.

La selección brasileña convocó todas sus estrellas para los próximos 
duelos eliminatorios.

BARCELONA (EFE). El central del 
Barcelona, Gerard Piqué, se mostró de-
cepcionado por la forma en que el club 
manejó el amago de salida de Leo Mes-
si y defendió al argentino, afirmando 
que “el estadio debe llevar su nombre”.

“Un jugador que durante 16 años te 
ha dado tanto… Estás obligado a lle-
gar a un acuerdo con él. No puede ser 
tan evidente que las dos partes estén 
tan distanciadas”, dijo Piqué en una en-
trevista que publica este viernes el dia-
rio La Vanguardia. “Leo se había ga-
nado sobradamente tomar una deci-
sión y si él consideraba que debía ir-
se… yo como presidente (del club) hu-
biese actuado diferente”, afirmó el de-
fensa. (JL)



SE REANUDA 
ENSAYO CLÍNICO 
DE VACUNA 
DE ASTRAZENECA
WASHINGTON 
(AFP). El ensayo 
clínico de la vacuna 
contra COVID-19 que 
están desarrollando 
la farmacéutica 
AstraZeneca y la 
universidad británica 
de Oxford se reanudó 
en Estados Unidos, 
dijo el viernes la 
farmacéutica.

FRANCIA SUPERA 
EL MILLÓN DE 
CONTAGIOS
PARÍS (EFE). Francia 
ha superado el millón 
de contagios de 
coronavirus desde 
que comenzaron los 
registros al comienzo 
de la epidemia, anunció 
el viernes la agencia 
de salud pública, que 
además comunicó un 
nuevo récord de casos 
en 24 horas, con 42,032.

FIESTA 
CLANDESTINA 
DEJA 250 
ARRESTADOS 
EN BOLIVIA
LA PAZ (EFE). La 
Policía y la Intendencia 
de la ciudad boliviana 
de El Alto arrestaron 
a unas 250 personas 
que asistieron a 
una fiesta cuando 
en Bolivia todavía 
están prohibidas las 
aglomeraciones por la 
pandemia de la COVID-
19, informó a Efe el 
viernes el secretario 
de Seguridad, Dorian 
Ulloa.

ARGENTINA 
EXTIENDE 
LA CUARENTENA 
BUENOS AIRES (AP). 
Tras superar la barrera 
del millón de contagios 
del nuevo coronavirus, 
Argentina continuará 
en cuarentena al menos 
hasta el 8 de noviembre 
pero con distintas 
restricciones según el 
distrito.

24
horas

DESPUÉS DE UN PACTO 

Trump anuncia que Sudán
normalizará relaciones con Israel

La Noticia
Biden promete vacuna gratis 

WILMINGTON (AFP). El can-
didato demócrata a la presidencia de 
Estados Unidos, Joe Biden, prometió 
el viernes que si gana la vacuna con-
tra el COVID-19 podría ser gratis pa-
ra todos, como parte de su estrategia 
para avanzar contra el virus.

“Una vez que tengamos una vacuna 
segura y efectiva tiene que ser gratui-
ta para todos, sin importar si uno tiene 
seguro o no”, dijo en un discurso a 10 
días de las elecciones y en un momen-
to en que el virus que ha dejado más de 
223,000 muertos en Estados Unidos. 

Biden anunció desde su residencia 
en Wilmington, Delaware, su plan pa-
ra “vencer al COVID-19” y enderezar 
la economía, muy golpeada por la pan-
demia. 

Estos dos temas fueron centrales 
en el debate del jueves por la noche, 
el último duelo antes de las eleccio-
nes, que cierra una campaña anóma-
la en la que uno de los encuentros tu-
vo que ser suspendido luego de que el 
mandatario -que se había contagiado 

El candidato demócrata a la presidencia 
de Estados Unidos, Joe Biden, prometió 
que si gana la vacuna contra el 
COVID-19 podría ser gratis para todos.

WASHINGTON (AFP). El pre-
sidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, anunció el viernes que Israel 
y Sudán acordaron forjar relaciones 
diplomáticas, alegando una “gran vic-
toria” para la paz mundial cuando fal-
tan 10 días para los comicios en que 
busca su reelección.

Emiratos Árabes Unidos y Baréin 
firmaron un acuerdo en la Casa Blan-
ca el mes pasado en el mismo sentido, 
pero el caso de Sudán es más simbó-
lico porque ha estado en guerra con 
Israel.

Trump anunció el acuerdo entre 
Israel y Sudán tras comunicar for-
malmente al Congreso su intención 
de retirar a Jartum de la lista de pa-
trocinadores del terrorismo, algo 
que la nación árabe busca desde ha-
ce tiempo.

Periodistas en la Casa Blanca pu-
dieron presenciar una conversación 
telefónica en la Oficina Oval entre 
Trump y los líderes israelíes y suda-
neses. Hicieron “la paz”, dijo el man-
datario estadounidense.

“Estamos expandiendo el círculo 
de la paz tan rápidamente gracias a su 
liderazgo”, se escuchó decir al primer 
ministro israelí, Benjamín Netan-
yahu, un aliado cercano de Trump.

En una declaración separada, Ne-
tanyahu elogió el “formidable cam-
bio” por parte de Sudán, mientras que 
la presidencia de la Autoridad Pales-
tina expresó su “condena” y “recha-
zo” al acuerdo, y el movimiento isla-
mista palestino Hamás, en el poder en 
la Franja de Gaza, lo calificó de “pe-
cado político”.

Trump dijo que más estados ára-
bes quieren reconocer a Israel, inclui-
da la potencia regional Arabia Saudi-
ta, hogar de las dos ciudades más sa-
gradas del islam.

“Tenemos al menos cinco que se 
quieren sumar”, afirmó. “Esperamos 
que Arabia Saudita sea uno de esos 
países”, agregó.

Aunque Trump no mencionó a 
ningún otro país, Omán y Mauritania 
están entre las naciones que se han in-
clinado a tener vínculos con Israel. 

Hasta el mes pasado, las únicas na-
ciones árabes que habían reconocido 
a Israel eran Jordania y Egipto, que hi-
cieron la paz con su vecino con la me-
diación de Estados Unidos.

Como parte del pacto para que Su-
dán abandone la lista negra del terro-
rismo, en la que está desde 1993, la Ca-
sa Blanca dijo que el gobierno en Jar-
tum había depositado 335 millones de 
dólares destinados a las víctimas es-
tadounidenses de atentados.

(LASSERFOTO AFP)

Mundo

(LASSERFOTO APF)
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de COVID-19- se negara a celebrar-
lo online. 

“Cualquiera que sea responsable 
de tantas muertes no debería seguir 
siendo presidente de Estados Uni-
dos”, lanzó Biden a Trump advirtien-
do que el país se enfrenta a un invier-
no “oscuro”. 

Biden tomó riesgos y anunció que 
iniciaría una transición energética pa-
ra alejarse progresivamente de la in-
dustria petrolera, una declaración que 
regocijó a Trump, que de inmediato 
sacó cálculos electorales y pidió a los 
votantes de Pensilvania, Oklahoma y 
Ohio que no olvidaran esa afirmación.



LA PAZ (AFP). El economista de 
izquierda Luis Arce, delfín del exman-
datario Evo Morales, fue proclamado 
presidente electo de Bolivia por el ór-
gano electoral, cinco días después 
de su sorpresiva victoria en primera 
vuelta. “El Tribunal Supremo Electo-
ral declara como presidente electo a 
Luis Arce Catacora y como vicepre-
sidente electo a David Choquehuan-
ca Céspedes”, anunció el jefe del en-
te, Salvador Romero, al término de un 
lento conteo oficial de los votos de los 
comicios del domingo. 

Romero expresó que la proclama-
ción de Arce “constituye el último ac-

to de un proceso transparente segu-
ro y verificable”, lo que fue “reconoci-
do” por los adversarios del ganador y 
“avalado” por los observadores inter-
nacionales.

“Recibimos este mandato democrá-
tico con mucha humildad. Ahora nues-
tro gran desafío es reconstruir la pa-
tria, recuperar la estabilidad y la espe-
ranza”, dijo Arce en un mensaje en su 
cuenta oficial de Twitter.

Arce ganó las elecciones del domin-
go en forma sorpresiva y contunden-
te con el 55% de los votos en primera 
vuelta, superando ampliamente a su 
principal rival, el centrista Carlos Me-

sa, y a los demás candidatos.
El resultado final coincide, con le-

ves variaciones, con las proyecciones 
dadas la noche del domingo por dos 
encuestadoras, que permitieron aca-
bar con la incertidumbre por la falta de 
resultados preliminares oficiales siete 
horas después del cierre del sufragio.

Mesa, quien gobernó Bolivia en 
2003-2005, manifestó que encabezará 
una “oposición responsable, vigilante, 
fiscalizadora”, con “un seguimiento a 
detalle de lo que van a hacer las nue-
vas autoridades”.

El triunfo de Arce marca el retorno 
al poder del Movimiento al Socialismo 

(MAS), 11 meses después de la caída de 
Morales en medio de una convulsión 
social y denuncias de fraude electoral.

El presidente del TSE adelantó que 
Arce y el nuevo Congreso -renovado 
íntegramente el domingo- asumirán 
“en el transcurso de la primera quin-
cena de noviembre”, sin dar una fecha 
exacta. Arce, de 57 años, que fue el ar-
tífice del “milagro económico” del go-
bierno de Morales (2006-2019), con-
siguió su victoria gracias al capital po-
lítico de su mentor y a las esperanzas 
de un retorno a la prosperidad perdi-
da, en un país azotado por el corona-
virus y la crisis económica.

CINCO DÍAS DESPUÉS

LA PAZ (EFE). Economista, so-
cialista y exministro de un gober-
nante que permaneció en el poder 
durante casi 14 años continuos, 
Luis Alberto Arce Catacora, naci-
do en La Paz en 1963 en una familia 
de clase media, Arce es un econo-
mista titulado en la estatal Univer-
sidad Mayor de San Andrés de La 
Paz con una maestría en la univer-
sidad británica de Warwick.

En el MAS lo identifican como 
uno de los gestores del “milagro 
económico” por el que Bolivia lo-
gró un crecimiento inusitado entre 
2006 y 2014, un despunte que Arce 
atribuye al llamado modelo “eco-
nómico social comunitario pro-
ductivo” puesto en marcha por su 
partido, con el Estado como pro-
tagonista y la “redistribución” de 
dinero mediante asistencias socia-
les a niños, ancianos y mujeres em-
barazadas.

Dentro de ese modelo una de 
las claves fue la nacionalización 
de recursos naturales como el gas, 
el sostén de la economía bolivia-
na en los últimos años, una políti-
ca que se atribuye a Arce, pero que 
fue gestada por el fallecido econo-
mista y presidente de la petrolera 
estatal YPFB Carlos Villegas.

La Foto
DEL DÍA

El MAS obtuvo mayoría en 
ambas cámaras, pero no 
logró los 2/3 que le hubieran 
permitido aprobar cualquier 
ley sin necesidad de negociar 
con otras bancadas, como 
ocurría en tiempos de 
Morales. El domingo votaron 
6,483,893 personas, una 
participación récord del 
88.42% de los ciudadanos 
habilitados, según los 
datos finales del TSE. En las 
elecciones de octubre de 2019, 
la misión de la OEA emitió un 
crítico reporte que alimentó 
las denuncias de fraude en 
favor de Morales.

zoom 

¿Gobernará a la sombra 
de Evo Morales?

Un empleado espera 
frente a una terraza 
vacía en la plaza Piazza 
Navona en Roma, antes 
de que entre en vigencia 
un toque de queda 
por el virus nocturno 
en la región de Lazio 
como medida contra 
la propagación de la 
pandemia COVID-19 
causada por el nuevo 
coronavirus. 

DATOS
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Luis Arce proclamado
presidente electo de Bolivia

(LASSERFOTO AFP)

LUIS ARCE
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COLOMBIA

Vicepresidenta contrajo 
el coronavirus

BOGOTÁ (AFP). La vicepresi-
denta colombiana, Marta Lucía Ra-
mírez, informó el viernes que dio po-
sitivo por coronavirus, aunque ase-
guró que se encuentra en buenas 
condiciones de salud.

De 66 años, Ramírez fue elegida en 
2018 y se convirtió en la primera mu-
jer en alcanzar el segundo cargo de 
poder en el país. 

“Ayer me realicé la prueba de 
#COVID19 (...) Informó a los co-
lombianos que el resultado fue po-
sitivo”, dijo Ramírez en su cuenta de 
Twitter.

La vicepresidenta añadió que se 
encuentra “en buen estado de salud” 
y que cumplirá con “el aislamiento 
correspondiente”.

El jueves, Ramírez acompañó al 
presidente Iván Duque en un acto 
público en el palacio presidencial. A 
ambos se les vio con mascarilla. 

El gobierno no se ha referido al 
anuncio de la funcionaria. 

Colombia, que relajó las medidas 
de confinamiento por la pandemia 
desde el 1 de septiembre, se acerca 
al millón de contagios por coronavi-
rus (990,270). 

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
CHILE DECIDE EN 
REFERÉNDUM SI 

CAMBIA SU 
CONSTITUCIÓN

Cambiar la Constitución fue la gran reivindi-
cación que unió a los chilenos durante la re-
vuelta social que empezó hace un año y es-
te domingo podrán votar en un plebiscito pa-
ra enterrar o no la carta magna heredada de 
la dictadura, percibida como la base de la des-
igualdad. Chile tiene hoy uno de los mayores in-
gresos per cápita en América Latina (20,000 
dólares) y se prevé que sea uno de los países 
que logre recuperarse más rápido de los efec-
tos económicos de la pandemia. El FMI estima 
que tras una caída del PIB del 6% este año, en 
2021 alcanzaría una expansión de 4.5%.
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DE LA SIP

Mensaje a Trump, Bolsonaro,
López Obrador y Bukele

Evo Morales partió de Argentina 
rumbo a Venezuela 

BUENOS AIRES (AFP). El ex-
presidente de Bolivia, Evo Mora-
les, partió este viernes desde Ar-
gentina hacia Caracas en un avión 
oficial del gobierno venezolano, 
informó la agencia oficial Télam.

Morales, que estaba en Buenos 
Aires desde diciembre en calidad 
de refugiado, partió desde el aero-
puerto internacional de Ezeiza de 
Buenos Aires a las 17:15 horas rum-
bo a la capital venezolana.

Según cita la prensa local, el lí-
der del Movimiento al Socialismo 
(MAS) regresará a la capital ar-
gentina el próximo domingo.

Morales adelantó días atrás que 
tiene planeado regresar a Bolivia 
en una fecha aún no fijada después 
del rotundo triunfo de su delfín 
político Luis Arce en las eleccio-
nes presidenciales del domingo 
pasado.

“Todavía no está programado 

mi retorno a Bolivia”, dijo el miér-
coles último, en tanto el presiden-
te Alberto Fernández se manifes-
tó dispuesto a acompañarlo.

Morales renunció a la presiden-
cia de Bolivia el 10 de noviembre 
de 2019 tras perder apoyo de las 
fuerzas armadas en medio de las 
denuncias de fraude.

Primero viajó a México y lue-
go de asiló como refugiado en Ar-
gentina a partir de la asunción del 
peronista Alberto Fernández el 10 
de diciembre.

 Bolivia cerró el viernes un pro-
ceso electoral prolongado y pen-
diente desde hace un año con la 
proclama del triunfo del Movi-
miento al Socialismo (MAS) de 
Evo Morales en los comicios ge-
nerales del 18 de octubre, un resul-
tado reconocido por su principal 
contendiente y la comunidad in-
ternacional.

MIAMI (EFE). La Sociedad Intera-
mericana de Prensa (SIP) exhortó el 
viernes a los presidentes de Brasil, El 
Salvador, Estados Unidos y México a 
cesar en la “descalificación y estigma-
tización” de los periodistas y medios y 
les recordó que esas conductas “sue-
len incitar a la violencia”.

La SIP aprobó en la jornada de clau-
sura de su 76 Asamblea General, ce-
lebrada virtualmente, una resolución 
dirigida a Jair Bolsonaro, presidente 
de Brasil, Nayib Bukele, de El Salva-
dor, Donald Trump, de Estados Uni-
dos, y Andrés Manuel López Obrador, 
de México.

La organización con sede en Miami 
y cerca de un millar de socios consi-
deró que son “habituales los insultos 
y calificativos denigrantes a periodis-
tas y medios” en los discursos y men-
sajes en redes sociales de los cuatro 
mencionados.

Además, indica que “en muchas 

ocasiones los gobiernos recurren al 
uso de redes de troles”.

La Relatoría Especial para la Liber-
tad de Expresión de la Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos 
(CIDH) ha señalado que la estigma-
tización genera “un clima que impi-
de una deliberación razonable y plu-
ral sobre todos los asuntos públicos”, 
recuerda la resolución.

Además, la Declaración de Chapul-
tepec, en su artículo 6, exhorta a que 
“los medios de comunicación y los pe-
riodistas no deben ser objeto de dis-
criminaciones o favores en razón de 
lo que escriban o digan”.

La SIP concluyó el viernes una 
Asamblea General en la que parti-
ciparon los presidentes de Panamá, 
Laurentino Cortizo, y República Do-
minicana, Luis Abinader, y durante la 
cual se hizo evidente que la libertad 
de prensa está amenazada en el con-
tinente. EFE

La Sociedad Interamericana de Prensa exhortó a los presidentes 
de Brasil, El Salvador, Estados Unidos y México a cesar en la “des-
calificación y estigmatización” de los periodistas.

Marta Lucía Ramírez.
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FISCAL
El FONAC manda a decir que el peloncito fiscal ha hecho 
más que cualquiera en los últimos años. 

SIP
JCL ya fue ungido como presidente de la SIP ayer en la 
asamblea general. Ayer se juramentó junto a los compañe-
ros de fórmula que lo acompañan de varios países en las 
distintas comisiones. 

SOSTENIBILIDAD
En su discurso dijo que “la pandemia ha causado estragos” 
y “debemos seguir insistiendo que la sostenibilidad de los 
medios es esencial para el Estado de Derecho y la democra-
cia”.

PAZ
Trump va a echar el resto en los días que restan para las 
elecciones. En el campo internacional acaban de anunciar 
que consiguió un acuerdo de paz entre Israel y Sudán. 

CRUDO
El crudo cerró a $39.85 el barril por la preocupación de la 
pandemia. A esos precios de regalado aquí la gasolina tiene 
que bajar en las bombas de gasolina. 

LUZ
Pero también como el crudo está tan bajo, a ver cuándo 
toca que la ENEE le transfiera parte de esos beneficios al 
consumidor en sus recibos de la luz. 

FISCAL
MOH, en el Foro de la UPLA, reconoció que la situación 
postpandemia será “color de hormiga”, por lo que el próxi-
mo gobierno la tendrá dura. 

LUTO
Tristeza, dolor y luto en las filas liberales de las “pampas” 
olanchanas por la muerte del candidato a alcalde de La 
Unión, quien junto a dos personas más que le acompañaban, 
murieron al ser arrastradas por las fuertes corrientes de un 
riachuelo que cruza la zona.

AZUL
El “Chelito Azul” reapareció en el escenario azulado. 
Después de seis años de no vérsele el “cacho”, ahora se 
puso los “burros”.

PRIMARIO
“Maribel Ya” manda a decir que el Partido Liberal en sí, 
debe entender que en este proceso primario cada liberal 
debe decidir por el futuro de la enseña rojiblanca. 

INJUSTICIA
El “cura rojo” reapareció echándole agua bendita a YR 
diciendo que fue una injusticia que se hizo al momento de 
quitarle todos los bienes.

INVERSIÓN
Los siguientes dos meses serán muy importantes para que 
Honduras pueda hacer despegar la economía, apostando 
por la inversión pública, manifestó el coordinador general 
del Gabinete de Gobierno.

ESCURRIÓ
Lucho ya fue declarado por el Tribunal Electoral oficial-
mente como presidente electo de Bolivia. Ahora Mesa y a 
Camacho que se les escurrió de la mano la oportunidad de 
ganarle a MAS van al Congreso a hacer oposición. 

PLANILLAS
En todos los partidos, los que van a elecciones primarias, 
armando planillas a la carrera andan los movimientos políti-
cos porque ya va a ser hora de la inscripción. 

EN SAN PEDRO SULA

Sicarios vestidos de policías
matan a dueño de autolote
SAN PEDRO SULA. Todo seme-

jaba un operativo de la Policía, no ha-
bía de donde dudar, pero eran hábiles 
sicarios que engañaron a un dueño de 
autolote, quien creyendo que cum-
plía con la ley se sometió y al final 
fue tiroteado hasta dejarlo sin vida.

Según el reporte preliminar de la 
Policía, sicarios vestidos como ele-
mentos del orden, interceptaron al 
dueño, le pidieron que se bajara y que 
se acostara boca abajo en el suelo y 
fue cuando lo mataron.

El suceso sucedió en la 20 calle del 
segundo anillo de San Pedro Sula y 
según testigos oculares, los antisocia-

JOH: “Esta experiencia de rafting
en el río Cangrejal es única”

LA CEIBA. Como una experien-
cia única y segura catalogó el Presi-
dente Juan Orlando Hernández su 
recorrido en un descenso por el río 
Cangrejal, en La Ceiba, al que además 
consideró como “una de las maravi-
llas naturales de Honduras que se de-
ben conocer”.

Hernández es el primer Presidente 
de Honduras en realizar el recorrido 
del río Cangrejal, luego de recibir una 
invitación de empresarios del sector, 
una actividad que se realizó durante 
una hora en una distancia de 1.5 kiló-
metros desde la zona de El Naranjo 
hasta el hotel Río.

El gobernante vivió esta experien-
cia como parte de su campaña para 
promocionar los principales desti-
nos turísticos de Honduras con mi-
ras al próximo feriado Morazánico y 
en el marco de la campaña Porque lo 
Mereces.

“Como todo ser humano, es una 
experiencia muy agradable, es muy 
emocionante y es una gran aventura”, 
dijo el mandatario mientras se apres-
taba a posar con los guías del rafting al 
final del balsismo, realizado después 
de un conversatorio con representan-
tes del turismo.

“El paisaje es espectacular y estos 
muchachos (los guías) son muy bue-
nos en su oficio. No sé cómo hacen 
para frenar en el agua”, expresó el go-
bernante, unos minutos después de 
salir de los rápidos.

Hernández consideró la actividad 
como “algo que representa mucha se-
guridad; es una actividad divertida, 
entretenida, emocionante y es una 
de las grandes bellezas naturales que 
Honduras tiene”.

“Vengan a apoyar esta gente por-
que el golpe fuerte de la pandemia 
nos ha dejado con dificultades, pero 
al final tenemos que retomar el ca-

El mandatario 
invita a los 
hondureños a 
hacer turismo 
en feriado 
Morazánico, 
pero 
cumpliendo 
todas las 
medidas de 
bioseguridad.

mino y salir adelante”. “La Ceiba tie-
ne múltiples lugares a los que pueden 
venir a disfrutar, como sucede en to-
do Honduras, pero esta experiencia 
de rafting en el río Cangrejal es úni-
ca; vengan, disfruten, yo por lo menos 
la he disfrutado al máximo”. 

Reafirmó que “con todas las medi-
das de bioseguridad se puede hacer 
del feriado Morazánico una jornada 
inolvidable, y si puede salir los fines 
de semana también hágalo”.

Como una experiencia única y se-
gura catalogó el Presidente Juan Or-
lando Hernández su recorrido en un 
descenso por el río Cangrejal, en La 
Ceiba, al que además consideró co-
mo “una de las maravillas naturales 
de Honduras que se deben conocer”.

Hernández es el primer Presidente 
de Honduras en realizar el recorrido 
del río Cangrejal, luego de recibir una 
invitación de empresarios del sector, 
una actividad que se realizó durante 
una hora en una distancia de 1.5 kiló-
metros desde la zona de El Naranjo 
hasta el hotel Río.

El gobernante vivió esta experien-
cia como parte de su campaña para 
promocionar los principales desti-
nos turísticos de Honduras con mi-
ras al próximo feriado Morazánico y 

en el marco de la campaña Porque lo 
Mereces. 

“Como todo ser humano, es una 
experiencia muy agradable, es muy 
emocionante y es una gran aventura”, 
dijo el mandatario mientras se apres-
taba a posar con los guías del rafting al 
final del balsismo, realizado después 
de un conversatorio con representan-
tes del turismo. “El paisaje es espec-
tacular y estos muchachos (los guías) 
son muy buenos en su oficio. No sé 
cómo hacen para frenar en el agua”, 
expresó el gobernante, unos minutos 
después de salir de los rápidos.

Hernández consideró la actividad 
como “algo que representa mucha se-
guridad; es una actividad divertida, 
entretenida, emocionante y es una 
de las grandes bellezas naturales que 
Honduras tiene”.

“Vengan a apoyar esta gente por-
que el golpe fuerte de la pandemia 
nos ha dejado con dificultades, pero 
al final tenemos que retomar el ca-
mino y salir adelante”. “La Ceiba tie-
ne múltiples lugares a los que pueden 
venir a disfrutar, como sucede en to-
do Honduras, pero esta experiencia 
de rafting en el río Cangrejal es úni-
ca; vengan, disfruten, yo por lo menos 
la he disfrutado al máximo”.

El fallecido fue identificado como “Nicha”, dueño de Nissi Autolote.

les estaban vestidos con indumenta-
ria similar a la policial revisaron el 
vehículo y acto seguido ejecutaron 

al dueño de Nissi Autolote, al que so-
lo lo identificaron como “Nicha”.
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PREOCUPADOS
POR CIERRE DE
RESTAURANTES
Y CAFETERÍAS

El presidente de la Asocia-
ción Gastronómica de Hon-
duras, reacionó preocupado 
por el cierre constante de res-
taurantes y cafeterías, al pun-
to que más de un 40 por ciento 
del rubro no ha podido reabrir 
a nivel nacional ante la crisis 
económica por la pandemia.

“Un 40 por ciento de los 
restaurantes han cerrado 
de forma permanente por la 
pandemia, la crisis económi-
ca ha traído muchos proble-
mas, hoy cerró de forma per-
manente otro negocio de co-
mida que tenia 14 años funcio-
nando en San Pedro Sula, con 
eso se pierden 40 empleos que 
ese local generaba”.

Como asociación reciben 
semanalmente el informe de 
muchos locales que no pue-
den seguir funcionando. “So-
lo esta semana 15 estableci-
mientos nos notificaron que 
están cerrando de forma per-
manente porque tienen mu-
chos meses sin generar ingre-
sos”, agregó Rivera.

También destacó que hay 
una lista con otros restauran-
tes que están pensado en ce-
rrar sus operaciones si la si-
tuación económica no mejora. 
“Hay una lista grande de res-
taurantes que también están 
pensando en un cierre com-
pleto, porque no están gene-
rando ingresos, la pandemia 
ha hecho estragos a muchos 
pequeños emprendimientos”.

Rivera citó el caso de la zo-
na viva de la capital, en una de 
sus calles, donde apenas tres 
locales están en funciona-
miento.

REGIÓN CENTROAMERICANA

Empresas de Centroamérica 
que compartieron sus experien-
cias de adaptación frente a la cri-
sis producida por el COVID-19 
planean dotar con nuevas herra-
mientas y capacitación a sus co-
laboradores, para que sus orga-
nizaciones logren transformar-
se y estén mejor preparadas para 
apostar a la recuperación.

Deloitte y AmCham de Gua-
temala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica y Repú-
blica Dominicana desarrollaron 
un estudio que recabó informa-
ción de 80 empresas entre junio 
y septiembre último. 

Líderes empresariales com-
pletaron una encuesta que inte-
gró datos como: impacto del CO-
VID-19, estrategias o iniciativas 
impulsadas para responder, evo-
lución del teletrabajo, evolución 
de la organización, infraestruc-
tura, bienestar y nueva norma-
lidad.

La orientación al upskilling 
(capacitación adicional para op-
timizar la forma en la cual el co-
laborador desempeña su rol ac-
tual), es una ruta seleccionada 
por más de la mitad de las em-
presas que participaron del estu-
dio y así lo indicaron en el apar-
tado de evolución de la organi-
zación. 

EL PETRÓLEO
CIERRA CON

UN DESCENSO 
HASTA $39.85

El precio del petróleo in-
termedio de Texas (WTI) ce-
rró ayer con un descenso del 
1.9 por ciento, hasta los 39.85 
dólares el barril, con el mer-
cado preocupado de nuevo 
por el impacto de la pandemia 
de COVID-19 sobre la deman-
da de crudo.

El barril de referencia esta-
dounidense perdió cerca del 
3 por ciento de su valor en el 
conjunto de la semana.

Entre las presiones bajistas 
se cuentan el aumento de ca-
sos de COVID-19 en todo el 
mundo, la reimposición de 
restricciones a la movilidad 
en países de Europa, el recien-
te aumento de reservas de ga-
solina en Estados Unidos y la 
falta de acuerdo sobre un pa-
quete de estímulo en ese país.

“Lo que nos echa hacia 
atrás es la incertidumbre so-
bre la demanda: cuándo ten-
dremos una vacuna, cuándo 
vuelven las cosas a la norma-
lidad, preocupaciones por los 
cierres frente el temor por 
una reducción del suminis-
tro”, dijo el analista Phil Fly-
nn, de Price Futures Group.

Los expertos también va-
loraron la intervención del 
candidato demócrata a la Ca-
sa Blanca, Joe Biden, en el de-
bate presidencial de anoche, 
donde “reafirmó que quiere 
terminar con las emisiones 
de la industria del petróleo y 
el gas con el tiempo, y poner 
la energía limpia en el foco”, 
apuntó el jefe de mercados 
petroleros de la firma Rystad 
Energy, Bjornar Tonhaugen.

“Una marea azul signifi-
ca que Biden como presiden-
te aceleraría la reducción del 
suministro estadounidense, 
lo que impulsaría los precios 
del petróleo. Si los demócra-
tas solo ganan la presidencia, 
el plan de energía limpia de 
Biden no se aprobará en el 
Senado”, opinó el analista Ed 
Moya, de la firma Oanda.

Tonhaugen, por su parte, 
cree que el mercado energé-
tico va a seguir un “tira y aflo-
ja” hasta las elecciones del 3 
de noviembre. (EFE)

Empresas apuestan por dotar de 
mayor conocimiento a personal

Antes de COVID-19, el 57% de las organizaciones no tenían teletrabajo, ahora el 76% refiere tener 
entre un 50-100% de su fuerza laboral en esa modalidad.

En ruta hacia la 
recuperación.

También lo es el hecho de 
que entre las iniciativas adopta-
das frente a la coyuntura están 
aquellas que generan eficiencia 
y optimización.

La socia líder de capital hu-
mano de Deloitte para Latinoa-
mérica, Sofía Calderón, amplió 
que a medida que las empresas 
transforman su giro de negocio y 
modelo de servicio, también ges-
tan cambios internos que deben 
ir acompañados una nueva ar-
quitectura organizacional, ro-
les ampliados y estratégicos y 
mayor agilidad. 

La reconversión profesional 
ya era una asignatura pendiente 
antes del COVID-19, hoy es gran 
urgencia para dotar de seguridad 
a nuestros colaboradores y ase-
gurar su empleabilidad.

Entre los impactos económi-
cos, un 38 por ciento de las orga-
nizaciones ha percibido un im-
pacto financiero alto producto 
de la pandemia, mientras, un 48 
por ciento redujo su jornada la-
boral entre un 10 y 30 por cien-
to y un 11 por ciento la redujo en 
más de un 30 por ciento.

Por su parte, un 75 por ciento 

ha logrado construir una ruta 
o meta común para superar la 
crisis y avanzar con resilien-
cia, manteniendo la energía 
o motivación de la fuerza la-
boral.

Los ajustes para buscar efi-
ciencia y optimización, inclu-
ye la ejecución de planes fi-
nancieros para sobrevivir y 
optimizar la situación eco-
nómica y adopción o actua-
lización de las estrategias 
de comercialización digital 
(e-commerce).

Los 2 principales medios 
para identificar y dar segui-
miento a las necesidades de 
su fuerza laboral han sido: en-
cuestas periódicas y comuni-
cación abierta con su líder.
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Consumidores organizados 
aplaudieron ayer el congelamiento 
de precios a los alimentos de con-
sumo animal o balanceados, debido 
que es uno de los factores que gene-
ran especulación en los productos de 
la canasta básica de productos. 

El gobierno de Honduras, a tra-
vés de la Secretaría de Desarrollo 
Económico (SDE), anunció ayer el 
congelamiento de precios en la venta 
para el consumidor final de alimen-
to balanceado para consumo animal 
por un mes, del 22 de octubre al 22 
de noviembre, medida que es pro-
rrogable.

Según consumidores las alzas a 
los alimentos balanceados en años 
anteriores fueron utilizados como 
argumento para subirle a productos, 
avícolas, la leche, carnes y lácteos.

El precio de referencia del perío-
do de congelamiento será el vigen-
te al 15 de octubre, según el Acuerdo 
Ministerial de la SDE. La Secretaría 
de Desarrollo Económico instruye 
que de manera inmediata el precio 
del alimento balanceado para con-

sumo animal se ajuste al vigente del 
15 de octubre.

Entre otras razones del conge-
lamiento, la SDE señala que en me-
dio de la emergencia nacional por la 
pandemia de COVID-19 se ha encon-
trado que los precios de esos alimen-
tos balanceados, que son de consu-
mo de animales como cerdos, galli-
nas ponedoras, pollos y ganado va-
cuno, han sido incrementados sin 
causa justificada.

El documento de la SDE reza que, 
conforme a lo establecido en el ar-
tículo 74 de la Ley de Protección al 
Consumidor, la vigencia del Acuer-
do Ministerial es por el término de 
un mes, contando a partir de la fecha 
de su aprobación, y podrá ser pro-
rrogable por igual término mien-
tras persistan las causas que lo ori-
ginaron.

Además, se instruye a la Direc-
ción General de Protección al Con-
sumidor a realizar las verificaciones 
necesarias para garantizar el cumpli-
miento del precio establecido, con 
sanciones a infractores.

Un dólar se cotiza entre hoy y el lunes a 24.3522 
lempiras (compra) y a 24.5227 lempiras (venta), 
significa que está a menos de dos centavos pa-
ra fortalecerse con el precio que tenía al cierre 
del 2018 que fue de 24,3388 lempiras (compra) y 
24,5092 lempiras (venta).

El tipo de cambio de referencia (TCR) hasta el 
8 de octubre pasado fue 24,4287 por un dólar, re-
gistrando una apreciación de 0.1 por ciento con re-

lación al observado la semana previa (equivalen-
te a 0.02 centavos) y de 0.8 por ciento en compa-
ración a diciembre 2019 (0.21 centavos).

Asimismo, al 8 de octubre presentó una apre-
ciación interanual de 0.6 por ciento (depreciación 
en 2.2% en la misma fecha del año anterior), equi-
valente a 0.15 centavos, de acuerdo con los indi-
cadores semanales del Banco Central de Hondu-
ras (BCH).

Los productos de la pesca ca-
yeron 4.2 por ciento entre ene-
ro y agosto del 2020, debido a la 
disminución en el cultivo de ca-
marón, resultado de las inunda-
ciones causadas por las tormen-
tas tropicales ocurridas a fina-
les de mayo, establece el Índice 
Mensual de Actividad Económi-
ca (IMAE) publicado por el Ban-
co Central de Honduras (BCH).

Ese indicador confirmó que 
las tormentas tropicales afecta-
ron la producción de las fincas de 
camarón en la zona sur del país.

Por su parte, la cría de peces 
contribuyó de forma positiva, 
dado el aumento de las exporta-
ciones de filete de pescado. En 
cuanto a la producción Avíco-
la, esta presentó una baja de 2.7 
por ciento, explicada por la me-
nor demanda intermedia de la in-
dustria de carne de pollo, dado el 
cierre temporal de restaurantes.

Con todo eso, la Agricultura, 
Ganadería, Silvicultura y Pesca 
en su conjunto, registró una va-
riación negativa de 1.7 por cien-
to (-0.5% a agosto de 2019); lo an-

CONSUMIDORES

Aplauden congelamiento
de precio de balanceados

Los productos de la canasta básica de alimentos registran estabili-
dad, incluso algunos retomaron el costo bajo que tenían antes de la 
pandemia.

El lempira ya casi llega a valor del 2018

Siguen bajas en sector
avícola y de la pesca

Las expectativas en la mayoría de productores están centradas en 
la apertura económica a nivel interno e internacional. 

terior, atribuido principalmen-
te a la baja producción agrícola 
(-1.7%), en especial del cultivo 
de café, mismo que se ha visto 
afectado por rendimientos de-
crecientes en la producción du-
rante la cosecha pasada.

Aunado a lo anterior, se re-
flejó una contracción en los 

cultivos de bananos, melones y 
sandías derivado del comporta-
miento de la demanda externa. 
No obstante, condiciones cli-
máticas favorables incidieron 
en la mayor producción de gra-
nos básicos, palma africana, tu-
bérculos, hortalizas, legumbres, 
piña y caña de azúcar.



EN LA CAPITAL

Vivos de milagro
luego que roca
aplastara su casa

Una familia estuvo a punto de 
morir aplastada luego que una 
enorme piedra se desprendiera 
de un cerro y cayera sobre su vi-
vienda, debido a las últimas llu-
vias, en el barrio El Bosque, en 
Tegucigalpa.

El dueño del inmueble, Napo-
león Pineda Moreno, relató a LA 
TRIBUNA que, por milagro de 
Dios, él y su familia están con vi-
da, ya que la piedra cayó a pocos 
pasos de la habitación donde se 
encontraban.

La casa del afectado colinda 
con la parte baja de un cerro, por 
lo que cada vez que llueve el te-
rreno se satura de agua, se aflo-
jan piedras y caen sobre el techo.

Acostumbrados al ruido de pe-

queñas rocas al caer sobre las lá-
minas, con cada tormenta, ayer 
su susto fue enorme al oír el es-
truendo causado por la enor-
me piedra, que rodó desde lo al-
to hasta impactar y derribar una 
pared del inmueble.

Al lugar llegó personal de la 
Comisión Permanente de Con-
tingencias (Copeco), que proce-
dió a romper la roca con almá-
danas, para poder extraerla a pe-
dazos.

CALLES OBSTRUIDAS
Entre otros incidentes, perso-

nal de Copeco, conjuntamente 
con el Comité de Emergencias 
Municipal (Codem), habilitaron 
el paso en la colonia 21 de Febre-

ro de Comayagüela, el cual había 
sido obstruido por un derrumbe 
que dejó tierra y rocas en la vía, a 
raíz de las fuertes lluvias. 

Asimismo, con la asistencia 
del Cuerpo de Bomberos de 
Honduras se trabajó en la remo-
ción de un enorme árbol caído 
en un costado de la carretera que 
conduce al vecino municipio de 
Valle de Ángeles, en Francisco 
Morazán. 

Las autoridades de Copeco su-
pervisaron varios puntos de la 
capital afectados por los efectos 
de las lluvias acaecidas durante 
los últimos días, lo que provocó 
la reactivación de fallas geológi-
cas, desprendimiento de rocas, 
derrumbes y caída de árboles. 

Las últimas lluvias saturaron de agua el suelo, causando 
el desprendimiento de la enorme piedra, desde un cerro.
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Una enorme piedra se desprendió de un cerro, debido a las últimas lluvias, e impactó contra una vivienda 
en el barrio El Bosque.

El jefe del sistema del Co-
mando de Incidentes de Co-
peco, Marvin Aparicio, in-
formó que a nivel nacional 
“tenemos tres personas fa-
llecidas, 42 familias afec-
tadas y 195 personas que se 
encuentran en 13 albergues 
solidarios, hay 19 viviendas 
afectadas, nueve dañadas y 
tres totalmente destruidas, 

12 derrumbes, un reporte de 
árbol caído y tres vías afec-
tadas”. 

A las actividades de apo-
yo a los afectados, en Tegu-
cigalpa, se sumó el nuevo mi-
nistro de Copeco, Max Gon-
zález, quien llegó a varios 
puntos de la capital a acom-
pañar las labores de limpie-
za y remoción de escombros. 

A NIVEL NACIONAL

3 MUERTOS Y 12 DERRUMBES

En la gráfica se observa el enorme agujero que la roca dejó en la 
pared del inmueble, al derribarla.

DATOS
Según el Centro de Estudios 
Oceanográficos y Atmosfé-
ricos (Cenaos), debido a que 
las tormentas continuarán 
los próximos días, hasta 
ayer se mantenían en alerta 
amarilla los departamentos 
de Francisco Morazán y 
Choluteca; y en alerta verde 
los departamentos de Gra-
cias a Dios, Lempira, Intibu-
cá y Comayagua, La Paz, El 
Paraíso, Olancho y Valle. 

zoom 
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Las autoridades de la Dirección de 
Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf) 
registran que durante los meses de la 
pandemia en el país, unos 2,190 me-
nores migrantes han sido retornados 
desde México y Guatemala, a quienes 
se les ha asistido conforme a lo esta-
blecido en las normativas vigentes. 

Del total de niños retornados, 853 
viajaban acompañados y 1,137 solos, 
por lo que ante los múltiples peligros 
a los que se exponen los infantes en la 
ruta migratoria, las autoridades de la 
Dinaf realizaron un nuevo llamado a 
los adultos responsables de su cuida-
do, para que no los integren en la di-
fícil travesía.

En el grupo, 362 tienen de 0 a 5 años 
de edad, 389 entre 6 a 11 y 1,439 entre 
7 y 12. El 58 por ciento de los meno-
res asistidos han retornado desde Mé-
xico, un 37 por ciento desde Estados 
Unidos, un 4.5 por ciento desde Gua-
temala y menos de un uno por ciento 
de otros países.

MAYOR VULNERABILIDAD
La especialista en migración de la 

Dinaf, Rosa Estrada, dijo que la migra-
ción de menores de edad, en el pasa-
do se consideraba parte o dependien-
te de la de los adultos, sin embargo, en 
la actualidad se ha identificado que los 
niños y niñas juegan un papel impor-
tante en esta travesía, ya que son colo-
cados en el frente de batalla para cru-
zar las fronteras.

Estrada añadió que los riesgos que 
viven los migrantes que intentan cru-
zar fronteras internacionales se hacen 
visibles de diferentes maneras, en es-
pecial para quienes lo hacen de for-
ma irregular y particularmente para 
los menores de edad, por ser los más 
vulnerables.

La especialista destacó que los pe-
ligros durante el trayecto migratorio, 
están asociados a condiciones climáti-
cas y geográficas, pero también a abu-
sos de autoridad y daños a su integri-

Más de 111 kilos de cocaína fueron 
contabilizados por las autoridades de 
la Fiscalía Especial Contra el Crimen 
Organizado (Fescco) y de la Agencia 
Técnica de Investigación Criminal 
(ATIC), al darle seguimiento a la ins-
pección de la avioneta interceptada el 
pasado lunes, en horas de la madruga-
da, en el sector denominado Llanos de 
Rapa, en Brus Laguna, Gracias a Dios.

 Sin embargo, se reportó el hallazgo 
de al menos tres fardos más contenien-
do más paquetes, los cuales serán traí-
dos a la capital para su conteo.

Estas diligencias de investigación 
han continuado tras información en 
poder de agentes del Departamento 
Contra el Crimen Organizado de la 
ATIC, que indican que la aeronave po-
dría tener compartimientos falsos en 
el fuselaje, por lo cual el pasado martes 
se quedó bajo resguardo militar y con 
ayuda de equipo técnico y humano, se 
logró abrir parte exterior de la cabina. 

ÚLTIMOS DECOMISOS
El jueves, en una hacienda de Brus 

Laguna, tras un enfrentamiento entre 

las autoridades y los habitantes, se lo-
gró descubrir 73 kilos de presunta co-
caína que escondían en ese sitio, ade-
más de la captura “in fraganti” de un 
menor de edad y el decomiso de dos 
armas de fuego, tipo fusil.

Hasta el momento, con los prime-
ros 38 paquetes de presunta droga, se 
hace un total de 111 kilos de cocaína in-
cautados.

Todas estas evidencias y la aerona-
ve bimotor YV – 2081 interceptada fue-
ron trasladadas hasta la capital, y en el 
caso del menor requerido será presen-
tado en los Juzgados de Puerto Lem-
pira, acusado por los delitos de tráfico 
ilícito de drogas y almacenamiento de 
armas de fuego.

Este caso lo dirige el Ministerio Pú-
blico (MP), por medio de Fescco y la 
ATIC, además se cuenta con apoyo de 
elementos de la Fuerza de Tarea Con-
junta Policarpo Paz de Puerto Lempira 
y la Fuerza Aérea Hondureña (FAH).

Hasta anoche, no se había culmina-
do con el conteo de los paquetes que 
se encontraban al interior de tres far-
dos. (XM)

Dos niños hondureños fueron en-
contrados abandonados por agentes 
de la patrulla fronteriza estadouni-
dense cerca de Río Grande, en el es-
tado de Texas, Estados Unidos. 

Los agentes encontraron a un niño 
de 9 años y una niña de 13 años, quie-
nes pese a estar varados en las cerca-
nías del río, gozaban de un buen es-
tado de salud al momento de su ha-
llazgo.

Los menores se quedaron solos al 
cruzar el puente de la frontera en-
tre Texas y México, y pedían auxilio 
cerca del río cuando fueron encon-
trados por los agentes.

Hasta el momento se desconoce 
quién les ayudó a cruzar; de inmedia-
to fueron trasladados hacia el con-
sulado hondureño de la zona, que se 
ubica en San Antonio, Texas, donde 
iniciarán las respectivas investiga-

ciones de su caso.
Los oficiales manifestaron que 

probablemente los sujetos que los 
acompañaban los dejaron a la deri-
va, pues a “los contrabandistas no les 
importan las vidas humanas”.

Cabe destacar que, recientemen-
te 545 niños vivieron un proceso difí-
cil, luego de que los separaran de sus 
padres cuando cruzaban la frontera 
norteamericana.

DESDE MÉXICO Y GUATEMALA

2 mil menores han sido 
retornados durante pandemia

Del total de niños retornados, 853 viajaron acompañados y 1,137 em-
prendieron la peligrosa ruta migratoria solos.

El 58 por ciento de los infantes han retornado desde México, un 37 por 
ciento desde Estados Unidos y un 4.5 por ciento desde Guatemala.

dad física y emocional.
“Un viaje sin futuro que los coloca 

al filo del peligro, ya que pueden ser 
víctimas de extracción de órganos, 
explotación sexual comercial, trata 
de personas, pornografía infantil, es-
clavitud, tráfico de drogas, abuso se-
xual, extorsión, robo, secuestro, con-
tagio del COVID-19, alertó. 

Los niños y niñas migrantes retor-
nados son atendidos de acuerdo al 

Protocolo de Protección Inmediata, 
Repatriación, Recepción y Segui-
miento de Niñas y Niños Migrantes 
en el Centro de Atención Belén, ubi-
cado en la ciudad de San Pedro Sula.

De forma posterior, se coordina 
con las autoridades locales a través 
de las oficinas regionales, a fin de ga-
rantizar un reintegro familiar y re-
torno a sus comunidades de mane-
ra segura.

VENÍAN EN NARCOAVIONETA

La ATIC incauta más 
de 111 kilos de “coca”

Durante las inspecciones, en una finca también encontraron 73 kilos 
más de cocaína.

La ATIC encontró en compartimientos falsos de la avioneta tres fardos 
con kilos de presunta cocaína.

CERCA DEL RÍO GRANDE

Rescatan dos niños “catrachos” en Texas

Dos menores de edad fueron encontrados abandonados por agentes de 
la patrulla fronteriza estadounidense cerca de Río Grande, en el estado 
de Texas, Estados Unidos.



EN LA CANAÁN

EXHUMADOS DE FOSAS CLANDESTINAS

Pareja eran los sepultados
en “callejón de la muerte”

ATAQUE A TIROS

Motociclista ultima a
conductor de “rapiditos”

Reparador de aparatos es acribillado a balazos
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Malvivientes fuertemente arma-
dos mataron a un joven, cuando se en-
contraba frente a su casa, en el sector 
3 de la colonia Canaán, sector noro-
riental de Tegucigalpa.

El ahora occiso es un muchacho 
identificado hasta ayer tarde solo por 
el nombre de “William”, debido que 
las autoridades no le encontraron do-

cumentos personales. 
Según versión de algunos familia-

res, el muchaho se dedicaba a la repa-
ración de electrodomésticos.

La zona fue acordonada por agen-
tes policiales a la espera de personal 
de Medicina Forense, para el levan-
tamiento del cadáver. Hasta ayer por 
la tarde se desconocían los motivos 

Miembros de la Dirección Gene-
ral de Medicina Forense (DGMF), del 
Ministerio Público (MP), exhumaron 
ayer dos cuerpos de una pareja que 
había sido amenazada a muerte por 
pandilleros de la zona de El Pedregal 
que los ultimaron y luego enterraron 
en un sector de la colonia “Óscar A. 
Flores”, sector sur de Comayagüela.

Las fosas clandestinas fueron loca-
lizadas el jueves anterior, por miem-
bros de fuerzas del orden que avista-
ron los cadáveres semisepultados en 
un solar baldío, ubicado al final de un 
angosto callejón de la conflictiva co-
lonia, donde operan miembros de la 
pandilla 18, según informaron autori-
dades policiales. 

Luego de confirmar que en ese 
sector había fosas comunes, por los 
olores nauseabundos y ver los cuer-
pos semienterrados, los uniforma-
dos procedieron a resguardar la es-
cena y dos horas después determina-
ron que hasta ayer se realizaría la ex-
humación. 

Ayer a eso de las 9:00 de la maña-
na llegaron los equipos forenses y tras 
las primeras pesquisas determinaron 
que se trataba de los cuerpos de un 
hombre y una mujer que habían sido 
enterradas hace unos seis días, apro-
ximadamente. 

LOS AHORCARON
Mediante los exámenes forenses 

Los violentos hilos de la extorsión 
enlutaron ayer nuevamente al rubro 
transporte, al ser ultimado un con-
ductor de la ruta Villa Vieja-Merca-
do, atacado a tiros por un pistolero 
que se transportaba en motocicle-
ta, en un sector entre la cuarta ave-
nida y octava calle de Comayagüela. 

La víctima fue identificada sola-
mente como Henry, 44 años, apoda-
do “Pajiolo”, quien a la hora de mo-
rir tiroteado conducía la unidad 446, 
color negro, placas HAE-0984. 

Según conocidos y compañeros 
de labores, Henry desde hace unos 
15 años era conductor de autobuses, 
primero de los grandes y desde ha-
ce unos cinco años de unidades de 
transporte del servicio ejecutivo, de 
los denominados “rapiditos”. 

El informe policial establece que 
el violento hecho sucedió a eso de 
las 3:30 de la tarde, cuando el moto-
rista acababa de salir de la terminal 
de “buses”, ubicada cerca de los mer-

cados de Comayagüela, con la uni-
dad de transporte llena de pasajeros.

Cuando el “busero” manejaba el 
automotor por la Escuela Repúbli-
ca de Argentina hizo el respectivo 
alto para cruzar una intersección pa-
ra subir más usuarios del transpor-
te público. Según testigos, un indivi-
duo se bajó de una motocicleta ne-
gra y se acercó a la cabina del auto-
bús “rapidito”. 

En cuestión de segundos, el hom-
bre con el casco de la “moto” pues-
to se acercó a la ventana del moto-
rista y sin mediar palabras le dispa-
ró en reiteradas ocasiones. El pisto-
lero salió corriendo y a toda veloci-
dad se subió a la motocicleta para 
huir rápidamente del sector. 

Enseguida, al sector llegaron 
agentes policiales para ver lo su-
cedido, encontrando ya sin vida al 
motorista que presentaba seis dis-
paros, algunos a la altura de la ca-
beza. (JGZ)

Desconocidos aprovecharon 
cuando el joven salió de la 
vivienda para atacarlo a tiros.

El “busero” 
fue ultimado 
a balazos 
cuando 
conducía el 
automotor 
lleno de 
pasajeros, 
cerca de los 
mercados 
capitalinos.

El conductor era conocido por sus compañeros como Henry 
o “Pajiolo” y tenía más de 15 años de ser motorista de la ruta 
urbana.

Se indicó que el hombre y la mujer fueron someti-
dos a torturas hasta ser ultimados mediante asfixia.

En fosas comunes de este callejón fueron se-
mienterrados los cuerpos de la pareja.

Se trataría de un 
matrimonio amenazado 
por pandilleros
se comprobó que las víctimas antes 
de ser ultimadas fueron brutalmen-
te torturadas para finalmente ahor-
carlas con cables eléctricos, aparen-
temente en una de las casas cercanas 
a la zona donde fueron encontrados 
los cuerpos. Los cadáveres fueron en-
rollados en sabanas y, enseguida, se-
mienterrados en las fosas comunes, a 
unos 80 centímetros de profundidad, 
por lo que era fácil avistarlos, indica-
ron agentes policiales y forenses que 
participaron en las exhumaciones. 

En ese sector se localizan varias vi-
viendas abandonadas que sirven co-
mo “casas locas” o guaridas de pandi-
lleros, debido a que sus propietarios 
han huido de la zona, porque es un lu-
gar plagado de pandilleros y por ha-
ber sido amenazados a muerte. 

Por tal razón, las autoridades ins-
peccionan la zona para verificar si en 
el solar baldío y cercanías hay más 
cuerpos enterrados. Tres horas des-
pués los dos cuerpos fueron trasla-
dados a la morgue capitalina, donde 
se les realizaría la respectiva autop-
sia para identificarlos de forma ofi-
cial. Debido a que las autoridades no 
les encontraron documentos perso-
nales fueron ingresados en calidad de 

desconocidos al depósito capitalino 
de cadáveres. 

AMENAZADOS
Sin embargo, fuera del predio fo-

rense trascendió que supuestamen-
te la pareja sería un matrimonio que 
desapareció desde el 13 de octubre pa-
sado de su casa, en la circunvecina co-
lonia Faldas de El Pedregal. 

Supuestamente, la pareja fue rapta-
da en horas de la noche de una habi-
tación que arrendaban, por hombres 
fuertemente armados. Luego, fami-
liares solo localizaron en el inmue-
ble a un niño de seis meses de nacido 
-hijo de las víctimas- que lloraba des-
consoladamente, según testimonios. 

De acuerdo con los parientes, la pa-
reja hace unos meses había llegado a 
vivir a ese conflictivo sector después 
de residir en la colonia Flor del Cam-
po de Comayagüela. El hombre y la 
mujer, cuyos nombres no fueron pre-
cisados, eran originarios de la aldea 
Yaguacire, Distrito Central. 

Por tal razón y al ser considerados 
sospechosos y allegados al sector de 
El Pedregal, varios pandilleros que 
operan en esa zona capitalina amena-
zaron al jefe del hogar para que aban-
donase ese sector, porque de lo con-
trario sería ultimado junto a su mujer. 

Al parecer, el hombre hizo caso 
omiso a la advertencia y eso originó 
su rapto y brutal muerte. (JGZ)

del crimen, pero serán las autorida-
des policiales que tratarán de escla-
recer el hecho. (JGZ)



CHOLOMA, CORTÉS. Luego 
de reportarse la muerte violenta 
de un ciudadano, funcionarios de 
la Policía Nacional procedieron 
al arresto del principal sospe-
choso de ese hecho delictivo en 
un sector de esta jurisdicción. 

La acción se desarrolló en la 
colonia El Champerío, sector 
“Oswaldo López Arellano”, de 

Una joven fue detenida ayer 
cuando pretendía ingresar cuatro 
paquetes de marihuana ocultos 
en un par de zapatos que llevaba 
escondidos para entregárselos a 
un privado de libertad en el cen-
tro penal de la ciudad de Yoro, 
departamento norteño del mismo 
nombre.

El parte de autoridades del 
Instituto Nacional Penitenciario 
(INP), indica que ayer era día 
de visitas y la mujer pretendió 
ingresar al centro penitenciario 
con la intención de visitar a su 
cónyuge. 

Pero al mostrarse sospechosa 
y con nerviosismo fue requerida 
por las autoridades penitencia-

Choloma, Cortés, donde resultó 
detenido Wilson Ricardo Valle-
cillo, de 28 años, originario de 
Choluteca y residente en el lugar 
donde se le dio detención.  A Va-
llecillo se le investiga por su su-
puesta participación en la muerte 
a balazos de José Ricardo Caste-
llón Matute, hecho ocurrido en la 
colonia “Éxitos de Anach”. (JGZ)

rias, encontrándole unos zapatos 
donde llevaba escondidos los 
paquetes con droga. 

Inmediatamente fue puesta a 
la orden de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI), para 
continuar con el proceso legal 
correspondiente por la presunta 
responsabilidad en el delito de 
facilitación de los medios de 
transporte para el tráfico ilícito 
de drogas. 

También las autoridades iden-
tificaron un paquete en forma de 
pelota que desde fuera del centro 
carcelario fue lanzado por desco-
nocidos y al abrirlo descubrieron 
que se trataba de marihuana. 
(JGZ)

Pistoleros ultiman a conductor de mototaxi

CHOLUTECA. Un motorista al que identificaron 
como José Camilo Elvir Lagos (26), fue ultimado a 
tiros por desconocidos, al momento que conducía 
una mototaxi en el caserío La Ranchería, en la juris-
dicción de Pespire.

El ahora occiso resultó muerto a disparos a manos 
de sujetos que lo esperaban en la zona donde ocu-
rrió el suceso y, según investigaciones policiales, el 
deceso le provino por pelea de territorio y narcome-
nudeo.

En otro hecho, autoridades policiales informaron 

sobre la captura de un miembro de la banda delictiva 
“Los Navas”, quien tenía orden de captura pendiente 
por robo de vehículos y se le investiga por homicidio.

El detenido fue identificado como Yony Alexander 
Espinoza Méndez (30), labrador, originario de la co-
lonia Cholumar, del municipio de Marcovia, contra 
quien había orden de captura emitida el jueves 22 de 
octubre por el delito de robo de vehículo.

Las autoridades policiales investigan al sindicado 
también por varios robos y homicidio ocurridos en la 
ciudad de Choluteca. (LEN)

CHOLOMA

EN YORO

PESPIRE

Atrapado minutos después 
de ultimar a enemigo

Intenta meter zapatos 
con “mota” a presidio

El detenido 
será puesto 
a la orden de 
la Fiscalía 
para que 
conforme 
a ley se 
continúe 
la acción 
legal bajo la 
acusación 
del delito de 
homicidio.
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Tras haber localizado un apro-
ximado de 5.5 manzanas de tierra 
cultivadas con arbustos de coca, 
a principios de mes, autorida-
des policiales procedieron ayer 
a desmantelar las plantaciones, 
igual que dos “narcolaboratorios”, 
mediante acciones de seguimiento 
a la operación antidrogas denomi-
nada “Cazador”. 

El informe indica que agentes 
de la Policía Nacional, en coor-
dinación con la Fiscalía Especial 
Contra el Crimen Organizado 
(FESCCO), de manera simultánea 
ubicaron dos plantíos de coca -el 
7 y 8 de octubre pasados-, inclu-

yendo uno en el caserío del Río 
Tinto o Negro, municipio de San 
Esteban, Olancho, donde se des-
cubrió una manzana y media con 
arbustos de coca. 

En ese mismo lugar se ubicaron 
dos estructuras que servían como 
bodega para almacenamiento del 
producto para el proceso de ex-
tracción del alcaloide de la hoja 
de coca.

La segunda operación, realizada 
a principios del mes, se ejecutó 
en el caserío Pata de Gallina, de 
la aldea de Icotea, municipio de 
Iriona, departamento de Colón, 
donde se descubrieron cuatro 

manzanas cultivadas con arbustos 
de coca y una estructura que ser-
vía de laboratorio para el proceso 
de extracción del alcaloide de la 
hoja de coca, más insumos quími-
cos para elaborar la pasta.

Debido a lo anterior, agentes 
de la Dirección Nacional Poli-
cial Antidrogas (DNPA), con 
apoyo de la Policía Nacional y en 
coordinación con la Fiscalía, en 
cumplimiento de una orden de 
juez de Jurisdicción Nacional, se 
trasladaron ayer a ambos sectores 
para ordenar la destrucción de las 
plantaciones y los “narcolaborato-
rios”. (JGZ)

Policía desmantela plantaciones 
de coca y dos “narcolaboratorios” 

EN COLÓN Y OLANCHO

Un total de 
5.5 manzanas 

de tierra 
sembradas con 

arbustos de 
coca fueron 
erradicadas 
en Olancho 

y Colón, 
igual que las 

instalaciones 
donde 

procesaban la 
droga. 

La joven 
pretendió burlar 
a las autoridades 
ingresando droga 
al centro penal de 
Yoro, camuflada 
en calzado. 

El conductor de la mototaxi fue ultimado por des-
conocidos.

Yony Alexander Espinoza Méndez es sindicado de 
integrar la banda “Los Navas”.
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SABADEANDO
*** El debate presidencial que se celebró el jueves de esta 

semana en Nashville, Tennessee, fue sumamente superior al 
realizado el 29 de septiembre pasado en Cleveland, Ohio.

*** Durante hora y media, el debate del 22 de este mes en-
tre Donald Trump y Joe Biden fue manejado muy bien por 
la periodista Kresten Weljker, de la cadena NBC. A final 
de cuentas ninguno de los dos contrincantes cometió algún 
error garrafal y Donald Trump se portó mil veces mejor que 
en el primer debate, cuando se le pasó la mano en cuanto a lo 
que dijo y la forma en que continuamente no dejaba hablar a 
Joe Biden. Este segundo debate se caracterizó por el hecho 
que los dos aspirantes a la Presidencia tuvieron tiempo sufi-
ciente para contestar preguntas y presentar sus respectivos 
puntos de vista.

*** Varias encuestas, entre ellas las de CNN y YouGov, in-
formaron que sus encuestas tomadas cuando terminó el de-
bate presidencial trajeron a Biden, ganándole a Trump, por 
53 a 39 por ciento. Otros sondeos también tuvieron resulta-
dos similares. Pero los seguidores del presidente de la nación 
se mostraron sumamente contentos por la forma en que Do-
nald Trump se había comportado y cómo destacó sus logros 
en materia de la economía, la política exterior, inmigración, 
seguridad nacional, cambio climático, la pandemia y el ra-
cismo. Por su parte, Biden fue concreto al informar cuáles 
serían sus planes de gobierno si es que sale electo en los co-
micios del 3 de noviembre próximo, o sea dentro de diez días.

*** La más reciente encuesta del portal “Real Clear Poli-
tics” trae a Biden ganándole a nivel nacional a Donald Trump 
por un margen de 7.5%. En cuanto a más de una docena de 
estados claves como Ohio, Michigan, Minnesota, Pennsylva-
nia, Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Arkansas, 
Arizona y Texas, el que va arriba es Biden, pero por un mar-
gen de 4.2 por ciento. En varios de esos estados altamente 
disputados hay empates técnicos y empates numéricos.

*** En cuanto al coronavirus, las cifras más recientes indi-
can que a nivel global el número de gente contaminada ya se 
acerca a la suma de 42 millones de personas, mientras que la 
cantidad de muertos asciende a cerca de un millón 160 mil.

*** En los Estados Unidos los contaminados ya superaron 
los ocho millones 425 mil individuos, mientras los muertos 
por la COVID-19 ya exceden los 224 mil.

*** Ahora que el Comité Jurídico del Senado, con amplia 
mayoría republicana, ya aprobó a la jueza Amy Coney Ba-
rrett para llegar a ocupar un escaño en la Corte Suprema de 
Justicia, lo único que falta es que, la semana entrante, el ple-
no del Senado le dé el visto 
bueno, algo que se da como 
un hecho consumado.

*** Después de un día de 
descanso, la Serie Mundial 
de Béisbol sostuvo un jue-
go anoche y hay otro par-
tido programado para este 
día entre los Esquivadores 
de Los Ángeles y los Rayos 
de Tampa Bay.

*** Y veremos cómo este 
fin de semana se juegan 
toda una serie de partidos 
de la liga española de fútbol soccer.

Con un magistral conferen-
cia del científico hondureño, 
Sir Salvador Moncada, la Uni-
versidad Tecnológica Centro-
americana (Unitec), caracteri-
zada por su filosofía de inno-
vación académica y tecnoló-
gica, inauguró el II Congreso 
Nacional de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación (conacieti), 
un evento compuesto por di-
versas conferencias dirigidas 
al creciente número de inves-
tigadores hondureños, donde 
además se premiaron los más 
destacados proyectos de in-
vestigación tanto de estudian-
tes como docentes.

Del 22 al 23 de octubre, los 
asistentes del congreso fueron 
partícipes de las ponencias de 
expositores nacionales e inter-
nacionales. La inauguración de 
este evento fue magistral, gra-
cias a la presentación del con-
notado hondureño Sir Salva-
dor Moncada de University 
of Manchester en Inglaterra, 
quien compartió su gran co-
nocimiento sobre la ciencia en 
tiempos de pandemia, las cau-
sas de esta y sus variantes; ade-
más, en su ponencia reflexio-
nó sobre la pregunta “¿Dónde 
estamos con la pandemia?” y 
manifestó que no nos encon-
tramos ni en medio, ni en el pe-
ríodo que está por desapare-
cer. “Estamos en un período 
de crecimiento exponencial 
que está dejando 40 millones 
de infectados en el mundo y 
más de un millón doscientos 
mil muertos, con una cifra que 
sigue creciendo a nivel de in-
fección”, mencionó el laurea-
do científico hondureño. 

La agenda del evento se dis-
tribuyó en bloques de confe-
rencias sobre desarrollo so-
cioeconómico y político, arte, 
tecnología e innovación, cien-
cias biológicas y salud, ense-
ñanza–aprendizaje, desarro-
llo y gestión empresarial y de-
sarrollo sostenible. En estas se 
abordaron temas tales como el 
Observatorio de la Energía de 
Unitec, los sonidos de la pan-
demia, suplemento de zinc pa-
ra tratar trastornos gustativos 
en pacientes oncológicos en 
quimioterapia, motivaciones 
intrínsecas y extrínsecas del 
estudiante de Ceutec-La Cei-
ba para la culminación de pre-

Juego de grandes ligas, Esquivadores 
y Tampa Bay.

II CONGRESO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

 Unitec-Ceutec presenta magistral conferencia
 del científico hondureño Salvador Moncada

Marlon Brevé, rector de Unitec-
Ceutec.

El científico hondureño Sir Sal-
vador Moncada, de la Universi-
dad de Manchester, Inglaterra, 
hizo un esbozo de las consecuen-
cias del COVID-19 en el mundo; 
habló sobre la prevención y espe-
ranzas de cura.

Doctora Reyna Durón, directora 
de investigación de Unitec.

Rosalpina Rodríguez CEO de 
Unitec-Ceutec.

grado, desarrollo de un robot 
sumergible para monitorear 
los arrecifes de coral en Tela, 
Honduras, entre otros tópicos 
que se prestan al interés ´de 
los investigadores nacionales 
e internacionales.

La investigación es uno de 
los pilares que sustentan el 
modelo de enseñanza-apren-
dizaje de Unitec-Ceutec, es 
por ello que, para la univer-
sidad, es una prioridad conti-
nuar con el fortalecimiento de 
una comunidad de investiga-

dores integrada por jóvenes y 
profesionales de distintas dis-
ciplinas, quienes, por medio de 
la ciencia, contribuyan con la 
transformación de Honduras. 
En ese sentido, Conacieti es 
un espacio que ha sido creado 
desde la Dirección de Investi-
gación de Unitec-Ceutec, para 
el intercambio de conocimien-
to de investigadores con la so-
ciedad hondureña y la búsque-
da de soluciones a las necesi-
dades de la comunidad, el país 
y la región.
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RASTREANDO COVID-19 EN SIGUATEPEQUE

Cinco mil pruebas aplicarán a 
población de zonas urbana y rural

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
Para actividades de contención de la 
pandemia, el alcalde de este munici-
pio, Juan Carlos Morales, a través del 
ministro Lisandro Rosales y Emilio 
Silvestri, del Sistema 911, recibió un 
lote de 5,000 pruebas rápidas para de-
tectar COVID-19.

Morales detalló que las pruebas 
“servirán para dotar al centro triaje 
y estabilización ubicado en instala-
ciones del policlínico, de igual mane-
ra apoyaremos las brigadas móviles 
que se estarán realizando en el mu-
nicipio, según la coordinación con la 
Red Intermunicipal de Salud, quere-
mos llegar a la población necesitada, 
por lo que una vez liquidado este lo-
te de pruebas, gestionaremos más”.

Por su parte, la jefa de Salud en Si-
guatepeque, Olivia Pereira, informó 
que la institución no ha manejado 
pruebas. “Todos los tamizajes pobla-
cionales que se han realizado son por 
esfuerzo del gobierno local con fon-
dos municipales y de personas que 
han apoyado, la gestión que realizó el 
alcalde es importante porque es his-
tórico este número de pruebas que se 
cuenta, porque lo que más ha deman-
dado la población son pruebas y hare-

El alcalde de Siguatepeque, Juan 
Carlos Morales, recibió del mi-
nistro Lisandro Rosales y Emilio 
Silvestri, del Sistema 911, un lote 
de 5,000 pruebas rápidas para de-
tectar COVID-19 (foto inserta).

mos un buen trabajo con los proto-
colos respectivos”, detalló.

Pereira anunció que también se 
llegará a las zonas rurales como 
Potrerillos, El Porvenir, El Rincón 
y sectores lejanos al casco urbano 

de Siguatepeque, incluyendo la co-
munidad de Río Bonito, donde hay 
médico, además dependiendo la de-
manda también se podría cubrir los 
centros de salud, entre ellos el de El 
Parnaso “. (REMB)

TROJES, El Paraíso. Más de 
600 familias de este municipio fue-
ron incorporadas a la lista de benefi-
ciarios de los programas “Vida Me-
jor”, “Honduras para Todos” y Cen-
tros de Cuidado Diurno de Adultos 
Mayores.

La Primera Dama, Ana García 
de Hernández, y la viceministra de 
Desarrollo e Inclusión Social, Do-
ris Mendoza, visitaron la zona suro-
riental de Honduras para entregar 
de manera simbólica los beneficios 
que ya han sido instalados, entrega-
dos e inaugurados en el municipio 
fronterizo con Nicaragua.

“Estamos muy contentos de visi-
tar Trojes; teníamos un compromiso 
con los pobladores de esta zona para 
realizar una intervención con la pla-
taforma de desarrollo social y hoy 
entregamos de manera oficial los be-

neficios”, destacó la Primera Dama.
García de Hernández informó que 

a través de “Vida Mejor” se están 
mejorando las condiciones de vida 
de unas 332 familias con pisos de ce-
mento, techos y letrinas en las áreas 
rurales principalmente, con una in-
versión que supera los tres millones 
y medio de lempiras.

Mediante “Honduras para To-
dos”, programa creado por instruc-
ciones del Presidente Juan Orlando 
Hernández, a través de la Secreta-
ría de Desarrollo e Inclusión Social 
(Sedis), para apoyar a personas con 
discapacidad, se entregaron 111 be-
neficios, entre sillas de ruedas, bas-
tones de apoyo y bastones para no 
videntes, colchones anti-escaras, an-
dadores y muletas, entre otras ayu-
das, con inversión superior a los 240 
mil lempiras.

CHOLUTECA. Para la agiliza-
ción del trabajo en vigilancia epide-
miológica, la Región de Salud reci-
bió diez vehículos: cuatro rentados 
y seis adquiridos por una fundación 
con fondos del Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID).

El jefe del Departamento de Redes 
de Servicios, doctor Luis Gómez, ex-
plicó que la Fundación para el Desa-
rrollo del Sur (Fundesur), hizo la en-
trega de los automotores, de los cua-
les seis pequeños fueron comprados 
con los recursos del BID y los restan-
tes cuatro son alquilados.

Gómez manifestó que las unida-
des serán para el trabajo en la cabe-
cera departamental y el apoyo que 
dará el BID, a través de la Fundación, 
será de unos diez millones de lempi-
ras para fortalecer los servicios de 
salud.

“Con ese monto millonario, la 
Fundación nos apoyará en logísti-
ca, recurso humano, compra de me-
dicamentos, equipo de promoción 
de la salud, reactivos para el Depar-

CHOLUTECA. Pescadores de 
casco de burro, curiles, almejas y 
“churrias” de los municipios de 
Marcovia y Amapala, solicitaron 
a las autoridades de gobierno cen-
tral un informe de los resultados 
sobre la muerte de bivalvos desde 
septiembre del año anterior en el 
Golfo de Fonseca.

Montúfar explicó que un exper-
to en biología molecular de Méxi-
co, traído por el gobierno, en febre-
ro pasado, realizó los estudios de 
campo en el Golfo de Fonseca pa-
ra determinar qué estaba causando 
la muerte de los moluscos y que en 
dos meses estaría el informe, pero 
hasta la fecha no se los han dado.

El ambientalista manifestó que 

CHOLUTECA

Fundación entrega diez
autos a Región de Salud

Los vehículos pequeños fueron comprados por la Fundesur con fon-
dos del BID.

tamento de Laboratorio y apoyar 
para exámenes de citología, entre 
otros”, detalló.

En cuanto al zancudo transmisor 
del dengue, dijo el galeno que se han 

inspeccionado en los últimos días 
en la ciudad de Choluteca 2,748 ca-
sas, en 952 se les aplicó el químico 
bacteriológico BTI y se eliminaron 
1,926 criaderos del vector. (LEN)

Los vehículos 
grandes son 
alquilados, pero 
las diez unida-
des ayudarán 
en la ejecución 
de los trabajos 
sanitarios.

Se inauguró 
un nuevo 
Proyecto de 
Centro de 
Cuidados 
Diurnos 
para Adultos 
Mayores, que 
atenderá a 
más de 200 
personas bajo 
la modalidad 
“Casa a Casa”.

EN TROJES

Más de 600 familias
reciben ayudas sociales

Mediante el 
programa 
“Honduras 
para Todos”, 
se entre-
garon 111 
beneficios a 
personas con 
discapacidad.

CODDEFFAGOLF

Pescadores preocupados 
por muerte de moluscos

prosiguen las muertes de cascos de 
burro, almejas y otros moluscos, sin 
embargo hay lugares donde ya hay re-
producción, pero los pescadores ya 
los están explotando, por lo que debe-
ría haber un período de veda que solo 
el gobierno declara. (LEN)

Los pescadores del Golfo de Fon-
seca están pidiendo los resulta-
dos de inspección de campo so-
bre la muerte de los bivalvos.
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ATLÁNTIDA. Unas 8,000 plan-
tas de cacao entregaron autoridades 
de la Secretaría Agricultura y Ganade-
ría (SAG), a productores de cacao en el 
municipio de Jutiapa, departamento de 
Atlántida, mediante el Bono de Solida-
ridad Productiva (BSP). 

Los beneficiarios son 291 socios de la 
Cooperativa de Productores Agrícolas 
Serso San Viator Limitada, (Copraser-
so), quienes recibieron las plantas de ca-
cao con un costo de L 256,000.

También recibieron unas 450 plantas 
de aguacate de la variedad Antillana, por 
un monto de L 40,500.

Los productores de cacao de Jutiapa 
producen unas 453 manzanas. En el 2019 
tuvieron ventas de aproximadamente 
66.2 toneladas, generaron 23 empleos di-
rectos y 17 permanentes.

Este aporte del gobierno del Presi-
dente Juan Orlando Hernández, a los 
cacaoteros del sector de Jutiapa, obe-
dece a la promesa realizada por el titu-
lar de la SAG, Mauricio Guevara, quien 
el pasado mes de septiembre en una vi-
sita a la zona se comprometió en incluir 
al sector cacao dentro del BSP.

La entrega de las plantas la realizó 
el subsecretario de Agricultura, David 
Wainwright, quien en nombre del titular 
de la SAG, les dijo “Misión cumplida”.

Wainwright, también resaltó el hecho 
de que por primera vez el sector cacao-
tero del país recibe el apoyo de un go-
bierno, mediante uno de los programas 
de importancia como es el BSP, para el 
sector agropecuario. 

La Fiscalía Especial Etnias y Patri-
monio Cultural coordinó en conjun-
to con la Agencia Técnica de Investi-
gación Criminal (ATIC) y Medicina 
Forense, la exhumación de dos líde-
res de la comunidad garífuna del mu-
nicipio de Triunfo de la Cruz, asesi-
nados el 8 de octubre de 1996.

Se trata de Óscar Bregal Martínez 
y Jesús Álvarez, a favor de quienes la 
Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) emitió un fallo el 
8 de octubre de 2015, donde declaró 
“la responsabilidad internacional del 
Estado de Honduras por la violación 
al derecho a la propiedad colectiva en 
perjuicio de la Comunidad Garífuna 
Triunfo de la Cruz y sus miembros”. 

Además, por haber “incumplido su 
obligación de delimitar y demarcar 
las tierras tituladas a favor de la co-
munidad, así como por no haber titu-
lado, delimitado y demarcado los te-

rritorios que fueron reconocidos co-
mo sus tierras tradicionales”. 

Cabe destacar que a raíz de esta 
sentencia internacional, la Fiscalía 
de Etnias de oficio se interesó por la 
investigación y conocer detalles de 
este caso, tomando en cuenta que ha-
ce 24 años cuando ocurrió la muer-
te violenta de ambos garífunas no se 
denunció ni se puso en conocimiento 
el hecho ante el Ministerio Público.

Por lo que esta diligencia es cru-
cial para investigar el crimen y dar 
cumplimiento a la sentencia dictada 
por la CIDH.

Por otra parte, Fiscales de Etnias 
realizaron investigaciones relaciona-
das a la pérdida de los territorios de 
la Tribu Guaruma de la Montaña de 
la Flor, debido a la incursión de ter-
ceros y se aprovechó para hacer en-
trega de alimentos a los pobladores 
de esa comunidad. (XM)

Autoridades del Ministerio Pú-
blico juramentaron ayer 47 profe-
sionales, quienes se sumarán desde 
hoy a los trabajos que realiza a dia-
rio la Dirección de Medicina Foren-
se a nivel nacional.

Fueron más de cien personas 
quienes aplicaron a las plazas va-
cantes en esa dirección forense, 
sin embargo, se logró escoger a los 
mejores expertos, siendo así que se 
cuenta con 22 médicos, 2 psicólo-
gos, 6 toxicólogos, 7 técnicos en ra-
diología, 5 técnicos en registro de 
evidencia y 5 técnicos disectores.

La juramentación estuvo a cargo 
del Fiscal General Adjunto, Daniel 
Arturo Sibrián Bueso, acompañado 
del director de Fiscales, José Mario 
Salgado y demás autoridades.

Entre los profesionales que se so-
metieron al concurso están médi-
cos generales, psicólogos, técnicos 
en radiología y químicos farmacéu-
ticos, entre otros, al final todos los 
que aprobaron las pruebas con no-
tas sobresalientes se sometieron al 
curso básico de inducción imparti-
do por la Escuela de Formación del 
Ministerio Público. (XM)

El Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal de Opera-
ciones Especiales (OPE), reportó que el juez que conoció dictó 
un auto de formal procesamiento en contra del señor Jairo An-
tonio López por los delitos de tenencia de explosivos comercia-
les, tenencia ilegal de sustancias controladas (pólvora con clo-
rato) y tenencia de equipo policial.

En el mismo requerimiento fiscal, presentado en febrero pa-
sado en el marco de la Operación Júpiter II, se incluye a un ex-
miembro de la policía a quien se le acusa de los delitos de abuso 
de autoridad en perjuicio de la Administración Publica y atenta-

do en perjuicio de la Seguridad Interior de Estado, para esta per-
sona se solicitó libramiento de orden de captura.

Según las investigaciones hechas por la OPE, ambos acusados 
participaron activamente en manifestaciones que se han susci-
tado en la ciudad de Choluteca, en una de las marchas fueron re-
queridos por la Policía y se les encontró todos los artefactos con 
los cuales lanzaban proyectiles a la autoridad.

Como pruebas contra los acusados se cuenta con morteros o 
explosivos con una piedra amarrada, dos libras de pólvora y va-
rios tubos con bases metálicas, entre otros instrumentos. (XM)

EN ATLÁNTIDA:

SAG entrega 8,000 plantas
a productores de cacao

La inversión del BSP, durante el ciclo productivo de primera de es-
te año fue L50 millones y se cubrió el rubro de frijol, maíz y sorgo. 

zoom 

DATOS

La inversión del Bono de 
Solidaridad Productiva para el 
presente año es L200 millones 
y se espera alcanzar a unos 
185,613 productores en 17 
departamentos del país (a 
excepción de Islas de La Bahía). 

La inversión del BSP, durante el 
ciclo productivo de primera de 
este año fue L50 millones y se 
cubrió el rubro de frijol, maíz y 
sorgo. 
El BSP, de postrera por el orden 
de L150 millones incluye insumos 
para granos básicos, semilla de 
papa, aguacate, fresas, pitahaya, 
plántulas de coco, cacao y 
se apoyará con estructuras 
protegidas, almacenamiento 
y equipos de pesca para 
pescadores artesanales de la 
Mosquitía, Gracias a Dios.

Auto de formal procesamiento 
contra manifestantes de Choluteca

La acusación fue presentada en febrero de este año, contra Jairo López y un expolicía. 

Exhuman cadáveres 
de dos líderes garífunas 

Esta diligencia por parte de Medicina Forense se debe a la senten-
cia internacional en torno a estas muertes. 

Ministerio Público refuerza Medicina 
Forense con 47 nuevos profesionales

El fiscal adjunto, Daniel Sibrián, fue el encargado de juramentar a 
los nuevos empleados de Medicina Forense. 
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EN TRIBUNALES

Procesarán policía que lanzó
 bomba lacrimógena en bus

Agentes de tribunales de la Fisca-
lía Especial de Protección a los De-
rechos Humanos de San Pedro Sula 
informaron que el juez de Letras Pe-
nal dictó un auto de formal procesa-
miento contra un agente de la Direc-
ción Nacional de Viabilidad y Trans-
porte (DNVT), que lanzó dentro de 
un bus del servicio público una bom-
ba lacrimógena.

Durante el hecho, el uniforma-
do puso en situación de riesgo a va-
rios pasajeros que se encontraban en 
el interior del automotor, en Cholo-
ma, Cortés.

La determinación judicial fue dic-
tada contra el agente de la Policía Na-
cional, José Luis Arita, por el delito 
de limitación e impedimento de de-
rechos fundamentales, según el Có-
digo Penal vigente, en su artículo 548. 
El ilícito ocurrió el pasado 12 de agos-
to, en Choloma, Cortés. 

En el desarrollo de la audiencia 
inicial, la Fiscalía Especial de Dere-

El agente policial, José Luis Ari-
ta, lanzó una bomba lacrimógena 
dentro del bus cargado de pasaje-
ros, el pasado 12 de agosto. 

el agente policial, lo cual motivó al 
Juzgado de Letras de lo Penal a dic-
tar la resolución.

VIDEO LO DELATÓ
Preliminarmente, se establece 

mediante videos difundidos en re-
des sociales, que el conductor de 
la unidad de transporte hizo caso 
omiso al llamado de los uniforma-
dos, a efecto que este les mostrara 
la autorización de circulación y que 
procediera a bajar a los pasajeros.

La acción provocó que los pa-
sajeros también se alteraran y se 
negaron a bajarse de la unidad del 
transporte, alegando que se dirigían 
a su centro de trabajo, una empresa 
maquiladora.

En la medida que la discusión su-
bía de tono y los ánimos se descon-
trolaron, el agente policial optó por 
lanzar en el interior del bus la bom-
ba lacrimógena que puso en peli-
gro la vida de los pasajeros. (XM)

chos Humanos, con la presentación 
de testigos y afectados del hecho, lo-
gró acreditar el ilícito cometido por 

La ministra de Salud, Alba Con-
suelo Flores, anunció que aplica-
rán audiencias de descargo con-
tra aquellos empleados que aban-
donen sus jornadas de trabajo, por 
andar en protestas sin justificación.

Según las autoridades de Salud, 
también se presentan casos en don-
de los médicos no asisten a los cen-
tros asistenciales o los hospitales, y 
brindan las consultas no presencia-
les por medio del celular, por lo que 
se está documentando toda esa in-
formación para tomar acciones al 
respecto.

Asimismo, debido a que próxi-
mamente se gozará del feriado de la 
Semana Morazánica en la primera 
semana de noviembre, la Secreta-
ría de Salud (Sesal) ha renovado la 
contratación de 4,000 empleados, 
ante un posible repunte en casos de 
COVID-19 entre la población.

El rebrote se espera “debido a 
que la ciudadanía aún no acata de 
manera disciplinada las medidas de 

Un auto de formal procesamien-
to con la medida cautelar de prisión 
preventiva se dictó contra tres pan-
dilleros, por el delito de extorsión 
agravada.

El Juzgado de Letras Penal con 
Competencia Nacional en Materia 
de Extorsión, en audiencia inicial, 
resolvió dictar dicha medida con-
tra de Erick Sduardo Rojas Salazar, 
alias “Compa Duas”; y Dennis Enri-
que Rivera Pineda, alias “Kike”, por 
el delito de extorsión agravada.

Asimismo, se le dictó prisión pre-
ventiva a Reina Victoria Salazar Mu-
ñoz, alias “La Reina”, por el delito de 

extorsión simple, en perjuicio de tes-
tigo protegido.

Los encausados fueron detenidos 
por la Fuerza Nacional Antimaras y 
Pandillas (FNAMP), en el barrio San 
Miguel de Siguatepeque. 

De acuerdo a la información en 
poder de los agentes, los encausa-
dos son miembros activos de la Ma-
ra Salvatrucha (MS-13). Al momen-
to de la detención, les decomisaron 
dinero en efectivo y tres celulares, 
ya que solicitaban más de 300,000 
por concepto de extorsión a sus víc-
timas, mediante amenazas a muer-
te. (XM)

AL COBRAR “IMPUESTO DE GUERRA”

Detención judicial 
para “El Mexicano” 
La medida cautelar de la deten-

ción judicial por el delito de extor-
sión fue dictada contra un miembro 
de la Mara Salvatrucha (MS-13), por 
parte del Juzgado de Letras Penal 
con Competencia Territorial Nacio-
nal en Materia de Extorsión de San 
Pedro Sula.

Al acusado, Alex Eduardo Cruz 
Ventura, alias “El Mexicano”, se le 
supone responsable de los delitos 
de extorsión y tráfico de drogas en 
perjuicio de un testigo protegido y 
la salud de la población del Estado 
de Honduras.

Una vez proporcionó sus datos 
personales, durante la audiencia de 
declaración de imputado se le leye-
ron sus derechos y se le informó so-
bre los hechos del requerimiento fis-
cal.

Ante la gravedad de la pena, el 
juez de Letras Penal con Jurisdic-
ción Nacional remitió a Cruz Ven-
tura a la Penitenciaría Nacional de 
Máxima Seguridad conocida como 
La Tolva, en Morocelí, El Paraíso.

La audiencia inicial se fijó para las 
9:00 de la mañana del miércoles 28 
de octubre del presente año.

Alias “El Mexicano” fue detenido 

por la Fuerza Nacional Antimaras 
y Pandillas (FNAMP), en la colonia 
La Mora, en Choloma, Cortés.

De acuerdo a la información en 
poder de los agentes, el encausa-
do tiene alrededor de tres años de 
formar parte de la MS-13, como re-

colector de la extorsión y venta de 
droga en el sector.

Durante la captura, le decomisa-
ron 6,000 lempiras en efectivo pro-
ducto de la extorsión, 64 “bolsitas” 
de cocaína y 47 envoltorios de ma-
rihuana. (XM)

Alex Eduardo Cruz Ventura, alias “El Mexicano”.

POR ANDAR EN PROTESTAS

Sancionarán faltas
laborales en Salud

bioseguridad”, señaló Flores.
Advirtió que la pandemia continúa 

en el país y los casos de COVID-19 si-
guen en ascenso, por lo que la pobla-
ción tiene que cumplir y seguir “con 
las tres reglas de oro: uso de mascari-
lla obligatorio, lavado de manos y dis-
tanciamiento social”.

Señaló que no es momento de an-
dar en discotecas, eventos deportivos 
o donde hay aglomeración de personas.

Alba Consuelo Flores.

EN COMAYAGUA

Presos tres mareros 
por cobrar extorsión

Erick Sduardo Rojas Salazar, alias “Compa Duas”; Dennis Enrique 
Rivera Pineda, alias “Kike”; y Reina Victoria Salazar Muñoz, alias 
“La Reina”.
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