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ABORTADO EL 
PARO QUE HABÍA 
ANUNCIADO
DIRIGENCIA DEL 
TRANSPORTE

 Abortado quedó el paro 
que había anunciado la 
dirigencia del transporte de 
carga para ayer. Sin embargo, 
los operadores del rubro han 
amenazado con retomar sus 
acciones si las autoridades 
del Instituto Hondureño del 
Transporte Terrestre (IHTT) 
no dan respuesta pronta a sus 
demandas. 

“BRUJITOS” 
REALIZAN
 MOVILIZACIÓN 
PARA SER 
LEGALIZADOS

 Por segundo día 
consecutivo los transportistas 
de los autobuses denominados 
“Brujitos” realizan una 
movilización en protesta 
porque las autoridades se 
niegan a dar respuesta a 
su demanda de legalizar el 
servicio. 

UNOS 5 MIL
ESTUDIANTES
EN PRUEBA PAA

 Más de cinco mil 
estudiantes se sometieron 
ayer a la Prueba de Aptitud 
Académica (PAA), en la 
Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras 
(UNAH), las que se aplican 
bajo rigurosas medidas de 
bioseguridad.

 Según los datos de las 
autoridades universitarias 
en sus 11 centros regionales 
a nivel nacional, se espera 
recibir bajo estricto protocolo 
de bioseguridad a 17,593 
aspirantes.

FISCALÍA DECOMISA 
INDICIOS EN 

TORNO A CRIMEN 
CONTRA PAREJA 
La Fiscalía Especial de Delitos 

Contra la Vida (FEDCV) y la Agen-
cia Técnica de Investigación Cri-
minal (ATIC), ejecutaron ayer un 
allanamiento de morada en el que 
se logró recolectar varios indicios 
en torno al asesinato en perjuicio 
de Carmen Sagrario Orellana Es-
pinoza y Nelson Alejandro Andi-
no Martínez.

Esta acción fue coordinada por 
la Sección de Investigación de 
Muertes Cometidas por Estructu-
ras Criminales Organizadas de la 
FEDCV en conjunto con Agentes 
del Departamento de Delitos Con-
tra la Vida de la ATIC y donde se 
logró el decomiso de varios apara-
tos telefónicos, dos armas de fue-
go tipo pistola, dinero en efectivo, 
un vehículo tipo camioneta marca 
Honda modelo CRV placa PDW 
1707, entre otros indicios. 

Además, de forma in fraganti se 
detuvo a Luis Fernando Mejía Guz-
mán por el delito de tenencia de ar-
ma ilegal de uso comercial.

El hecho criminal donde perdió 
la vida la pareja se registró el 16 de 
septiembre del 2020, en el anillo 
periférico, en el desvío de la Fuer-
za Aérea Hondureña, en el sector 
sur de Comayagüela. (XM)

Menores reportados como desaparecidos
son ubicados por la Policía bajo custodia
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Población es responsable de salir bajo medidas de bioseguridad
El ministro de la Secretaría de Ges-

tión de Riesgo y Contingencias Nacio-
nales (Copeco), Max Gonzáles, mani-
festó que habrá libre circulación de la 
población del 4 al 8 de noviembre, en el 
marco de la Semana Morazánica.

 Durante el feriado no existirá circu-
lación por dígitos, con la excepción que 
será de 5:00 am a 10:00 pm.

 “No lo dijimos nosotros, no lo dijo el 
ministro Madero, no lo dijo la ministra 
de Salud, lo dijo el jefe de la Unidad de 
Epidemiología y vemos que a pesar de 
que estamos con mayor número de in-
fectados, tenemos una mayor capaci-

dad en los hospitales”, comentó.
 A este acuerdo se llegó este día en la 

mesa multisectorial que analiza la rea-
pertura de la economía, de acuerdo al 
comportamiento del COVID-19.

 “Estamos viviendo un momento 
atípico, tenemos que hacer un balan-
ce entre la salud y la economía, uno de 
los rubros más golpeados durante es-
ta pandemia ha sido el rubro del turis-
mo, que venía en un crecimiento im-
portante”, dijo.

 “Son 276,000 empleos que genera 
este rubro, los hoteles, los restauran-
tes y los otros proveedores de servi-

cio se han preparado con las medidas 
de bioseguridad, han presentado sus 
protocolos de bioseguridad”, indicó.

 El sector turismo se está preparan-
do para este feriado desde hace varias 
semanas, han fortalecido sus protoco-
los de bioseguridad y han capacitado 
a sus colaboradores para evitar la pro-
pagación del virus.

 En ese sentido, Gonzáles expresó 
que la población también debe poner 
una contraparte de responsabilidad 
para tener este feriado sin mayor in-
cidencia.

 “Es importante que la población ha-

DEL DINAF EN SPS

Todas las direcciones que conforman la Policía Nacional pondrán a disposición los funcionarios 
necesarios para combatir estos delitos.

Dos menores de 8 y 13 años repor-
tados en redes sociales como desapa-
recidos, han sido ubicados por miem-
bros de la Policía Nacional, bajo cus-
todia de las autoridades de la Direc-
ción de Niñez, Adolescencia, y fami-
lia Dinaf, en San Pedro Sula.

La publicación realizada el martes 
27 de octubre, trascendió en redes so-
ciales causando alarma entre la ciuda-
danía, por lo que un equipo de inves-
tigadores de la Policía Nacional dio 
seguimiento al caso, hasta ubicar los 
menores, los cuales para tranquilidad 
del público en general se encuentran 
sanos y salvos en poder del Dinaf.

Cabe destacar que los menores son 
originarios y residentes del munici-
pio de Choloma y no como señalaba 

la publicación al ubicarlos como veci-
nos de Baracoa, Puerto Cortés.

Según fuentes, estos menores no es 
la primera vez que se escapan de ca-
sa, ya que en ocasiones anteriores ya 
habían escapado. 

Autoridades de la institución po-
licial han declarado en torno al tema 
que no tienen registro de este tipo de 
incidencias, como ser el robo o se-
cuestro de menores en el municipio 
de Puerto Cortés, sin embargo la Po-
licía Nacional refuerza sus estrategias 
para evitar la desaparición de meno-
res de edad en el país.

Se recomienda a la población en 
general no compartir información 
de fuentes “poco confiables” y estar 
atentos a fuentes oficiales o medios 

de comunicación serios.
Esto debido a la desinformación 

que circula por las redes sociales en 
estos días buscando crear miedo por 
supuestos ladrones de niños (un te-
ma común todos los años durante la 
época de Halloween)

Las familias deben cuidar a los 
menores de edad en todo momento 
y siempre tener conocimiento de su 
ubicación.

Todas las direcciones que confor-
man la Policía Nacional pondrán a 
disposición los funcionarios necesa-
rios para combatir estos delitos, pero 
es importante que la población inter-
ponga sus denuncias a través del Sis-
tema Nacional de Emergencia 911, o 
en la estación policial de la zona.

MINISTRO DE COPECO

ga conciencia, tengo las medidas su-
ficientes de bioseguridad o las cum-
plo, soy lo suficientemente responsa-

ble para cumplirlas fuera, esa es una 
pregunta que el pueblo se tiene que ha-
cer”, manifestó.
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Carolina Alduvín 
PERFILES

Un selfie 
catracho

La semana pasada un grupo de empresarios hondure-
ños ocupados de mejorar la situación nacional y de brindar 
también soluciones a problemas muy concretos de los más 
desposeídos, me invitaron a compartir vía Zoom durante 
una hora sobre el mercado regional (centroamericano) como 
una oportunidad para afrontar la crisis económica nacional y 
mundial. Inicialmente me armé de una serie de indicadores 
y gráficas, comparativas, generalmente con el resto de la 
región en algunos aspectos, y aunque las comparaciones 
son odiosas, también son útiles.

El Índice Mensual de Actividad Económica IMAE para 
Honduras, presentó una variación negativa del 10% en el 
primer trimestre del 2020. La situación global tampoco va 
mejor, ya que se espera una contracción global del 5.2% la 
mayor desde la Segunda Guerra Mundial (BM). Tres millones 
de micro, pequeñas y medianas empresas con riesgo de 
desaparecer en Latinoamérica (Cepal).

Desde el 2014 nuestro país, refleja en términos compa-
rativos, el mayor porcentaje de ingresos tributarios respecto 
al PIB. En otras palabras, es el país donde se destina mayor 
parte de la riqueza generada al pago de impuestos, por 
encima del promedio regional (12.4%). Estamos en el se-
gundo lugar, después de Costa Rica, de tener mayor deuda 
pública como porcentaje del PIB, aunque la tendencia es a 
la baja, aunque el peso del problema endémico de la ENEE, 
y su impacto en la economía nacional puede empeorar, 
esperemos que no.

Por último, la inversión extranjera directa, si la compa-
ramos en el 2019, con el resto de Centroamérica, está en 
penúltimo lugar, con montos de casi 500 millones de dólares, 
que comparada con Panamá (4,800 millones) o Costa Rica 
(2,500 millones), indica claramente, dónde prefiere poner 
su plata el inversionista.

Salir de esta situación, es decir, crecer más rápido que 
el crecimiento poblacional, requiere mayores tasas de IED 
y aumentar significativamente el comercio internacional. 
Apostar por buscar nuevos mercados a las exportaciones 
hondureñas, sin descuidar el mercado regional, que hace 
unas semanas cumplió 59 años.

De los principales 10 destinos de nuestras exportaciones, 
cuatro son centroamericanos. Por ejemplo, exportamos más 
a El Salvador (350 millones de US$) que a Alemania (301 
millones). Las exportaciones a Guatemala (223 millones) 
son mayores que a México y Reino Unido juntos.

Pero mejorar nuestra capacidad exportadora, requiere 
-entre otros- apuntar a disminuir costos, que se reflejan 
en nuestra penúltima posición del Doing Bussiness a nivel 
regional, en posición 133, solo menos mal que Nicaragua 
(142).  Por ejemplo el tiempo invertido para abrir una em-
presa en Honduras es de 42 días, mientras que el promedio 
regional es de 17 días.  

Les propuse, que Honduras podría apuntar a tres áreas 
de acción. 1. Mejorar sus indicadores del Doing Bussiness, 
lo que implica hacer reingeniería de procesos, automatizando 
en la medida de las posibilidades. 2. Aprovechar el sector 
servicios, que no ha dejado de crecer a lo largo de 10 años 
y que seguramente es el ganador en la postpandemia, y 3. 
Consolidar la Unión Aduanera con Guatemala, ampliando 
sectores y productos que hoy no gozan de libre circulación y 
animarse a comenzar a trabajar en la Fyduca aérea. Asimismo 
no perder de vista que el próximo año se tendrán procesos 
electorales en varios países del área, una verdadera bomba 
de tiempo, y que se preparen frente a nuevos bloqueos, 
teniendo como potencial solución el transporte marítimo de 
corta distancia y multimodal a través del ferry.



Álvaro Sarmiento
Especialista Internacional
en Comercio y Aduanas

 <sarmientomalvaro@gmail.com

Las campañas electoreras no se han hecho esperar en 
medio de los llamados toques de queda absolutos, cuya letra 
restringe la circulación y actividad económica de los ciudadanos, 
pero que en la práctica solo entorpece las labores educativas 
y los espectáculos públicos, lo demás mal que bien lucha por 
sobrevivir. Al menos la ciudadanía no está saturada como en 
ocasiones anteriores, por la propaganda insulsa y fastidiosa 
de múltiples precandidatos a los cargos de elección; lo que 
sí, cansada de ver las mismas caras, los mismos desgastados 
slogans, las mismas correlaciones, los mismos acuerdos bajo la 
mesa y los mismos lógicos posibles resultados. El año electoral 
es el que viene y los votantes requieren al menos transparencia.

Sabemos que Honduras pierde oportunidades en el con-
texto internacional debido a los numerosos escándalos de 
corrupción que se suceden, como los números de un circo; 
es difícil frenarlos y pocas las iniciativas para combatirlos; pero 
no todo es negativo, la esperanza es lo último que se pierde 
y, contamos todavía con muchas voluntades e iniciativas de 
ciudadanos honrados que todavía quieren demostrar con he-
chos, interés porque el actual estado de cosas cambie para 
mejorar. Desafortunadamente, no tienen la difusión necesaria 
para esperanzarnos.

Un ejemplo es la Iniciativa de Transparencia en Infraestructura, 
mejor conocida como CoST, surgida en 2012 en Londres, con 
apoyo del Banco Mundial, partiendo de lecciones aprendidas 
en un programa piloto que probó la viabilidad de procesos de 
transparencia y responsabilidad en la infraestructura pública de 
países con baja participación de la sociedad civil y en estado 
post conflicto, como lo era Honduras luego de la crisis de 2009. 
La oportunidad fue identificada por el director de Proyectos 
Especiales y jefe de la Unidad de Entrega Estratégica de la 
Oficina del Presidente, el recordado Alfredo Cantero, uno de 
los funcionarios a cargo de reconstruir la confianza pública en 
el sistema político.

Sabiendo que no era fácil, Cantero apreció la oportunidad 
para ayudar, generar confianza y fortalecer la responsabilidad 
entre los ciudadanos y el gobierno; vio en la crisis, una opor-
tunidad para introducir reformas que, en otras circunstancias, 

hubieran atraído una resistencia feroz. Desempeñó un papel 
instrumental en las primeras etapas de CoST en Honduras, 
incluyendo el desarrollo de la aplicación de Honduras para 
unirse al programa, convocando a representantes del gobierno, 
la iniciativa privada y la sociedad civil, así constituyó el Grupo 
Multisectorial y propició que estos sectores llegaran a confiar 
entre sí, motivados por el liderazgo demostrado en los talleres 
que se convocaron con tal propósito.

Tales esfuerzos fructificaron al institucionalizarse CoST, y 
hacer obligatorias la divulgación y garantía de los procesos de 
transparencia y rendición de cuentas, además de la capacitación 
a 90 comisiones de transparencia ciudadana. En 2016, CoST 
Honduras ganó el premio de Asociación de Gobierno Abierto, 
gracias al trabajo del equipo liderado por Cantero, obteniendo 
apoyo y eliminando obstáculos. En 2017, fue nombrado Comi-
sionado Presidencial de Transparencia, con rango ministerial. 
Ya en 2015, se había integrado a la Junta Directiva de CoST 
internacional, donde aportó una perspectiva políticamente 
inteligente y se esforzó por implementarla en nuestro país. Sus 
compañeros en el organismo internacional lo recuerdan por sus 
cualidades de profesionalismo, amabilidad, inteligencia, buen 
humor y sentido de la aventura.

Este año, el Secretariado Internacional de CoST, anunció la 
creación del premio Alfredo Cantero, que se otorgará a aquellos 
miembros que implementen programas exitosos e innovadores, 
cuya labor deba ser recompensada, particularmente cuando 
trabajan en entornos peligrosos. Tal decisión, reconoce la 
labor desarrollada por nuestro compatriota en pro de la trans-
parencia y rendición de cuentas, en Honduras y en el mundo, 
a través de su trabajo como miembro de la Junta Directiva de 
CoST International. Alfredo Cantero falleció el 31 de octubre 
de 2019, luego de impulsar herramientas y plataformas para 
incentivar la rendición de cuentas en compras y contratacio-
nes del Estado, así como para la apertura de datos, como el 
Sistema de Información y Seguimiento de Obras y Contratos 
de Supervisión, además de una plataforma para divulgar datos 
de proyectos ejecutados bajo el mecanismo de Alianza Publico 
Privada. En memoria.

Transparencia
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LO que parecía ser un polvo-
rín, momentáneamente fue 
sofocado. La tunda contun-
dente que MAS y Lucho, el 
partido y candidato de Evo, 

propinaron a la dividida oposición boli-
viana, la dejó sedita, con la boca abier-
ta. Seguramente Mesa y Camacho --y en 
cierta medida Áñez y Tuto-- estarán la-
mentando cómo la oportunidad de hacer-
se del poder se les escurrió por los dedos 
de la mano. Por tardarse tanto en dar 
elecciones, ya cuando el gobierno se ha-
bía desgastado y el bloque se había bifur-
cado. Sin duda estarán haciendo cucha-
ritas, lamentando no haber convocado a 
comicios al fragor del escándalo del frau-
de --para su cuarta reelección consecuti-
va-- perpetrado por Evo, provocando su 
caída. Haciendo cábalas de cómo las co-
sas serían distintas si el bloque hubiese 
ido unido bajo un solo liderazgo. Pero los 
intereses de cada grupo se encargaron de 
estropearlo.

La novedad es que el derrocado Evo 
--refugiado en Argentina, desde donde 
pudo operar libremente haciendo cam-
paña proselitista a favor de su causa po-
lítica-- se prepara para hacer su entrada 
triunfal a Bolivia. Rápido se da vuelta 
la tortilla. Evo tenía orden de detención 
preventiva en Bolivia por acusaciones 
de “terrorismo”, que él atribuye a “una 
guerra sucia”. Pero todo ese paquete pre-
sentado en su contra fue anulado por la 
justicia. Allí en la vecindad el inquieto Ni-
colás volvió a agarrarla contra España. El 
régimen autoritario detuvo personal de 
la embajada española y se metió a regis-
trar sus viviendas. A saber qué buscaban 
los chavistas, si Leopoldo ya se encontra-
ba en Madrid cuando la policía andaba 
hurgando casas diplomáticas. El autopro-
clamado subió un despacho a su cuenta 
digital: “Burlando el aparato represivo 
logramos sacar a territorio internacional 
a Leopoldo López”. Nicolás inmediata-
mente acusó a España de participar en la 
fuga del político perseguido. El dirigente 
opositor venezolano, tras gestiones inter-

nacionales, salió de la jaula y le dieron 
casa por cárcel. Sin embargo, después del 
complot contra Maduro, nuevamente las 
fuerzas represivas intentaron detenerlo. 
Se refugió en la residencia en Caracas del 
embajador de España, donde estuvo por 
18 meses hasta su escape el fin de sema-
na pasado. El incidente vuelve a provocar 
un encontronazo entre el gobierno espa-
ñol y el venezolano. Pero la tirantez entre 
estos no es nada comparable a la guerra 
de aranceles, y el pleito por el control tec-
nológico del ciberespacio y de las comu-
nicaciones, entre Washington y Pekín. 

Con otra escalada de las tensiones por 
la venta de los Estados Unidos a Taiwán, 
de un sistema de misiles Harpoon, tierra 
aire. O el conflicto entre Turquía y Fran-
cia, dos miembros de la OTAN. Agudizado 
tras la publicación de una caricatura de 
Recep Tayyip Erdogan, en el semanario 
satírico francés Charlie Hebdo. Se trata 
de un dibujo de Erdogan en calzoncillos 
y una cerveza en la mano, que levanta el 
vestido de una mujer con velo mientras 
grita: “Oooooh, ¡el profeta!”. El presiden-
te turco reaccionó indignado por la cari-
catura que considera “una muestra del 
racismo cultural y un vil ataque contra 
el profeta Mahoma”. “Erdogan llamó a 
sus compatriotas a boicotear productos 
franceses, unos días después de que París 
ordenara el regreso de su embajador en 
Ankara después de que el presidente tur-
co pusiera en duda la “salud mental” de 
su homólogo francés”. Macron hizo una 
defensa de la libertad de expresión du-
rante el homenaje al profesor francés de-
capitado por mostrar en clase caricaturas 
del profeta. “Charlie Hebdo publicó ini-
cialmente las caricaturas del profeta Ma-
homa en 2006 (al igual que otros medios 
europeos) para defender la libertad de la 
prensa después de que su publicación en 
un diario danés provocara las protestas 
de muchos musulmanes”. “El semanario 
fue víctima de un atentado en 
2015 que dejó 12 personas muer-
tas, entre ellas periodistas y di-
bujantes del periódico”.

Consejo Nacional 
Consultivo, CNC

En el curso de varios años he venido proponiendo la necesidad de crear 
consejos de ancianos autónomos para que asesoren a las personas de los 
tres poderes del Estado y al resto de los gremios sociales y grupos econó-
micos, sin importar para nada de qué partido político o facción coyuntural 
provengan tales consejeros, a fin de que iluminen sobre temas cruciales de 
nuestra sociedad, con posibilidad que algunas sugerencias sean jurídicamente 
vinculantes. En una de las propuestas sugería que fueran siete personas 
heterogéneas. Podrían ser nueve. Es decir, configurando un número impar. 
Integrado, tal consejo de ancianos, con personas maduras emocional e 
intelectualmente. Un ejemplo que siempre he colocado para esta clase de 
sugerencias, son personalidades como las de Jorge Bueso Arias, Emilio 
Larach, Francisco Cardona (QEPD) y “Juan Pueblo”, para sólo mencionar 
cuatro sustantivos. Un consejo de ancianos de tal naturaleza debería inte-
grarse con individuos excelentes que provinieren de diversos puntos de la 
geografía nacional.   

La idea y práctica de los “senados” (o “senatus”) en la Antigua República 
de Roma, se relacionaba históricamente con el saber de los consejos de 
ancianos de las viejas comunidades y civilizaciones primigenias del “Cercano 
Oriente”. Tales consejos se articulaban con adultos mayores y con personas 
jóvenes, pero maduras espiritualmente, ajenas a todo deseo de confrontación, 
por el mero deseo de confrontar. Los artículos aludidos están publicados, y 
se pueden prorratear, para que nunca se diga que estamos “inventando”. Un 
solo ejemplo de ello es el artículo “Consejo Estatal de Ancianos”, publicado 
en LA TRIBUNA del 27 de junio del año 2019, que humildemente habría 
que releer y actualizar.

Sergio Membreño Cedillo, un viejo amigo de andanzas intelectuales y 
editoriales, pactó conmigo una reunión el año pasado, en una “cafebrería” de 
Tegucigalpa, en virtud que ambos veníamos trabajando, desde hacía varios 
años, en el concepto de “Esperanza”, con pequeñas variaciones individuales, 
según las formaciones, lenguajes y cosmovisiones previas de cada uno de 
nosotros. Además de conversar sobre distintos tópicos, Sergio me invitó a 
una reunión del PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo), con 
el objeto de escuchar un informe sintético de la situación mundial elaborado 
por este organismo internacional, y a la vez analizar la situación económica 
y social de Honduras con un grupo de analistas e intelectuales catrachos. 
No recuerdo si acaso fue en aquel momento, o poco después, que Sergio 
me insinuó la posibilidad de estructurar un “Consejo Nacional Consultivo” 
(CNC), al cual estaba invitado de antemano. Para coincidir con mi propuesta 
sobre los consejos de ancianos, incluyendo jóvenes, acepté de inmediato, sin 
preguntar siquiera, quiénes eran las otras personas, además de don Richard 
Barathe, representante residente del PNUD en Honduras.

Quizás para entusiasmarme Sergio Membreño me informó unas tres veces, 
antes de la pandemia, que el Consejo Nacional Consultivo se organizaba 
en el contexto del “Bicentenario de la Independencia” de América Central, 
con el fin ulterior de canalizar propuestas encaminadas a la elaboración del 
noveno “Informe de Desarrollo Humano”, en ligamen directo con la situación 
de Honduras, que involucre una visión multidisciplinaria de nuestro pano-
rama nacional, en el curso de los años 1998-2021. Más que por el tema 
del “Bicentenario”, acepté porque siempre he aceptado las invitaciones de 
Sergio, en el discurrir de más de dos décadas, con la posibilidad de aportar 
un par de frases, o un par de ideas, dentro de una estructura que hoy agrupa 
a más de veinte personalidades, con sus organizaciones concomitantes.

La instalación del Consejo Nacional Consultivo, se realizó por vía digital el 
martes 20 de octubre del año en curso. La expositora principal fue la expre-
sidenta de Costa Rica, doña Laura Chinchilla Miranda, con una presentación 
más o menos global de los logros y falencias del “Estado de derecho”, y de 
las democracias en los países de América Latina, con sus puntos fuertes 
y sus puntos débiles. “Doña Laura” inclusive hizo alusión a una “primavera 
democrática” que se experimentó en los decenios anteriores en nuestros 
países “latinos”, hoy por hoy con una clara tendencia al deterioro. Luego 
añadió las probabilidades reales de atraer inversiones extranjeras a los países 
de América Central.

El grupo de integrantes del Consejo Nacional Consultivo somos los 
siguientes: Richard Barathe, Sergio Membreño Cedillo, Ivonne Salgado, 
German Cálix, María Elena Méndez, Marlon Brevé Reyes, Marlon Tábora, 
José Luis Rivera, Gina Kawas, David Natarén, Luis Cosenza Jiménez, Thel-
ma Mejía, Manuel Sierra, Gloria Manzotti, Segisfredo Infante, Eva Sánchez, 
Luis Larach, Stephanie Sánchez, Julieta Castellanos, Mauricio Díaz Burdett, 
Gabriela Castellanos, Alexandra Barahona Posada, Yessenia Martínez, Julio 
Guity Guevara, Cecilia Hernández y Pablo Sabillón. Este Consejo Nacional 
Consultivo será reforzado con el trabajo de algunos comités subregionales. 

Segisfredo Infante


BARLOVENTO
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Tal como es del conocimiento público el Colegio de Abogados de 
Honduras, cuenta hoy en día con una nueva junta directiva, presidida 
justamente por el distinguido colega Fredis Alonso Cerrato, misma que 
se concretó varios días después de su elección como tal y de la fecha en 
que conforme a derecho le correspondía asumir tal cargo.

Aplaudimos que una de sus aspiraciones es mantener una comuni-
cación efectiva con todos los capítulos del colegio con miras a implantar 
un accionar estratégico y funcional, empezando por una administración 
absolutamente transparente en la cual defi nitivamente se elimine el mal 
uso de los recursos del colegio, haciendo desaparecer la corrupción y 
que prevalezca la honestidad, responsabilidad, justicia, la lealtad y la 
responsabilidad.

Nos satisface sobremanera el saber que el nuevo presidente Cerrato 
tiene el propósito central y fundamental de generar un cambio cualitativo 
al accionar del Colegio de Abogados tal como lo ha planteado en distintas 
comparecencias, insistiendo en que su anhelo primigenio es, recuperar la 
dignidad, honor y prestigio del Colegio de Abogados y además, el propi-
ciar una proyección de primera en el acontecer nacional, procurando el 
respeto irrestricto a la majestad de la ley. Ello es digno de reconocimiento, 
pues infortunadamente en los últimos años el Colegio de Abogados no ha 
tenido una proyección y accionar realmente sustantivo.

Nos parece correcto y procedente que una de sus aspiraciones es 
mantener una comunicación positiva y constructiva con el soberano 
Congreso Nacional, en lo relativo al proceso y consiguiente emisión de 
todo instrumento jurídico, pues en un mundo económicamente cada vez 
más interdependiente, existe un amplio consenso sobre la importancia de 
mejorar el marco jurídico para facilitar el comercio y la inversión interna-
cional. Igualmente, un vínculo efectivo con la Corte Suprema de Justicia, 
en lo atinente a la correcta y efectiva administración de justicia. Ello sin 
perjuicio del vínculo profesional con el Poder Ejecutivo, pues en función de 
la formación del abogado se puede en su caso, auxiliar sustantivamente, 
con miras a prestar una atención efectiva y procurando la prevalencia de 
lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico.

Nos parece correcto y procedente su anhelo de propiciar una capa-
citación de todos los colegas a nivel nacional, sobre todo en el campo 
tecnológico, pues estamos inmersos en el contexto de la revolución de 
las tecnologías de la información (TICs), manteniendo visionariamente una 
efectiva y funcional comunicación con todos los capítulos del Colegio de 
Abogados y además establecer una efectiva relación y accionar de primera 
con la Unión de Notarios, en donde formalmente estamos incorporados 
todos los ministros de fe pública.

Nos satisface señalar además que es una genuina aspiración del 
presidente Cerrato, que el Centro de Conciliación y Arbitraje del Co-
legio de Abogados tenga una efectiva proyección social, dotándole de 
instalaciones especiales y los recursos requeridos, pues debemos tener 
presente que se trata de una efectiva y expedita aplicación de la normativa 
sobre conciliación y arbitraje y dar un dinámico tratamiento y solución a 
los diferentes confl ictos surgidos en el acontecer social, máxime hoy en 
día como producto de la pandemia del covid-19. 

Recientemente y en una dinámica conferencia de prensa el señor pre-
sidente Cerrato dio a conocer el pronunciamiento categórico del Colegio 
de Abogados sobre varios decretos emitidos por el Congreso Nacional 
y por ahora nos concretamos a lo señalado con relación al Decreto No. 
120-2013 de 6 de septiembre del 2013, que decreta la Ley Orgánica de 
las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). Objetivamente 
puntualiza que las disposiciones de dicha ley violentan el principio de 
aplicación territorial de la ley nacional, al vulnerar los artículos 30 y 
41 numeral 1 de la Carta Magna, al establecer una injustifi cada excepción 
al deber constitucional de nacionales y extranjeros en territorio hondureño 
de someterse a las leyes y a la Constitución Política.

En su positiva conferencia hizo entrega de un ilustrativo documento 
intitulado Pronunciamiento, en el cual aborda varios puntos concretos, 
entre ellos además de lo anterior, podemos señalar que la mencionada 
ley, “vulnera el artículo 107 de la Constitución de la República que en una 
de sus partes expresa: Los terrenos del Estado, ejidales, comunales o de 
propiedad privada, situados en la zona limítrofe a los estados vecinos o 
en el litoral de ambos mares, en una extensión de cuarenta (40) kilómetros 
hacia el interior del país, y los de las islas, cayos, arrecifes, escolladeros, 
peñones, sirtes y bancos de arena, solo podrán ser adquiridos en dominio, 
poseídos a cualquier título, por hondureños de nacimiento y por las insti-
tuciones del Estado bajo pena de nulidad del respectivo acto o contrato”.

El documento tiene nueve importantes y justifi cados apartados, que 
son dignos de análisis.

El Colegio de Abogados. 
Su nueva conducción

Jorge Roberto Maradiaga

 Doctor en Derecho Mercantil, catedrático universitario 
y especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial

E-mail: Jorge.mara@yahoo.com
jorgermara@gmail.com

Apoyo a la inclusión de Taiwán en la red 
de salud pública mundial pos-covid-19

Desde que comenzó la pandemia de la covid-19, ha habido 
más de 40 millones de casos y más de un millón de muertes 
en todo el mundo. El virus ha tenido un impacto enorme en 
la política global, el empleo, la economía, el comercio y los 
sistemas fi nancieros, y ha afectado signifi cativamente a los 
esfuerzos globales para lograr los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas (ODS de la ONU). 

Gracias a los esfuerzos conjuntos de todo su pueblo, 
Taiwán ha respondido a las amenazas planteadas por esta 
pandemia a través de cuatro principios: acción prudente, 
respuesta rápida, despliegue avanzado, franqueza y trans-
parencia. 

Adoptar estrategias como la operación de sistemas de 
comando especializados, la implementación de meticulosas 
medidas de control fronterizo, la producción y distribución de 
suministros adecuados de recursos médicos, el empleo de 
medidas de cuarentena y aislamiento domiciliario y servicios de 
atención relacionados, la aplicación de sistemas de Tecnología 
de la Información, la publicación de información transparente 
y abierta y la ejecución de pruebas de monitorización y test 
precisos, hemos tenido la suerte de contener el virus. 

A fecha 7 de octubre, Taiwán había tenido solo 523 
casos confi rmados y siete muertes; mientras tanto, la vida 
y el trabajo han continuado con normalidad para la mayoría 
de las personas.

El brote global de covid-19 le ha recordado al mundo 
que las enfermedades infecciosas no conocen fronteras y 
no discriminan por motivos políticos, étnicos, religiosos o 
culturales. Las naciones deben trabajar conjuntamente para 
hacer frente a la amenaza de las enfermedades emergentes. 

Por esta razón, una vez que Taiwán estabilizó la conten-
ción del virus  y se aseguró de que los ciudadanos tuvieran 
sufi ciente acceso a los recursos médicos, comenzamos a 
compartir nuestra experiencia e intercambiar información 
sobre la contención de la covid-19 con profesionales y aca-
démicos de salud pública a nivel mundial a través de foros 
relacionados con la covid-19, la Reunión de Alto Nivel sobre 
Salud y Economía de la APEC, el Marco de Formación para 
la Cooperación Global y otras reuniones bilaterales virtuales. 

Hasta junio de 2020, Taiwán había celebrado casi 80 
conferencias en línea, compartiendo el Modelo de Taiwán 
con expertos de gobiernos, hospitales, universidades y think 
tanks en 32 países.

También continúan las donaciones de Taiwán de equipa-
miento  médico y suministros antipandémicos a los países 
necesitados. En junio, habíamos donado 51 millones de 
mascarillas quirúrgicas, 1.16 millones de mascarillas N95, 
600,000 batas de aislamiento y 35,000 termómetros de 
frente a más de 80 países.

Para garantizar el acceso a las vacunas, Taiwán se ha 
unido al Centro de Acceso Global a las Vacunas de la co-
vid-19 (COVAX), codirigido por la Alianza para las Vacunas 
GAVI, la Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro 
de la Preparación ante Epidemias (CEPI) y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). Y nuestro gobierno está ayudando 
activamente a los fabricantes nacionales con la esperanza de 
acelerar el desarrollo y la producción de vacunas exitosas, 
llevarlas al mercado lo más rápido posible y poner fi n a esta 
pandemia.

Con vistas a prepararse para una posible próxima ola de 
la pandemia, así como para la próxima temporada de gripe, 
Taiwán mantiene sus estrategias de alentar a los ciudadanos 
a usar mascarillas y mantener el distanciamiento social, y 
fortalecer las medidas de cuarentena fronteriza, la prevención 
comunitaria y la preparación médica. 

Además, colaboramos activamente con nuestros socios 
nacionales e internacionales para obtener vacunas y desa-
rrollar tratamientos óptimos y herramientas de diagnóstico 
precisas, salvaguardando conjuntamente la seguridad de la 
salud pública mundial.

La pandemia de la covid-19 ha demostrado que Taiwán 
es una parte integral de la red de salud pública mundial, y 
que el Modelo de Taiwán puede ayudar a otros países a 
combatir la pandemia. Para recuperarnos mejor, la OMS 
necesita de Taiwán. 

Instamos a la OMS y organismos vinculados a que re-
conozcan las permanentes contribuciones de Taiwán a la 
salud pública mundial, a la prevención de enfermedades y 
al derecho a la salud, y que apoyen fi rmemente la inclusión 
de Taiwán en la OMS. 

Una exhaustiva participación de Taiwán en las reuniones, 
los mecanismos y las actividades de la OMS nos permitiría 
trabajar con el resto del mundo para hacer realidad el derecho 
humano fundamental a la salud, según lo estipulado en la 
Constitución de la OMS, y la visión de no dejar a nadie atrás 
consagrada en los ODS de la ONU. 

Ministro de Salud y Bienestar
República de China (Taiwán)

Dr. Chen Shih-chung
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PERO DESCARTAN QUE SEA EL 2021PRODUCTORES NO ENCUENTRAN QUIEN SE LOS COMPRE

TLC deja sin mercado a
400 mil sacos de maíz 

El temor al maíz importado de Es-
tados Unidos a cero aranceles, em-
pieza a convertirse en una realidad 
para miles de agricultores hondu-
reños, que no encuentran quien les 
compre un excedente de 400 mil sa-
cos de la cosecha de primera de es-
te año.

En Honduras existen tres tipos de 
consumo del grano: doméstico, in-
dustrial y sector informal, explicó a 
este rotativo el presidente de la Aso-
ciación Nacional de Productores de 
Granos del Norte (Prograno), Dulio 
Medina.

Los principales compradores son 
la industria harinera y el gobierno, 
este último por medio del Instituto 
Hondureño de Mercadeo Agrícola 
(IHMA), pero ambos ya compraron 
lo que les tocaba en base a acuerdos 
de comercialización suscritos con 
anterioridad.

Con el invierno copioso la cose-
cha ha sido abundante en los depar-
tamentos productores de Olancho 
y El Paraíso y queda un remanente 

Sale 50% más barato 
importarlo de EE. UU.

Al menos, 400 mil sacos de maíz urgen colocar los productores del campo, que no encuentran quien se los 
compre frente a la competencia del grano importado. 

Los economistas ven 
un nuevo ajuste fiscal

Los economistas hondureños 
también consideran que debido al 
alto endeudamiento que dejará la 
crisis sanitaria por la COVID-19, se-
rá necesario un nuevo ajuste fiscal 
el 2021.

El Servicio de Administración de 
Rentas (SAR) anunció la creación de 
un impuesto digital que grave el co-
mercio electrónico, el presidente del 
Congreso Nacional, Mauricio Oliva, 
reconoció aparte, que será necesa-
rio un ajuste debido a la pandemia.

En ese orden de ideas, el expre-
sidente del Colegio Hondureño de 
Economistas (CHE), Julio Rauda-
les, dijo ayer que este es el momen-
to menos indicado para imponer im-
puestos ya que con ello se reduciría 
más el nivel de consumo entre la po-
blación asalariada.

Sin embargo, consideró que “el 

ajuste fiscal fuerte que ya se ve ve-
nir, el presidente del Congreso Na-
cional lo anunció, qué bueno que al-
guien lo dijo, se va dar en enero de 
2022 cuando comience un nuevo go-
bierno”.

Los economistas descartan un 
ajuste fiscal el 2021, porque será un 
año político con elecciones internas 
y primarias y las generales, pero da-
das las condiciones macroeconómi-
cas paupérrimas que deja la pande-
mia, es seguro un nuevo “paqueta-
zo fiscal”.

El último ajuste se produjo en 
2014 cuando el gobierno aumentó 
del 12 al 15 y 18 por ciento el Impues-
to Sobre Ventas (ISV), también su-
bió los tributos captados por com-
bustibles, entre otras cargas que ele-
varon de 14.2 a 18.4 por ciento la pre-
sión tributaria. (JB) 

El Consejo Nacional de Inversio-
nes entregó ayer a las autoridades de 
la Secretaría de Agricultura y Gana-
dería (SAG), un borrador de la Ley 
de la Agroindustria orientado a crear 
los “agroparques” con ventajas pa-
ra todos los miembros de la cadena 
productiva.

Este es el II borrador de la Ley 
Marco de la Agroindustria Inclusiva, 
explicó el representante del CNI, el 
economista Alejandro Aronne, des-
pués de haber dejado en manos del 
titular de la SAG, Mauricio Guevara, 
este documento.

“Dicha propuesta tiene como ob-
jetivo promover el crecimiento del 
sector agroindustrial y de las cade-
nas agrícolas productivas que se han 
visto sometidas a la pobreza, infor-
malidad y falta de acceso a crédito”, 
anotó.

Además, es parte de un proyec-

to gubernamental que se aprobó en 
abril de este año donde se declara de 
prioridad nacional a este sector. En 
el artículo 25 del PCM se incluye la 
figura de los “agroparques”, como 
una necesidad de interés estratégi-
co único.

La propuesta se complementa con 
la Ley de Protección de Inversiones 
del 2011 donde se originó este proyec-
to de los “agroparques” con orienta-
ción al mercado internacional. 

“Lo interesante de esta ley, es que 
es inclusiva: no solo se buscan los 
beneficios para el sector agroindus-
trial, sino que también para las cade-
nas agrícolas o a toda esa sociatividad 
que serán certificadas”, por la SAG, 
detalló Aronne. Los promotores de 
esta ley aseguran que será un mode-
lo de negocio con beneficios para to-
dos los miembros de la cadena agro-
alimentaria hondureña. 

de 400 mil quintales que no saben a 
quién vendérselo lamentó el repre-
sentante agrícola.

El fondo del asunto es que al sec-
tor de los alimentos balanceados 
le sale más barato importar el gra-
no de Estados Unidos bajo las ven-
tajas arancelarias del Tratado de Li-
bre Comercio (RD- Cafta, siglas in-
glés), que comprarlo aquí.

Números del sector agrícola 
muestran que, un quintal traslada-
do desde el oriente del país, hasta los 
centros de acopio de los industriales 
en la zona norte cuesta alrededor de 
362 lempiras.

Mientras que a los empresarios de 
los balanceados les sale a 180 lem-
piras el quintal importándolo desde 
Estados Unidos sin aranceles de in-
troducción, pese a que es grano des-
hidratado, bajo en proteínas o de me-
nor calidad, reclamó Medina. 

La relación porcentual costo 
precio entre el maíz importado y 
el que producen los agricultores 
hondureños, es a la mitad, es de-
cir, a los importadores les sale un 
50 por ciento más rentable com-
prarlo en Estados Unidos, según 
las estadísticas en alusión.

Pese que ya les han dicho que 
no, Medina anunció una reunión 
mañana con tres de los grandes 
productores de balanceados para 
ver si les compran este exceden-
te, de un total georreferenciado 
de 21 mil manzanas que sembra-
ron este año pensando en el sec-
tor industrial.

Por esta razón, urge que se de-
nuncie el RD-Cafta, recomienda 
el economista, Rodulio Perdomo, 
porque “los tratados de libre co-
mercio tanto mal han generado y 
son la causa principal de las cara-
vanas”. Pero descarta que la de-
nuncia o renegociación sea solici-
tada por Honduras por temor de 
las autoridades. (JB)

CNI ENTREGA BORRADOR A LA SAG

Beneficios para todos prometen
con Ley Marco de Agroindustria 
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Atendiendo una solicitud del Go-
bierno, a la República Federal de Ale-
mania, arribó al país una misión de 
virólogos expertos en emergencia 
epidemiológica (SEEG por sus siglas 
en alemán).

El Presidente, Juan Orlando Her-
nández, instruyó la gestión a la Can-
cillería desde el pasado 15 de mayo, 
con el fin de aunar esfuerzos con paí-
ses amigos y la comunidad científica 
internacional para el buen manejo de 
la pandemia COVID-19.

La delegación de expertos está 
conformada por:

-

La comitiva realizará capacitacio-
nes en los laboratorios de virología de 

-
mo reuniones con actores claves en el 
manejo de la pandemia, tanto del sec-
tor público como privado.

Gestión del Riesgo y Contingencias 
-
-

tamento de Francisco Morazán a par-
tir de las 5:00 pm de ayer.

De igual forma, acordó extender es-
te mismo nivel de alerta verde para los 
departamentos Lempira, Intibucá, Co-
mayagua y La Paz con igual vigencia.

-
ficos y Sísmicos (Cenaos), de Cope-

-
ta, se localiza actualmente en el Gol-

de latitud norte y 91.1 grados de longi-
-

Según los expertos, sus bandas nu-
bosas que circulan de sur a norte sobre 

-
bascos de leves a moderados y aisla-
dos en el sur, centro y occidente, con 
acumulados de lluvias de 5 a 15 milíme-

-
-

cos de leves a moderados dispersos, 
para el occidente, centro y sur del país, 

milímetros y máximos de 30 a 40 mi-
límetros principalmente en el centro 
del territorio.

-

lo que incentivan a los propietarios a realizar las revisiones 
que finalizan mañana 30 de octubre. 

-
nica y mecánica, previo al asueto que está programado del 

-
ción en Movilizaciones Masivas-(Conapremm), inició este 

Entre los requisitos para los usuarios destacan que los 
conductores que pretendan realizar la inspección deberán 
presentar el permiso de operación, fotocopia de la licencia 
de conducir, la boleta de revisión y no tener multas pen-
dientes.

Para la circulación las unidades de turismo, están auto-

ciento y mantener las medidas preventivas como; el uso 
de la mascarilla, gel antibacterial y el distanciamiento re-
comendado.

Juez deja presos a cuatro
de la MS-13 por extorsión 

FORTALECERÁN LABORATORIOS

5 virólogos alemanes se unen
a la guerra contra coronavirus
Traen en calidad 
de donación 100 mil 
pruebas PCR.

Con esta visita el Gobierno de Honduras busca fortalecer las ca-
pacidades de los laboratorios de virología.

Adicionalmente, la misión entre-
gará en calidad de donación 100,000 
pruebas PCR que serán distribuidas 
equitativamente a los Laboratorios 
de Virología de San Pedro Sula y 

Con esta visita el Gobierno de 
Honduras busca fortalecer las ca-
pacidades de los laboratorios de vi-
rología y promover el diálogo po-
lítico con naciones amigas como 
Alemania que son referentes a ni-
vel mundial en la atención y mane-
jo de la pandemia.

los países de Europa actualmente 
enfrentan una nueva ola de conta-
gios, por lo que el intercambio de 
experiencias y buenas prácticas es 
muy oportuno.

La salud y la vida de las personas 
es lo más importante para el gobier-
no de Honduras, por lo que se ex-

guardia e intensificar las medidas 
de prevención como el uso perma-
nente de mascarilla, lavado de ma-
nos con suficiente agua y jabón, uso 
de gel manos y mantener el distan-
ciamiento físico.

PREVIO AL FERIADO MORAZÁNICO

IHTT registra 200 unidades 
supervisadas para turismo

Las revisiones se realizan en las instalaciones del 
IHTT en Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba 
y Choluteca, en un horario de 8:00 de la mañana 
a 4:00 de la tarde de lunes a viernes.

El IHTT estará verificando el salvoconducto co-
rrespondiente y demás documentos de la unidad, 
se aplicarán las sanciones establecidas en la Ley 
de Transporte Terrestre.

El Juzgado de Letras Penal con Com-
-

ria de Extorsión de San Pedro Sula re-
solvió decretar un auto de formal pro-
cesamiento con la medida cautelar de 
la prisión preventiva contra Carlos Ma-

-
der Jesús González Almendares, alias 

-
-
-

nes se les supone responsables del de-
lito de extorsión simple en perjuicio de 
un testigo protegido.

Con la incorporación de las actas del 
expediente investigativo, la vigilancia, 
el seguimiento, la captura, el registro 
personal, el decomiso, el álbum y re-
conocimiento fotográfico como indi-
cios racionales mínimos que se suma 
la gravedad de la pena, son argumen-
tos que asume el juez de Letras Penal 
Antiextorsión para asegurar la presen-
cia de los imputados en las siguientes 
etapas del proceso, por lo tanto, orde-
nó que se les mantenga recluidos en la 

-

Morocelí, El Paraíso. 
Fijó la audiencia preliminar para las 

-
viembre del presente año.

MIL LEMPIRAS DIARIOS
De acuerdo a la acusación, una per-

sona se presentó el pasado martes 4 de 

-

bajo la figura de testigo protegido, de-
nunció que desde inicios del mes de ju-
lio del corriente año a su centro de tra-
bajo se presentaron varios individuos 
que dijeron ser integrantes activos de 
la Mara MS-13 los cuales le amenazaron 
de muerte para exigirle una colabora-
ción de mil lempiras diarios, ellos siem-
pre que llegan lo intimidaban al decir-
le que si deja de colaborar le quema-
ran su negocio, lo mataran junto a toda 
la familia y como la emergencia nacio-

-
nerado una crisis económica le impide 
seguir asumiendo esa exigencia que le 

a diario llegan a su negocio.
-

-
-
-
-

sión a los cuatro encausados a quienes 
les encontraron los mil lempiras por el 
cobro de extorsión. (XM)

COPECO BAJA A ALERTA VERDE

Vaguada prefrontal ocasionaría
lluvias y chubascos leves
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PRESUPUESTO
A saber, cómo quieren que el CNE haga todo eso que le exigen hacer 
para las elecciones primarias y hasta ahora no les han soltado ni un cen-
tavo de los fondos del presupuesto para comenzar. 

LICITACIONES
¿Qué tiempo hay para montar sistemas complicados y cumplir con los 
períodos legales para hacer licitaciones y adjudicar los contratos? 

CHOLUTECA
Ya no hallan cómo meterle tecolillas al proceso electoral. Ahora es que 
de un caso ya resuelto hace años y saldado con el Tribunal de Cuentos, 
le caen otra vez a la alcaldía de Choluteca solo por molestar. 

POLÍTICA
Vea no sea que como están hurgando la alcaldía capitalina que es de los 
azulejos, también quieren ir a las coloradas, dizque para que no digan 
que es cosa política y dar apariencia de imparcialidad. 

SUSTITUTIVAS
Es tirria contra las alcaldías. Porque a un exalcalde también le tienen 
ojeriza. A todos los soltaron, o salieron favorecidos con el nuevo Código 
Penal, pero ni por humanidad le dan al convaleciente que tienen en el 
mamo, medidas sustitutivas. 

REBROTE
En Francia se volvieron a encerrar por los rebrotes. España también 
decretó estado de alarma y toque de queda nocturno por la peste. 

INMUNIDAD
Los gigantes tecnológicos de las redes sociales fueron a audiencia al 
Senado a responder por la Ley de Inmunidad en la Red. Ello es que las 
plataformas, no asumen responsabilidad por lo que suben, aunque sea 
falso, calumnioso o dañino. 

NORMAS
Los legisladores quieren cambiar las normas para que los dueños de las 
plataformas tecnológicas asuman responsabilidad por lo que transmiten. 

COMPAÑÍAS
Un senador criticó “el doble rasero evidente” que perjudica ciertos 
mensajes y llamó a reformar la ley para aumentar la responsabilidad de 
las compañías.

CALUMNIADOR
Un cualquier calumniador, puede subir en “Youtube” una fabricación 
para dañar la dignidad a terceros y resulta un vía crucis para los perju-
dicados que las plataformas bloqueen el contenido de la difamación. 

VIRTUALES
Los disputados virtuales aprobaron tres capítulos al hilo de la nueva Ley 
Electoral. A ver si la ley la tienen lista y servida antes que toque a los 
partidos inscribir corrientes. 

SUSPENSO
Dejaron en suspenso lo peliagudo. La deuda política, el porcentaje que 
deben sacar los “partiditos” para sobrevivir y el que indica los requisitos 
de los movimientos internos.

BERRINCHE
“Berrinche” por la deuda política. “Noche clarita”, dijo que un partido 
no es “una tienda” para obtener ganancias y el “Negro Tomás” que en el 
dictamen emitió “voto particular” porque el “Pinus abre caminus” está a 
favor, pero del “valor del voto”.

MALETÍN
Al “forense” del CN no le gusta que les digan de maletín. Son otros los 
maletines que han llenado con el “bisness” les dijo. 

PERMITAN
“Santo Tomás” aboga por que permitan en la Ley Electoral que los 
movimientos internos sean inscritos, si llenan planillas, en 15 de los 18 
departamentos y en 250 de los 298 municipios.

MANO
Mario Pérez, avisa que los que están en contra de darle deuda política 
a los “chiquitos”, que su postura es igual al aumento de los disputados 
que no lo querían, pero al final “estiraron la mano”.

El Ministerio Público ejecutó la Opera-
ción Júpiter IV, orientada al combate a la 
corrupción mediante un conjunto de ac-
ciones para penalizar la malversación de 
fondos, la colusión para defraudar el fisco, 
el prevaricato judicial y otros delitos rela-
cionados a abusos en la función pública.

En ese sentido, la Fiscalía Especial Con-
tra Delitos Tributarios y Conexos (FE-
CDTC) investiga 11 denuncias por el su-
puesto otorgamiento indebido de exo-
neraciones fiscales a favor de empresas 
que habrían dejado de pagar durante los 
últimos cuatro años millonarias sumas 
por concepto de Impuesto Sobre la Ren-
ta (ISR), razón por la cual, en equipo con 
el Servicio de Administración de Rentas 
(SAR), se está en proceso de decomiso de 
todos los expedientes administrativos en 
poder de la Dirección General de Franqui-
cias de la Secretaría de Finanzas (Sefin), 
donde podrían haber funcionarios y em-
pleados públicos involucrados.

En tanto, la Fiscalía Especial para la 
Transparencia y Combate a la Corrup-
ción Pública (Fetccop), en coordinación 
con la Agencia Técnica de Investigación 
Criminal (ATIC), presenta requerimiento 
fiscal en contra del exalcalde de San Fran-
cisco del Valle, Ocotepeque, José Arman-
do Pineda Pineda, a quien se le presume 
responsable del delito de malversación de 
caudales públicos en la ejecución de dos 
proyectos de obras públicas en el perio-
do 2002 – 2006 y en dicha imputación se 
incluye a la extesorera municipal, Delmy 
Nohemí Acosta Gonzales.

Asimismo, la Fetccop y la ATIC am-
plían diligencias investigativas en la alcal-
día de La Ceiba, Atlántida, tras la deman-
da multimillonaria que entabló la empre-
sa Red Energy, como compensación por 
supuesto incumplimiento de un contrato 
para el manejo de los desechos sólidos y la 
generación de energía a base de la basura 
en el periodo 2014-2018. Existen líneas de 
investigación ante posibles delitos de fal-
sificación de documentos públicos y frau-
de, apunta el boletín emitido por el Minis-
terio Público.

Por otra parte, la Fiscalía Especial para 
el Enjuiciamiento de Funcionarios y Ser-
vidores del Sector Justicia (FEEFS-SJ) y 
la ATIC efectúan inspecciones, tomas de 
declaraciones, revisión de expedientes y 
solicitudes de información en diferentes 
dependencias del Estado, por denuncias 
de abuso de autoridad y malversación de 
caudales públicos en contra de agentes po-
liciales y de falsificación de documentos 
públicos y prevaricato en contra de jueces 
y personal auxiliar de los diferentes tribu-
nales capitalinos.

En el marco de la operación, la Direc-
ción de Lucha Contra el Narcotráfico 
(DLCN), continúa en labores de localiza-
ción y posterior erradicación de planta-

Operación Júpiter IV
contra narcotráfico y

delitos contra grupos sociales

ciones de marihuana y de arbustos de co-
ca en zonas inhóspitas de los departamen-
tos de Colón y Olancho.

Asimismo, detectives tienen previsto 
decomisos de estupefacientes de acuer-
do con la operatividad, a lo que se suma 
el trabajo de la Fiscalía Especial contra el 
Crimen Organizado (Fescco) y del Equi-
po Fiscal contra el Microtráfico de Drogas.

Referente al accionar de la Fiscalía Es-
pecial de la Mujer (FEP-Mujer), en aten-
ción al aumento de casos de violencia por 
razones de género durante el periodo de 
cuarentena debido al coronavirus (CO-
VID-19), se presentarán más de 40 reque-
rimientos fiscales solo en la ciudad de Te-
gucigalpa, ocho en San Pedro Sula y 10 en 
La Ceiba, entre otras localidades.

Además, la Unidad Contra la Trata, Ex-
plotación Sexual Comercial y Tráfico de 
Personas (UTESCTP), interpondrá acu-
saciones contra miembros del crimen or-
ganizado de las que se espera libramientos 
de órdenes de captura y alertas migrato-
rias emanadas de jueces de Francisco Mo-
razán y Atlántida.

De su lado, la Fiscalía Especial de la Ni-
ñez (FEP-NIÑEZ) dirige capturas por de-
litos sexuales y otros, recuperación de ni-
ños en calle, inspecciones, capacitaciones 
a docentes y orientaciones a menores in-

fractores.
Mientras tanto, la Fiscalía Especial de 

Derechos Humanos (FEDH) hace cinco 
decomisos de expedientes por mala praxis 
médica, a su vez, otras inspecciones y pro-
cesos de formación están programadas.

En la región de La Mosquitia, la Fiscalía 
Especial del Medio Ambiente (FEMA), in-
vestiga daños a la fauna agravados. Se tra-
ta de especies en peligro de extinción y de 
las diligencias se derivarían las responsa-
bilidades penales respectivas con base a 
los medios probatorios recabados.

La Fiscalía Especial de Etnias y Patri-
monio Cultural (FEP-ETNIASPC) regis-
tra acusaciones, inspecciones y toma de 
denuncias móviles por alteración de in-
muebles de patrimonio cultural, detencio-
nes ilegales y amenazas en las comunida-
des lencas de Río Bonito y Río Blanco, In-
tibucá y de la comunidad pech de Santa 
María del Carbón, San Esteban, Olancho.

En torno al esclarecimiento de hechos 
sangrientos, la Fiscalía Especial de Deli-
tos Contra la Vida (FEDCV), lidera alla-
namientos, recolección de indicios y cap-
turas en diferentes regiones. Uno de los 
casos es por el por la muerte violenta de 
una pareja el 16 de septiembre pasado en 
el desvío de la Fuerza Aérea Hondureña, 
sector sur de la ciudad de Comayagüela.

La Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH) hace cinco 
decomisos de expedientes por mala praxis médica.

La Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural registra acu-
saciones, inspecciones y toma de denuncias móviles por altera-
ción de inmuebles de patrimonio cultural.
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El presidente de la Corte Supre-
ma de Justicia (CSJ), Rolando Ar-
gueta, dijo que tenemos “la certeza 
que se le dará un trato justo e igua-
litario”, al caso del alcalde capitali-
no Nasry “Tito” Asfura.

 La Unidad Fiscal Especializa-
da Contra Redes de Corrupción 
(Uferco), denunció ante el Poder 
Judicial, esta semana al precandi-
dato del movimiento nacionalista, 
Unidad y Esperanza y a una regido-
ra por el presunto desvío de 28 mi-
llones de lempiras de las arcas edi-
licias. El edil refutó las acusaciones.

 Argueta aseguró que “en el mar-
co del respeto que siempre hemos 
tenido, tenemos la certeza que se le 
dará un trato igualitario y justo en 
el marco del respeto a los derechos 
y garantías de la persona quien ha 
sido solicitada en antejuicio por 
parte del Ministerio Público (MP)”.

 “Esperamos que la justicia se 

La Sala de lo Constitucional 
admitió ayer, el recurso de am-
paro con suspensión del acto 
reclamado que fue interpues-
to por la defensa del alcalde de 
la capital Nasry Asfura, contra 

actuaciones del Ministerio Pú-
blico orientadas a solicitar di-
ligencias previas en Juzgado 
de Letras Penal sobre Alcalde 
y otros funcionarios de la mu-
nicipalidad.

El jefe de campaña del movi-
miento Unidad y Esperanza, Da-
vid Chávez, aseguró que “rumo-
res y calumnias” no van a quitar 
del camino electoral a su candi-
dato, Nasry Asfura.

 El pasado lunes, la Unidad Fis-
cal Especializada Contra Redes 
de Corrupción (Uferco) denun-
ció al alcalde Asfura y a una de 
sus regidoras por el supuesto des-
vío de unos 28 millones de lempi-
ras de las arcas municipales.

 Asfura asegura que, en sus ca-
si siete años como alcalde de la 
capital, siempre ha manejado los 
fondos municipales con transpa-
rencia, mismos que se ven refle-
jados en el desarrollo de la ciu-
dad.

 “Nosotros no vamos a permi-
tir que los amigos de la oposición 
hagan las cuestiones a las cuales 
están acostumbrados los políti-
cos tradicionales”, dijo.

 “Siempre nos hemos some-
tido a los entes investigativos y 
a las autoridades para desvane-
cer cualquier falsa información”, 
manifestó.

 Chávez aseguró que estas acu-
saciones vienen de políticos de 
oposición, que saben que no po-
drán contra Asfura en las urnas.

 “Yo hablo de la oposición en 
general, eso es normal porque le 
tienen miedo al movimiento Uni-
dad y Esperanza, le tienen miedo 
a “Papi”, por eso van a la descali-
ficación, al agravio, a la división, 

Una nueva medida en favor de la 
mujer hondureña y sus aspiraciones 
en puestos de cargos de elección po-
pular fue aprobada en el Congreso Na-
cional al aprobar el financiamiento pa-
ra el fomento del liderazgo de la mujer.

Los diputados y diputadas del Legis-
lativo aprobaron que lo recibido por 
los partidos políticos de la financiación 
pública, o deuda política, para su parti-
cipación en cada proceso electoral ge-
neral, deberán de destinar al menos el 
15% del monto, para el fomento del li-
derazgo de la mujer.

Una ley de suma importancia para 
los intereses de las hondureñas que se 

suma a la paridad y alternancia de la 
mujer en las papeletas de elección po-
pular aprobada días atrás por el Con-
greso Nacional. 

A su vez, en la sesión virtual se apro-
bó distintos artículos relacionados con 
la transparencia y rendición de cuen-
tas de todos los partidos políticos en los 
procesos electorales del país. 

Aquí se estableció que las Candida-
turas Independientes también tendrán 
derecho al financiamiento público para 
campañas electorales en el caso de ga-
nar el cargo para el que se postularon.

En la discusión y aprobación de la 
ley, se ha dejado en suspenso el artícu-

lo 160, el cual habla de la forma en que 
se calculará la deuda política para ca-
da partido que participe en el proceso 
de elecciones.

Según la Ley Electoral vigente, ca-
da Partido Político recibe la cantidad 
de Veinte Lempiras (L20.00) por ca-
da voto válido que hayan obtenido en 
el nivel electivo más votado. Ningún 
Partido Político puede recibir menos 
del quince por ciento (15%) de la su-
ma asignada al Partido Político que ob-
tenga el mayor número total de sufra-
gios, salvo que este haya obtenido me-
nos de diez mil (10,000) votos en su ni-
vel más votado.

El Partido Liberal ya publi-
có el reglamento de elecciones 
internas, en el cual se tipifica la 
militancia partidaria, aportacio-
nes, requisitos para inscripción y 
participación de movimientos en 
elecciones internas y primarias.

El secretario general del Parti-
do Liberal, Octavio Pineda, expli-
có que el reglamento ya se envió a 
los movimientos que han mostra-
do su interés en participar en el 
proceso interno y primario y ade-
más se colgó en la página oficial 
de la enseña rojo-blanco-rojo.

Precisó que dicho reglamento, 
contenido es diferente al Disci-
plinario el cual se aprobó y pú-
blico en el 2018 en el diario ofi-
cial La Gaceta.

También, expuso que una vez 

que se reciban las solicitudes de 
inscripción y las respectivas nó-
minas de los movimientos, estos 
se remitirán al Consejo Nacional 
Electoral (CNE).

Asimismo, detalló que una 
vez que los movimientos inter-
nos presenten sus nóminas, de 
inmediato la máxima autoridad 
del partido, nombra y juramen-
ta la Comisión Electoral Liberal, 
la que es integrada por represen-
tantes de todas las corrientes in-
ternas liberales.

Y después de ser juramenta-
da la Comisión Electoral Libe-
ral, asume el control del proce-
so electoral interno y primario 
del Partido Liberal y la autori-
dad partidaria se aparta, descri-
bió. (JS)

PRESIDENTE DE LA CSJ:

Trato justo e igualitario tendrá caso
del alcalde capitalino, Nasry Asfura
Justicia no debe ser un 
instrumento de venganza 
o persecución, sostiene 
Rolando Argueta

convierta en eso, en lo que realmen-
te es y no en un instrumento de ven-
ganza o persecución y de otros ele-
mentos similares, por lo que esta-
mos seguros que no es así”, afirmó.

 “El Ministerio Público ha enta-
blado esa solicitud, porque enten-
demos que puede comprender que 
tiene las herramientas necesarias 
para actuar de esa forma, tenemos 
la confianza que los jueces del cir-
cuito anticorrupción que contiene 

esa solicitud le den el trámite co-
rrespondiente”, señaló.

 Afirmó que “no es a mí a quien 
le corresponde decir si hay per-
cusión o no, el punto nuestro es 
que la justicia se aplique adecua-
damente en el marco del respeto 
de los derechos y garantías de los 
actores procesales”.

 “El MP es un actor procesal 
más, por supuesto la persona so-
licitada en antejuicio es otro actor 
procesal más, aunque no se debe 
verificar el expediente de acuer-
do a la Ley de Municipalidades o 
la Constitución de la República y 
ni siquiera si hay indicios o no de 
culpabilidad”, planteó.

 “Para eso están los estrados 
posteriores que son los juzgados 
de Letras y esencialmente los tri-
bunales de Sentencia”, añadió.

“La solicitud o petición de un 
antejuicio significa requisitos de 
procedibilidad y que el juzgador 
puede estimar que hay formas 
cumplidas para la autorización 
de una imputación ante el circui-
to anticorrupción o un juzgado 
ordinario competente”, finalizó 
Argueta.

Rolando Argueta

Sala de lo Constitucional 
admite amparo a favor 

de “Papi a la Orden”

CN aprueba que el 15% del financiamiento
sea para el fomento del liderazgo de la mujer

PL publica reglamento de
sus elecciones internas 

DAVID CHÁVEZ

No van a quitar a “Papi”
 del camino electoral

Nosotros traemos 
esperanza y unidad

pero nosotros siempre le vamos a 
apostar a la unidad”, aseguró.

 “Ellos venden desesperanza, 
odio, nosotros le decimos que le 
vamos a apostar a la esperanza, y 
será en las urnas donde les demos-
traremos que los vamos a barrer y 
los vamos a trapear”, indicó.

 Chávez aseguró que estos “falsos 
señalamientos” no afectan en nada 
la visión del movimiento Unidad y 
Esperanza.

 “El que nada debe, nada teme, 
ellos van a seguir sin poder dor-
mir porque le tienen miedo y te-
mor al movimiento Unidad y Es-
peranza, que de cualquier forma 
quieren quitar a “Papi” del cami-
no electoral, pero eso no va a suce-
der”, sentenció.

 Menos de cinco meses quedan 
para que se lleven a cabo las elec-
ciones internas en Honduras, el 
Partido Nacional, Liberal y Liber-
tad y refundación son los que se 
van a someter a este proceso para 
elegir a los candidatos que los re-
presentarán en las elecciones ge-
nerales de noviembre del próxi-
mo año.

David Chávez.
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EN NUEVA LEY ELECTORAL
CN deja en suspenso la sobrevivencia y 
deuda política de los partidos políticos

Diputados aprueban 
hasta artículo 
205 de los 324, que 
tiene la normativa 
que regulará a las 
organizaciones 
políticas y los nuevos 
órganos electorales.

En la “sesión virtual” de ayer se re-
portó la conexión de 108 diputados y 
se discutió como punto único la con-
tinuación y aprobación de la nueva 
Ley Electoral.

En el debate, los diputados discu-
tieron y aprobaron tres capítulos re-
lacionados con los requisitos que le 
permiten a un partido sobrevivir co-
mo institución de derecho público.

También, los congresistas aproba-
ron lo inherente al financiamiento o 
deuda política de los partidos políti-
cos y los requisitos para participar en 
comicios internos y primarios de las 
organizaciones políticas.

En suma, en el debate de la nueva 
Ley Electoral, los diputados aproba-
ron hasta el artículo 205 de los 324, 
que tiene la normativa que regulará a 
las organizaciones políticas y los nue-
vos órganos electorales.

Sin embargo, los diputados dejaron 
en suspenso los artículos puntuales, 
que versan sobre la sobrevivencia, fi-
nanciamiento o deuda política y los 
requisitos de los movimientos de los 
partidos políticos.

DEUDA POLÍTICA
En el debate, los diputados no lo-

graron el consenso con el artículo 

que tipifica que un partido desapare-
ce por no haber obtenido en las elec-
ciones generales, por lo menos el dos 
por ciento (2%) del total de los votos 
válidos, tomando como base el nivel 
electivo presidencial. 

De igual forma, hubo oposición a 
que se siga financiando o entregan-
do el 15 por ciento de deuda política 
en relación a los votos del nivel presi-
dencial a los partidos que no sacan ni 
tres mil votos a nivel nacional y por-
que reciben unos 12 millones de lem-
piras.

Diputados como Yavhe Sabillón, 
de Libre, por Comayagua, expuso que 
no pueden existir partidos que solo 
obtengan tres mil votos y que reci-
ban 10 millones de lempiras, por con-
cepto de deuda política. ORS, advir-

tió que la democracia “es una vida de 
gobierno que no es barata”.

Mientras el diputado pinuista, Da-
vid Reyes, advirtió que, “si deja el 
15% de deuda política, a los partidos 
de “maletín” el gobierno” como míni-
mo tendrá que desembolsarles, más 
de cien millones de lempiras, los cua-
les deben mejor invertirse en salud y 
educación de la población.

El diputado-vicepresidente, Denis 
Castro Bobadilla, rechazó el término 
“partidos de maletín”, al expresar que 
son otros los partidos que han salido 
con “maletines” llenos de dinero por 
aliarse con el narcotráfico y con em-
presarios para que les defiendan sus 
intereses.

15 DEPARTAMENTOS Y 
250 MUNICIPIOS

Otro artículo que se suspendió por 
no lograr consenso es el relacionado 
con los requisitos de inscripción de 
los movimientos internos de los par-
tidos políticos, para participar en sus 
elecciones primarias e internas.

El secretario-diputado, Tomás 
Zambrano, propuso agregar como 
requisito que los movimientos inter-
nos deberán presentar nóminas para 
cargos de elección popular en 15 de 

los 18 departamentos y en 250 de los 
298 municipios.

Esta propuesta tuvo objeción so-
bre todo de la bancada del Partido Li-
bertad y Refundación (Libre), en don-
de en este momento existen unas 10 
corrientes, que pudieran participar 
en los comicios internos de marzo 

de 2021.
Sobre el particular, el diputado 

Zambrano, adujo no entender la posi-
ción de Libre sobre este tema, la cual, 
a criterio del congresista nacionalista 
de Valle, debe ser igual al del artículo 
que versa sobre el financiamiento de 
los partidos políticos. (JS)

Otro artículo que se suspendió por no lograr consenso 
es el relacionado con los requisitos de inscripción de los 
movimientos internos de los partidos políticos.

 ARTÍCULOS EN SUSPENSO
ARTÍCULO 150. CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE PARTIDOS 

POLÍTICOS 
El Consejo Nacional Electoral mediante resolución cancelará la inscripción 

de uno o más partidos políticos, en los casos siguientes: 
1. Por fusión plena; 
2. Por fusión por absorción; 
3. Por solicitud del mismo partido conforme a lo estipulado en sus estatutos; 
4. Por haber obtenido su inscripción de manera fraudulenta o haya incurrido 

en las prohibiciones establecidas en esta ley o en incumplimiento de sus de-
beres y así se haya comprobado; 

5. Por no haber obtenido en las elecciones generales por lo menos el dos 
por ciento (2%) del total de los votos válidos, tomando como base el nivel elec-
tivo presidencial. 

6. Por no haber participado en la elección general, a excepción de aquellos 
que hayan sido parte de una alianza.

ARTÍCULO 160. FORMA DE CALCULAR EL FINANCIAMIENTO 
La contribución otorgada por el Estado a los partidos políticos para su partici-

pación en cada proceso electoral general se debe hacer de conformidad con la 
cantidad de sufragios válidos obtenidos por cada uno de ellos en el nivel electi-
vo presidencial de la última elección general en que participaron. 

El Consejo Nacional Electoral debe solicitar a la Secretaría de Estado en el 
Despacho de Finanzas, para cada proceso electoral, la modificación del valor 
correspondiente al financiamiento público, de acuerdo con el índice de infla-
ción que indique el Banco Central de Honduras, mismo que se aplicará al valor 
establecido de L20.00 (VEINTE LEMPIRAS) por voto, con el fin de garantizar 
que la contribución del Estado esté de acuerdo con los gastos reales en que in-
currirán los partidos políticos.

ARTÍCULO 185. REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE MOVIMIEN-
TOS INTERNOS PARA ELECCIONES PRIMARIAS 

Tienen derecho a participar en elecciones primarias a nivel nacional, los mo-
vimientos internos que inscriban sus candidatos a la fórmula de Presidente y 
Designados a la Presidencia de la República, nómina de candidatos a Diputa-
dos al Parlamento Centroamericano, nóminas de candidatos a Diputados al 
Congreso Nacional, y a miembros de las Corporaciones Municipales, en más 
de la mitad de los departamentos y municipios del país, respectivamente, asi-
mismo el listado de ciudadanos que respaldan su inscripción en una cantidad 
no menor al dos por ciento de los votos obtenidos por su partido político en la 
última elección general, en el nivel electivo presidencial. Estos listados deben 
ser entregados de manera impresa y electrónica de conformidad con los for-
matos entregados por el Consejo Nacional Electoral; entre otros, deben incluir 
nombre y apellidos, domicilio, firma y huella dactilar de cada uno de los ciuda-
danos que lo conforman.
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Han perdido de ganar
por andar de necios

números salen a todo dar
siempre los premiados

06 - 42 - 27
18 - 35 - 90
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La conocida dama de la 
sociedad capitalina, María 
Fernanda Lacayo, festejó muy 
contenta un nuevo aniversa-
rio natal rodeada de sus seres 
queridos.

Los primeros en felicitarla 
fueron sus hijos, así como sus 
demás familiares, quienes le 
expresaron sus parabienes y la 
rodearon de incontables aten-
ciones.

Su extenso grupo social 
también la felicitó, deseándole 
lo mejor ahora y siempre y 
que Dios le continúe sonrien-
do.

María Fernanda Lacayo

La licenciada en Periodismo 
y en Derecho, Francis Turcios, 
festejó su cumpleaños, plena 
del amor de los suyos, el 25 de 
octubre. 

Sus padres, los profesores 
José Antonio Turcios y Tita de 
Turcios, fueron los primeros 
en felicitarla, al igual que sus 
hermanos desde los Estados 
Unidos, Leonel, Gissela y José 
Antonio.

En Tegucigalpa, fue congra-
tulada por Dessireth y Jessica 
Turcios, al igual que por 

Francis Turcios

demás familiares.
Sus múltiples amistades también la felicitaron, a la vez que le 

desearon lo mejor ahora y siempre.

Los Tudor, la dinastía que 
gobernó Inglaterra durante poco 
más de un siglo, están llenos de 
secretos. Un grupo de historia-
dores descubrió detalles detrás 
de la muerte de Ana en 1532: los 
motivos que objetó su esposo, 
los falsos cargos que se le impu-
taron y la forma en que fue ase-
sinada.

Un equipo de historiado-
res descubrió en los Archivos 
Nacionales del Reino Unido un 
libro hasta ahora oculto con dis-
tintas resoluciones tomada para 
la dinastía de los Tudor, en el 
que se relatan “burocracias” rela-
cionadas con crímenes del siglo 
XVI, como un pasaje que hasta 
ahora se había pasado por alto en 
el que el rey Enrique VIII deta-
lla las órdenes precisas para la 
ejecución de su segunda esposa, 
la reina Ana Bolena. Un informe 
de la periodista Dalya Alberge 
para el diario británico The 
Observer describe el pasaje hasta 
ahora inédito sobre la muerte de 
Bolena, donde se ofrece informa-
ción fascinante sobre los eventos 
que rodearon la ejecución.

Los investigadores han deba-
tido durante mucho tiempo las 
circunstancias que rodearon 
la caída de la segunda esposa 
del monarca, desde los motivos 
esgrimidos para la decapitación 
-la mayoría de los estudio-
sos contemporáneos están de 
acuerdo en que los cargos de 
adulterio, incesto, brujería y 
conspiración para matar a su 
marido fueron inventados- hasta 
la discusión en torno a si Enrique 
VIII fue el más afectado por el 
destino de la reina.

Las opiniones difieren, según 
escribió la historiadora Suzannah 
Lipscomb para History Extra en 
2018: algunos expertos postula-
ron que el rey instigó los proce-
dimientos después de cansarse 
de Ana y otros argumentan que 
el principal asesor de Enrique 
VIII, Thomas Cromwell, conspi-
ró para convencer al “rey dócil” 
de que abandonara a su esposa, 
a favor de la más recatada Jane 
Seymour. 

La historia 
jamás contada 
de la muerte de 

Ana Bolena

Feliz por la bendición 
de celebrar un año más 
de vida se encuentra 
hoy la señora Rosa 
Margarita Reyes.

 Sus hijas Suyapa, 
Denia, Yohanna y 
Ninoska, al igual que 
sus nietos y bisnietos, 
aprovecharán el evento 
especial para festejarla 
y desearle lo mejor hoy 
y siempre.

Sus hermanos y 
demás seres queridos 
también le harán llegar 
cariñosos saludos de 

Rosa Margarita Reyes 

felicitación en su 70 cumpleaños.

Mejorando la estética general 
con labioplastia láser

Una labioplastia se realiza cuando hay tejido 
sobrante en los labios internos o menores de la 
mujer en el área genital y es una consulta fre-
cuente de muchas mujeres.

 La labioplastia es una cirugía estética íntima cuyo objetivo 
es mejorar la apariencia de la vulva. Las mujeres que deci-
den someterse a una labioplastia lo hacen mayoritariamente 
por razones estéticas, aunque también puede tratarse de una 
cirugía funcional.

Con la labioplastia láser se mejora la apariencia del área 
vaginal y en algunas mujeres permite resolver las molestias 
por el roce con la ropa interior, uso de ropa apretada, infla-
mación e incomodidad al momento de realizar actividades 
físicas como montar bicicleta, caballo, entre otras.

Toda mujer que no se encuentre a gusto con sus genitales 
y desee mejorar la armonía de su parte íntima, es candidata 
para realizarse una labioplastia o diseño láser vaginal. 
La labioplastia es un procedimiento ambulatorio, general-
mente se realiza con anestesia local y dura aproximadamente 
una hora. Este procedimiento elimina excesos de piel y mejo-
ra la forma de la apariencia de la vagina.

Luego de realizarse una labioplastia es importante utilizar 
un jabón especial para esta zona del cuerpo. Se recomienda 
utilizar el limpiador vaginal de la línea piel, se debe utilizar 
ropa interior no apretada los primeros 8 días, no realizar nin-
guna actividad física extrema, ni tener relaciones sexuales las 
primeras semanas. 

Contactarnos al 9888-0114, 2263-5602
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SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) Hay muchas 
más oportunidades
de las que usted cree. 
Llegó el momento de 
aprovecharlas.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) Es 
una persona de su 
tiempo. Está al día en 
todos los avances que 
estén a su alcance.

ACUARIO (20 de ene-
ro-18 de feb.) Puede 
llevarse mucho apren-
dizaje de esa nueva 
experiencia. Tómelo 
como una oportunidad 
para crecer.

PISCIS (19 de feb.-20 de marzo) 
Ha llegado a una muy 
buena posición con 
respecto a sus compe-
tidores. Aproveche las 
condiciones.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) Todo tiene 
su precio. No sea tan 
ingenuo de pretender 
arriesgar sin poner 
nada en juego.

ARIES (21 de mar-
zo-19 de abril) Si tiene 
algo para decir, este 
es el mejor momento. 
El clima es propicio 
para expresarse.

LEO (23 de julio-22 de 
ago.) No tiene dema-
siado sentido hacer 
planes a largo plazo. 
Especialmente si son 
tan rigurosos.

VIRGO (23 de agosto-22 de sept.) 

nubes. Es muy probable 
que se deba a un estado 
de enamoramiento.

CÁNCER (21 de junio- 22 de julio) 
La culpa es necesaria, 
pero sólo en las dosis 
justas. No se vaya a los 
extremos.

ESCORPIO (23 de Oct.-21 de Nov.) 
Es la columna verte-
bral de ese grupo de 
trabajo. Como líder, tie-
ne que dar el ejemplo.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-20 
de junio) Se encuentra 
dividido entre dos posi-
ciones. Es una suerte de 
dilema que deberá resol-
ver solo.

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) Se llevará una gran 
sorpresa con ese reen-
cuentro. Realmente no lo 
esperaba.

SAN JUAN, (EFE).- El artista 
urbano puertorriqueño Ozuna sor-
prendió al hombre más pequeño 
del mundo, el colombiano Edward 
Niño Hernández, con una videolla-
mada, para notificarle que ambos 
fueron incluidos en la edición 2021 
del Libro Guinness de los Récords.

Fue la organización del famoso 
libro la que organizó el encuen-

Ozuna sorprende al más pequeño del 
mundo sobre inclusión en el libro Guinness

tro virtual para concederle a 
Hernández su deseo de conocer a 
Juan Carlos Ozuna Rosado, posee-
dor de cuatro récords Guinness, 
según detallaron los portavoces 
del artista en un comunicado de 
prensa.

Ozuna logró su primer récord 
de Guinness en el 2018, cuando se 
colocó por 46 semanas consecuti-

vas como el artista solista mascu-
lino con estar más semanas (46) 
en la lista de Billboard Top Latin 
Albums con “Odisea”.

Luego, en el 2019 fue reconocido 
y certificado oficialmente por el 
Libro Guinness con tres marcas: 
el artista con la mayor cantidad de 
videos en alcanzar 1.000 millones 
de visitas en YouTube.

ROMA (EFE).- La Scala 
de Milán, considerada una de 
las óperas más prestigiosas del 
mundo, ha registrado un foco de 
contagio de coronavirus con un 
total de veintisiete artistas posi-
tivos, entre músicos y coristas, 
una situación que está ya siendo 
investigada.

La institución terminó de 
realizar pruebas a todo su equi-
po y veintisiete personas están 
contagiadas: nueve músicos de 
la orquesta -tres de instrumentos 

La pandemia entra en La Scala de 
Milán y contagia a veintisiete artistas

de viento y nueve de cuerda- y 
dieciocho cantantes del coro, indi-
caron a Efe fuentes internas.
Casi todas estas personas son 
asintomáticas y solo una ha tenido 
que ser hospitalizada por haber 
desarrollado una pulmonía, aun-
que su estado “no es dramático”.

Los gestores de esta histórica 
ópera, inaugurada en 1778, ya han 
comenzado una investigación 
para tratar de esclarecer el origen 
del foco de contagio, aunque por 
el momento no hay conclusiones.

MADRID,  (EFE).- Mujeres 
representativas de la moda 
que disfrutan adentrándose en 
el mundo de fantasía del cine 
haciéndose pasar por sus per-
sonajes animados favoritos, una 
idea que no han dudado poner 
en práctica la modelo Cara 
Delevingne, Ashley Graham o 
Lily Aldridge. 

Cara Delevingne maquillada 
como Ígor, uno de los perso-
najes de “Winnie the Pooh”; 
Lily Aldridge como Alicia de 
“Alice in Wonderland” y Ashley 
Graham como Dama de la “Lady 
and the Tramp” son algunas 
de las transformaciones de las 
“celebrities” para colaborar con 
la firma de accesorios británica 
Chaos.

Famosas se disfrazan 
para hallowen



24
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 J

u
ev

es
 2

9 
de

 o
ct

u
br

e,
 2

02
0



25
L

a T
rib

u
n

a
  Ju

eves 29 de octu
bre, 2020



26
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 J

u
ev

es
 2

9 
de

 o
ct

u
br

e,
 2

02
0



27
L

a T
rib

u
n

a
  Ju

eves 29 de octu
bre, 2020







30 La Tribuna  Jueves 29 de octubre, 2020

 KINGSTON, TENNESSEE, 
EE.UU. (AP).- Una pareja de Ten-
nessee se declaró inocente de car-
gos que incluyen el asesinato y 
abuso de niños que habían adoptado. 
 Michael Gray Sr., de 63 años, y 
Shirley Gray, de 60, fueron procesa-
dos en la imputación de 42 cargos 
presentados la semana pasada por 
un jurado investigador del condado 
Roane, publicaron medios noticiosos. 
 Los cargos involucran la muerte 
de una niña, cuyos restos fueron en-
contrados en la propiedad, y de otros 
menores que la pareja había adoptado. 
 Ambos fueron arrestados, en 
mayo después de que fuera encontra-
do un niño pequeño caminando solo 
por una calle en el condado Roane. 
 Las órdenes de arresto indican 
que transeúntes llamaron al 911, y 
un agente del servicio de atención de 
emergencias empezó a hacer pregun-
tas. De acuerdo con las órdenes de ar-
resto, el tutor legal del menor pronto 
confesó haber enterrado los restos de 
una niña en un granero y haber encer-
rado a un adolescente de 15 años 
en el sótano durante cuatro años. 
 Otros dos niños fueron encer-
rados por un tiempo en una jaula 
para perros, al tiempo que todos 

Pareja en EE.UU. maltrató  
y asesinó a niños adoptados

presuntamente eran educados en 
casa y presentan un “retraso en su 
crecimiento”, se lee en las órdenes. 
 Michael Gray dijo a las autori-
dades que la niña tenía cerca de 10 
años al momento de su muerte en 
2017, un par de meses después de que 
fuera encerrada en el sótano, y que él 
la enterró dentro de un granero ubica-
do en el patio trasero de la vivienda, 
según las órdenes de arresto. Los 
investigadores hallaron sus restos 
al día después de la llamada al 911. 
 La pareja también enfrenta un 
cargo por robo. Las autoridades se-
ñalaron que ambos no reportaron la 
muerte de la niña y siguieron recibi-

 
 El caso del condado Roane 
llevó a las autoridades a realizar 
una búsqueda en una propiedad en 
el condado Knox donde la pareja 
vivió anteriormente y los documen-
tos de la corte muestran que los res-
tos de otro menor fueron hallados. 
 El caso del condado Knox 
sigue bajo investigación y no se 
han presentado cargos por él, 
reportaron medios noticiosos. 
Los Gray deberán presentarse ante la 
corte de nuevo en diciembre.



Jueves 8 de Octubre 2020Jueves 29 de Octubre 2020

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. 

APARTAMENTO EN 
COL. PRIMAVERA

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

APARTAMENTO EN 
COL. PRIMAVERA

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

 APARTAMENTO LA 
CAMPAÑA

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

LOCALES ZONA 
AEROPUERTO

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

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

SE BUSCA 
MOTORISTA 

Tiempo completo, licen-
cia liviana, para con-
ducción de automóvil. 
Interesados llamar al: 

9886-1076.

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

NOVILLAS
Vaquillas, vacas 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. 

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

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

Horizontales
 2. (...se) Causar modorra.
 8. Nombre de la 

decimocuarta letra.
 9. Rey de Israel entre 874 

y 853 a.C., esposo de 
Jezabel.

 11. Poéticamente, blanco.
 12. Hocico del cerdo.
 14. Primer color del espectro 

solar.
 16. Desiguala lo que estaba 

igual y parejo.
 19. Perezoso americano.
 20. Relativas al éter.
 21. Símbolo del cobalto.
 23. Pincho o espina del erizo, 

puerco espín, etc.
 25. Punto cardinal.
 26. Muerta violentamente.
 29. Que tiene celo o celos.
 31. Antiguo instrumento 

músico de cuerdas.
 32. Gran dios de la teogonía 

egipcia.
 33. Fruto del cocotero.
 34. Observe.
 35. Roca de estructura 

pizarrosa e igual 
composición que el 
granito.

 36. Quité algo de una 
superficie como 
raspándola.

 38. Quinto hijo de Sem.
 39. Apócope de tanto.
 40. S e ñ a l a r e m o s , 

marcaremos.

Verticales
 1. Existas.
 2. Fui por el atajo.
 3. Deje de amar.
 4. Terminación de 

aumentativo.
 5. Vuelve a traer una cosa.
 6. Máquina para medir el 

tiempo.
 7. F i g u r a t i v a m e n t e , 

confusión, desorden.
 10. Toque con los labios en 

señal de cariño.
 11. Desluzcas, manosees.
 13. Hija de Nereo y Doris, 

la más famosa de las 
nereidas.

 15. Elevase oración.
 16. En Argentina y Chile, 

pájaro conirrostro, de 
color gris apizarrado, 
poco mayor que el 
jilguero.

 17. Provecho.
 18. Imputo a uno algún 

delito.
 19. Relativo a Apolo o a las 

musas.
 22. Nombre de cordillera, 

montaña, colina (pl.).
 24. Estimulen, den prisa a 

uno.
 25. Que están casi encima 

o muy inmediatos a la 
superficie.

 27. Muy distraídos.
 28. Disminuye la longitud, 

duración o cantidad de 
alguna cosa.

 29. Recorra cierta distancia 
dando pasos.

 30. Estado de Venezuela.
 37. Río de Suiza.
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OLIMPIA 
DECEPCIONA
Y MOTAGUA
SE LE ALEJA

RESULTADOS:
Real Sociedad 1-5 Motagua
Marathón 0-2 Vida
UPNFM 1-1 Olimpia
Honduras P. 0-3 Real España
Platense 3-2 Real de Minas

FICHA TÉCNICA:
LOBOS UPNFM (1): Célio 
Valladares, Lesvin Medina, Eduard 
Reyes, Kevin Maradiaga (Kilmar 
Peña 46’), Cristopher Urmeneta, 
Júnior Lacayo (Marco Godoy 85’), 
Ronald Montoya, Jason Sánchez 
(Keneth Ulloa 80’ ), Axel Gómez, Car-
los Róchez (Elmer Güity 74’) y Juan 
Ramón Mejía (Víctor Moncada 85’).
GOLES: Juan Ramón Mejía 52’ (p)
AMONESTADOS: Júnior Lacayo, 
Keneth Ulloa y Juan Ramón Mejía

OLIMPIA (1): Harold Fonseca, 
German Mejía (Maylor Núñez 55’), 
Elvin Casildo, Johnny Leverón, 
Ever Alvarado, Marvin Bernár-
dez (Michael Chirinos 65’), Deiby 
Flores, Jorge Álvarez (Alejandro 
Reyes 77’), José Pinto (Edwin 
Rodríguez 55’), Jerry Bengtson y 
Diego Reyes (Yustin Arboleda 65’). 
GOLES: Elvin Casildo 32’
AMONESTADOS: José Pinto, Elvin 
Casildo, Deiby Flores, Ever Alva-
rado, Alejandro Reyes, 
EXPULSADOS: Deiby Flores 88’
ÁRBITRO: Luis Mejía
ESTADIO: Nacional

Lejos de ganar un punto, Olim-
pia perdió dos ayer en el empate 
1-1 ante Lobos de la UPNFM, en la 
octava jornada del torneo Aper-
tura de la Liga Nacional.

Los albos se pusieron arriba en 
el marcador a los 32 minutos con 
gol de Elvin Casildo, sin embargo, 
Juan Ramón Mejía de penalti, 
emparejó para los universitarios 
a los 52.

El resultado complica a Olimpia 
en vista que llega con desventaja 
de 4 puntos al clásico ante Mota-
gua este domingo, ya que los azu-
les fueron a Tocoa y le recetaron 
un 5-1 al Real Sociedad.

Motagua con su triunfo llegó a 
17 puntos y Olimpia con el empate 
solo tiene 13, en el Grupo 1.

Pese a tener un plantel de lujo, 
Olimpia no muestra la regularidad 
en triunfos, lo que le ha hecho va-
riar en las alineaciones al técnico 
Pedro Troglio.

Ayer se encontró con un 
equipo universitario aguerrido, 
que nunca se dio por vencido e 
incluso estuvo a punto de ganar, 

TABLA DE POSICIONES

EQUIPOS  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Vida   7   4   2   1 14   6    8 14
Marathón   7   3   2   2   8   6    2 11
Real España   7   3   1   3 12   9    3 10
Platense   7   2   3   2 10 10    0   9
Honduras   7   0   3   4   5 17 -12   3G
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EQUIPOS  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Motagua   7   5   2   0 16   6 10  17
Olimpia   7   3   4   0 10   5   5  13
UPNFM   7   2   3   2 13 14 -1   9 
Real de Minas   7   0   4   3   7 12 -5   4
Real Sociedad   7   0   2   5   5 14 -9   2

de no ser por la intervención del 
arquero albo Harold Fonseca. 

A los 13 minutos Lesvin Medina 
con cabezazo hizo volar a Fonseca 
que envió al tiro de esquina para 
evitar el gol universitario.

Cerca también estuvo Júnior 
Lacayo a los 18 de inaugurar el 
marcador con remate directo que 
controló en dos tiempos el meta 
albo.

Fue a los 32 minutos que Olim-
pia consigue la ventaja, la jugada 
del gol se origina en un tiro de 
esquina que llegó hasta el área 
universitaria, se levantó Elvin 

Casildo y de certero cabezazo la 
manda al fondo de las mallas para 
el 1-0.

En la segunda parte los univer-
sitarios salieron con todo para ha-
cerse con el empate y lo logran de 
la manera menos elegante, pero 
efectiva, con un penalti ya que 
Casildo derribó a Júnior Lacayo 
en el área.

Juan Ramón Mejía con remate 
elevado hizo el 1-1, imposible para 
Fonseca a los 52 minutos.

Olimpia perdió por expulsión 
casi al final del partido a Deiby 
Flores, ya con una más, los uni-

versitarios aprovecharon para 
buscar el triunfo que estuvieron 
cerca de lograr en los segundos fi-
nales, ya que Keneth Ulloa, quien 
había ingresado de cambio, estre-
lló el balón en el poste, salvando 
de la derrota a los olimpistas. 
MARTOX



“MANOTADA” DE MOTAGUA
AL REAL SOCIEDAD

SE DIERON LA “GRAN VIDA”
VENCIENDO AL MARATHÓN

TOCOA. Real So-
ciedad volvió a su 
triste realidad y cayó 
humillado en su casa 
del estadio Francisco 
Martínez, 5-1, ante un 
Motagua que no los 
perdonó y que se llevó 
los tres puntos con la 
mejor goleada de la 
temporada.

A pesar de que los 
tocoeños no jugaron 
tan mal en el primer 
tiempo, pero la zaga 
hizo aguas, sobre todo 
Dilmer Gutiérrez, 
quien tiene sentado al 
argentino Isaías Ola-
riaga, quien venía 
haciendo un mejor 
trabajo.

Los “azules” se 
adelantaron a los 20 
minutos en un centro 
largo de Marcelo San-
tos que de volea mandó 
al fondo de la red Ru-
bilio Castillo, dejando 
parado al portero Wi-
lliam Robledo.

Los locales qui-
sieron reaccionar, 
pero rápido cayó el 
segundo en jugada de 
Emilio Izaguirre quien 
combinó con Walter 
Martínez, este esquivó 
a Robbie Matute y de 
zurda remató al primer 
poste para el 2-0, resul-

tado con el que fina-
lizó la primera mitad.

El técnico Adrián 
García de Real Socie-
dad hizo ingresar a 
Kemssie Abbot y Henry 
Romero, queriendo 
empatar el juego, mi-
sión que casi logran, 
aunque solamente les 
ajustó para descontar 
en un penal claro de 
Cristopher Meléndez. 
La falta la cobró Osman 
Melgares anotando de 
penal para su equipo.

Ese acercamiento 
del rival preocupó al 
técnico azul, Diego 
Vázquez, quien de in-
mediato hizo ingresar 
a Reiniery Mayorquín, 
Kevin López y Marco 
Tulio Vega, quienes 
revolucionaron el 
juego y anotaron tres 
goles más.  El primero 
en anotar fue López a 
los 70 minutos, en un 
balón suelto y luego 
el mismo López hace 
una gran jugada que 
termina en gol Vega 
de cabeza a los 73 
minutos. El marcador 
se selló con penalti 
anotado por el argen-
tino Gonzalo Klusener, 
cerrando una goleada 
histórica e inolvidable 
en el Bajo Aguán. GG 

Rubilio Castillo y Gonzalo Klusener no le tuvieron piedad al Real Sociedad. 

Fue un partido en el cual el Vida fue mejor que 
Marathón en todo. 
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FICHA
TÉCNICA:
REAL SOCIEDAD (1): 
William Robledo, Robbie Ma-
tute, Henry Clark, Dilmer 
Gutiérrez, Lisandro Gutiérrez 
(Samir Martínez 64’), Oliver 
Morazán, Osman Melgares, 
Jeyson Mejía (Kemsie Abott 
46’), Deyron Martínez (Jesús 
Munguía 64’), Henry Vivas 
(Henry Romero 46’) y Jamal 
Charles.
GOLES: Osman Melgares 62’ 
(p)
AMONESTADOS: Deyron Mar-
tínez
EXPULSADOS: Kemsie Abott 
(78)

MOTAGUA (5): 
Jonathan Rougier, Marcelo 
Santos, Cristopher Meléndez, 
Wesly Decas, Omar Elvir, Emilio 
Izaguirre (Reniery Mayorquín 
65’), Sergio Peña (Marcelo Pe-
reira 81’), Jonathan Núñez 
(Kevin López 65’), Walter Mar-
tínez (Arnold Álvarez 81’), Ru-
bilio Castillo (Marco Tulio Vega 
65’) y Gonzalo Klusener.
GOLES: Rubilio Castillo 20’, 
Walter Martínez 24’, Kevin 
López 70’, Marco Tulio Vega 73’ 
y Gonzalo Klusener 88’ (p).
AMONESTADOS: Omar Elvir

ÁRBITRO: Armando Castro
ESTADIO: Francisco Martínez

El resultado deja a los ceibeños en 
el primer lugar del Grupo 1.

SAN PEDRO SULA. 
El Vida llegó de nuevo a 
San Pedro Sula y salió ai-
roso. Ya le había ganado 
al Real Espala y ahora 
tenía que jugar en el 
Yankel contra Marathón 
con el liderato en juego 
y también salió con los 
tres puntos. Se impuso 
con solvencia a los pupi-
los de Vargas y se pone 
en la cima del norte y no 
es por casualidad.

Los rojos fueron mejor 
que su rival, siguen te-
niendo esa buena cone-
xión con la pelota y en 
ataque, Palma y Aguilar 
ponen en aprietos a cual-
quiera, y si bien esta vez 
no marcaron, generaron 
los espacios suficientes 
para hacer ver mal a los 
verdes en muchas partes 
del partido. Sincera-
mente ese 2-0 se quedó 

corto.
El primer gol del en-

cuentro llegó a la altura 
de la hora de acción. 
Dennis Meléndez se 
desprendió de sus mar-
cadores hasta plantarse 
frente al portero De-
novan Torres y marcar 
un gol que ya ratos se 
cantaba y al cual el Ma-
rathón no hacía más que 
resistirse. Y es que el 
Vida del “Primi” no da 
por perdida ninguna pe-
lota en cualquier rincón 
del campo, producto de 
eso, obligaron en una 
salida al defensor Matías 
Techera a retroceder la 
pelota a su portero con 
tan mala fortuna que 
este estaba descolocado 
y vieron cómo, con justi-
cia, el Vida se llevó tres 
puntos que los peleó y 
los mereció. GH

FICHA
TÉCNICA:
MARATHÓN (0): 
Denovan Torres; John 
Suazo, Matías Techera, 
Bryan Johnson, Michael 
Osorio; Allan Banegas 
(Frelys López 66’), Kervin 
Arriaga, Cristian Cálix 
(José Lobo, 46’, Ryduan Pa-
lermo, 66’), Yaudel Lahera 
(Jeffrey Miranda 57’, Luis 
Garrido, 74’); Edwin Solano 
y Bruno Volpi.

AMONESTADOS: Edwin 
Solano, John Suazo, Bruno 
Volpi y Kervin Arriaga

VIDA (2):
José Mendoza; Wisdom 
Quaye, Carlos Meléndez, 
José Velásquez, Michael 
Rosales; Dennis Meléndez, 
Carlos Argueta, José Esca-
lante (Jonathan Mazzola, 
71’), Carlos Sánchez (César 
Guillén, 83’); Luis Palma y 
Alexander Aguilar (Elder 
Torres, 85’)

GOLES: Denis Meléndez 62’ 
y Matías Techera (autogol) 
83’
AMONESTADOS: César 
Guillén y Carlos Sánchez

ÁRBITRO: Orlando Her-
nández 
ESTADIO: Yankel Rosenthal



PUERTO CORTÉS. En un par-
tido con muchas emociones y sobre 
todo goles, Platense sufrió más de la 
cuenta para vencer 3-2 en su estadio 
al Real de Minas.

Las expulsiones y los penaltis en 
contra sieguen siendo el talón de 
Aquiles del equipo minero, pues ga-
naban bien 2-1, y tras la salida del jue-
go del colombiano Colón y una fal-
ta dentro del área de José García, los 

porteños se llevaron la victoria.
El primer gol del juego llegó a los 

14 minutos, el capitán de los porteros 
César Oseguera, aprovechó un mal 
control del defensa José García den-
tro del área para empujar sin presión 
y marca el balón al fondo de la red.

Los capitalinos a pesar del gol 
tempranero que recibieron no baja-
ron la guardia, ni perdieron el orden, 
y buscaron igualar, teniendo éxito a 

los 26 minutos, tras un lanzamiento 
de penalti que ejecutó el colombia-
no Sebastián Colón, tras una falta de 
penalti que recibió por parte del por-
tero Mariano Pineda.

En el complemento los visitantes 
salieron mejor y por medio del co-
lombiano Sebastián Colón con dis-
paro cruzado casi remontan en el 
marcador, minutos después el sud-
americano no fallaría, y de cabeza 
anotó el 2-1, tras rematar de cabe-
za un tiro de esquina por la izquier-
da ante una pésima salida de Pineda.

Tras el gol el colombiano fue ex-
pulsado por doble amonestación y 
Minas quedó con un hombre me-
nos lo que aprovechó Platense para 
apretar, empatar y remontar el en-
cuentro.

Dabirson Castillo igualó a dos el 
marcador mediante lanzamiento de 
penalti a los 79 minutos y a los 88 el 
delantero Carlos Bernárdez, de ca-
beza ante una salida tardía del meta 
Argueta puso el definitivo 3-2. HN
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LA “MÁQUINA” SIGUE PITANDO…
EL PROGRESO. Real España li-

ga su segunda victoria en fila. Ano-
che se deshizo del Honduras Progre-
so a quien lo deja interno en la sala de 
emergencias. Los “aurinegros” apro-
vecharon las carencias progreseñas 
para escalar en la tabla de posiciones 
en el grupo del norte.

En la primera parte las cosas pudie-
ron cambiar, pero el central Jonfy Va-
llecillo no se atrevió a expulsar a Jhow 
Benavidez y por otro lado dejó de se-
ñalarle una falta clara al Real España. 

El primer gol del partido fue una au-
téntica joya de Ángel Tejeda que to-
mó una pelota en la media luna y em-
bocó disparo al centro de la portería, 
con mucha fuerza y el cual Kevin Her-
nández no pudo hacer nada por evitar 
que se le colara a las redes.

El segundo vino a través de un lan-
zamiento penal de Mario Martínez y 
Rony Martínez entró de cambio para 
hacer de cabeza el gol que lo mete al 
selecto club de centenarios, al sumar 
sus 100 goles, donde solamente están 
Wilmer Velásquez, Denilson Costa, 
Rubilio Castillo, Claudio Cardozo, 
Juan Manuel Cárcamo, Jerry Bengt-
son y ahora, el orgullo de Bálsamo. GH

FICHA TÉCNICA
HONDURAS PROGRESO (0): Kevin 
Hernández; Cristian Sacaza (JunyDolmo 
81’), Jorge Zaldívar, Hilder Colón (Yeison 
Mosquera 46’), Arnaldo Urbina; Juan 
Delgado, Edwin Maldonado, Marcelo 
Canales (Carlos Alvarado 77’), Julián 
Martínez (Samuel Lucas 56’), Erick Andino 
(Rafael Agámez, 77’) y Yerson Gutiérrez.
AMONESTADOS: Arnaldo Urbina y Edwin 
Maldonado 
GOLES: No hubo

REAL ESPAÑA (2): Luis López; Carlos 

Mejía, Matías Soto, Allans Vargas (Pablo 
Pirez 88’), Franklin Flores; Gerson Chávez, 
Santiago Correa, Mario Martínez (Darixon 
Vuelto 76’), Jhow Benavidez (Daniel Quiroz 
80’); Iván López (Miguel Carrasco 88’) y 
Ángel Tejeda (Rony Martínez 80’).
AMONESTADOS: Jhow Benavidez, Allans 
Vargas y Carlos Mejía
GOLES: Ángel Tejeda 62’, Mario Martínez 
69´ (p) y Rony Martínez 86’.
ÁRBITRO: Jonfy Vallecillo
ESTADIO: Huberto Micheletti

PLATENSE REMONTÓ
AL REAL DE MINAS 

FICHA TÉCNICA
PLATENSE (3): Mariano Pineda, Anthony 
Cervantes (Julio Moncada 65´), Dabirson 
Castillo, Marcos Martínez, Víctor Arauz (Mauro 
Leiva 54´), Ilce Barahona (Ángel Velásquez 
90´), Carlos Bernández (Jesús Araya 90´), 
Bryan Rodríguez (Richard Zúniga 54´), Luis 
Jaramillo, César Oseguera y Bryan Martínez.
GOLES: César Oseguera (14´), Dabirson 
Castillo (79´) y Carlos Bernárdez (88´)
AMARILLAS: Luis Jaramillo y Anthony 
Cervantes
REAL DE MINAS (2): Gerson Argueta, Nelson 
Muñoz, Diego Rodríguez (Jean Baptiste 68´), 

Aldo Oviedo (Mario Moncada 85´), Sebastián 
Colón, Jesse Moncada (Qilker Ordóñez 85´), 
José García, David Mendoza, Óscar García 
(Rooney Bernárdez 74´), Dylan Andrade y 
Klifox Bernárdez.
GOLES: Diego Rodríguez 26´ y Sebastián 
Colón (62´)
AMARILLAS: Sebastián Colón, José García 
y Óscar García
Rojas: Sebastián Colón 64´
ESTADIO: Excélsior
ÁRBITRO: Gerson Castillo
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Real España ha recuperado la memoria y lleva su segundo triunfo al hilo.

Honduras Progreso se hunde en 
su grupo, no ha ganado un tan 
solo juego.

El portero Mariano Pineda fue pieza vital en el triunfo de Platense 
ante Real de Minas. 
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ALAJUELENSE YA TIENE FECHA 
PARA JUGAR EN LIGA CONCACAF

La Comisión Nacional de Disci-
plina (CNA) de la Liga Nacional, 
revalidó el castigo impuesto al fut-
bolista del Olimpia, Javier Portillo, a 
quien sancionó con cuatro partidos 
de suspensión por sus declaraciones 
en contra de los jugadores del Mota-
gua a los que llamó “cerdos”.

Portillo, había presentado un 
recurso de nulidad, pero el ente 
disciplinario determinó declararlo 
sin lugar.

El volante de los “leones”, en su 
afán por evitar la sanción interpuso 
su apelación basándose en el artículo 
5 del Código de Disciplina, que dice 
que sus declaraciones “después de 
un partido”, no está limitada o espe-
cifica si es hasta que el club salga del 
estadio tras ese juego.

La Comisión en su resolución de-
talló que la apelación no tiene funda-
mentos y que se debe sancionar a un 
jugador u oficial que públicamente 

BARCELONA ALIVIA CRISIS
DOBLEGANDO A LA “JUVE”

PARÍS (AFP). El Barcelona y Man-
chester United, que derrotaron ayer a 
Juventus (2-0) y RB Leipzig (5-0), lideran 
sus respectivos grupos de la Liga de 
Campeones con un pleno de 6 puntos, 
mientras que el París SG reaccionó ga-
nando 2-0 en Estambul al Basaksehir.

Una semana después de perder en su 
debut 2-1 ante el Manchester United, el 
París SG logró un laborioso triunfo ante 
el campeón turco gracias a un doblete del 
delantero italiano Moise Kean (64 y 79).

La nota negativa del triunfo del PSG 
fue la lesión de Neymar, que le obligó a 
abandonar la cancha antes de la media 
hora de juego aquejado de problemas en 
su pierna izquierda.

“Es el aductor, espero que no sea otra 
lesión, pero no se sentía bien y por eso lo 
saqué”, declaró tras el partido el técnico 
parisino Thomas Tuchel, precisando que 
el jugador aún tenía que ser examinado 
por los médicos del club.

En este grupo H de la Liga de Cam-
peones, poco más de media hora de 
juego en Old Trafford fue suficiente para 
que Marcus Rashford destrozase al RB 
Leipzig y liderase la goleada 5-0 del Man-
chester United.

Entrado en la cancha pasada la hora de 
juego, el joven internacional inglés anotó 
tres goles (75, 78 y 90+2), en una goleada 
que completaron Mason Greenwood (21) 
y el francés Anthony Martial de penal 
(87). Al día siguiente de la dimisión de 
su presidente Josep Maria Bartomeu, el 

Liga Deportiva Alajuelense club 
donde juega el volante hondureño 
Alexander López, enfrentará al 
Cibao de República Dominicana el 
próximo miércoles 4 de noviem-
bre por la ronda previa de la Liga 
Concacaf.

El juego inicialmente progra-
mado para el jueves 22 se pospuso 
debido a los casos positivos de 
coronavirus en el conjunto “ma-
nudo”, y la Concacaf notificó la 
noche del martes la nueva fecha 
para el encuentro, mismo que fue 
programado en el estadio Alejan-
dro Morera Soto a las 5:00 pm.

Concacaf además notificó que 
a los jugadores se les realizarán 
pruebas PCR 48 horas antes del 
partido y aquellos que salgan posi-
tivos no podrán jugar.

Este cambio significa que el 
partido de octavos de final, entre 
el ganador de esta serie y San 
Francisco FC de Panamá, será 
reprogramado para el 24 o 26 de 
noviembre.

VERDES FUERA DE
 LA COMPETENCIA
En otros de los juegos suspen-

didos de la fase previa, entre Ar-
cahaie FC de Haití y Verdes FC de 

Belice, la Concacaf, anunció el retiro 
de la competencia del cuadro beli-
ceño por no cumplir con las normas 
de bioseguridad.

Antes del juego cuatro jugadores 
y cuatro miembros del personal 
de Verdes FC dieron positivo por 
COVID-19, debido al alto número de 
resultados positivos en las pruebas 
de un club, Concacaf tomó la deci-
sión de posponer el partido.

Según información de Concacaf, 
Verdes FC no siguió por completo 
los protocolos en preparación para 
este partido. Según las reglas de la 
competencia, Arcahaie FC avanzará 
a los octavos de final y se enfrentará 
al Waterhouse FC el jueves, 5 de no-
viembre. HN

Alex López, jugador del 
Alajuelense.

El hondureño Héctor Martínez espera quedarse en el 
conjunto español.

HONDUREÑO SE PRUEBA
EN LEGANÉS DE ESPAÑA

El hondureño, Héctor Reynaldo 
Martínez (20 años), extremo iz-
quierdo recibe el llamado del direc-
tor Internacional del Leganés, José 
Antonio González Barato ‘Josele’ Ex 
Real Madrid, con un amplio reco-
rrido como técnico y ahora director 
para una prueba en la Cantera del 
Club.

El joven futbolista que aún perte-
nece a Cosecha Mundial, con varios 
torneos internacionales de fútbol 
base (Micfootball, Cerdanya Cup, 
Kommit), también tuvo su paso 
por el fútbol andorrano en el CE 
CARROI de la primera división del 

principado.
El futbolista que se caracteriza 

por su habilidad con el balón en el 
pie, aceleración en la conducción, 
regate, visión de juego, técnica, 
pegada con ambas piernas, va muy 
bien por arriba, mide 1,84 cm tiene 
la oportunidad que todo futbolista 
sueña de llegar a un club profesio-
nal como es Leganés.

Estará vigilado esta semana por 
varios técnicos que siguen su des-
treza para sacar lo mejor y por di-
rectores de academias importantes 
para que pueda dar el salto y conso-
lidarse profesionalmente. JL

Portillo deberá seguir cum-
pliendo su “condena”.

NO PROSPERÓ APELACIÓN AL
CASTIGO DE JAVIER PORTILLO 

vierta declaraciones, expresiones 
o ejecute acciones en deshonra, 
descredito o menosprecio, contra 
jugadores, árbitros, Fenafuth y sus 
miembros o comisiones antes, du-

rante o después de un juego, con 
cuatro juegos y sin poder ingresar 
a la instalación deportiva.

Con esta acción el jugador será 
baja de Olimpia para las tres veni-
deras fechas, donde el club capi-
talino deberá de jugar ante Lobos, 
Motagua y Real Sociedad.

MOTAGUA MULTADO;
DEVRON CASTIGADO
En otras resoluciones que dio 

a conocer la Comisión de Disci-
plina, el equipo Motagua deberá de 
pagar una multa de seis mil lempi-
ras, por sus jugadores amonesta-
dos el pasado domingo en el duelo 
ante Marathón.

Además, sancionaron con tres 
partidos al defensa de Real Es-
paña, Devron García, quien salió 
expulsado por juego brusco en el 
encuentro del pasado domingo 
ante Vida. HN

Alegría total en el Barcelona, tras el triunfo en Turín.

Barcelona aparcó la crisis institucional 
para lograr un convincente triunfo en 
Turín frente a una Juventus con varias 
bajas, la principal de ellas la de Cristiano 
Ronaldo, que sigue infectado por el 
COVID-19.

Un gol del francés Ousmane Dembélé 

(14) abrió el marcador y lo cerró Leo 
Messi de penal (90+1) para afianzar al 
Barça en la punta de su llave con tres 
puntos de ventaja sobre la ‘Juve’ en la 
llave G, en la que Ferencvaros y Dy-
namo de Kiev empataron 2-2 en el otro 
partido. MARTOX



FRANCIA
DECRETA NUEVO
CONFINAMIENTO 

PARÍS (AFP). El 
presidente de Francia, 
Emmanuel Macron, 
anunció el miércoles un 
nuevo confinamiento 
nacional para frenar 
el aumento de casos 
de COVID-19 a partir 
del viernes y hasta al 
menos el 1 de diciem-
bre.

FARMACÉUTICAS 
DARÁN SU VACUNA 
A PAÍSES POBRES

PARÍS (AFP). Los 
laboratorios Sanofi 
y GSK anunciaron el 
miércoles que pondrán 
200 millones de dosis de 
vacuna a disposición del 
programa internacional 
Covax, lanzado por la 
OMS y cuyo objetivo es 
ayudar a garantizar un 
acceso equitativo a las 
futuras vacunas contra 
el COVID-19.

PERÚ EXTIENDE 
TOQUE DE QUEDA

Lima (EFE). La inmo-
vilización nocturna, 
o toque de queda, y la 
prohibición de reunio-
nes sociales se extende-
rán en Perú hasta fines 
de noviembre para evi-
tar una segunda ola de 
contagios de la COVID-
19, según anunció el 
presidente peruano, 
Martín Vizcarra.

ALEMANIA DECRETA 
NUEVO “ENCIERRO
LIGERO”

BERLÍN (AP). Las 
autoridades alemanas 
acordaron el miérco-
les un cierre de cuatro 
semanas de restauran-
tes, bares, teatros y 
otros lugares de espar-
cimiento como parte 
de un esfuerzo para 
combatir un rebrote de 
las infecciones de coro-
navirus. 

24
horas

WASHINGTON (EFE). El candi-
dato demócrata en las elecciones de 
EE. UU., Joe Biden, votó el miércoles 
por adelantado en su estado de resi-
dencia, Delaware, y pidió a los esta-
dounidenses apostar por un “camino 
infinitamente diferente” para el país 
que deje atrás el mandato del presi-
dente Donald Trump.

“Acabamos de votar”, dijo Biden, 
acompañado de su esposa, Jill, al sa-
lir de un centro de votación en Wil-
mington (Delaware), en el que había 
que solicitar cita para poder participar.

El ex vicepresidente adelantó poco 
antes, durante un discurso sobre có-
mo afrontar la crisis sanitaria provo-
cada por la COVID-19, que no solo vo-
taría por sí mismo, sino por una serie 
de candidatos a cargos locales y esta-
tales que se presentan a los comicios 
del próximo 3 de noviembre.

“Nos quedan seis días más para las 
elecciones, y los estadounidenses tie-
nen en sus manos la posibilidad de si-
tuar a este país en un camino infinita-
mente diferente”, afirmó Biden en ese 
discurso, también desde Wilmington.

Más de 74 millones de personas han 
votado ya por adelantado en las elec-
ciones del 3 de noviembre, lo que su-
pone más del 53% de todos los que par-
ticiparon en los comicios de 2016, se-
gún el recuento del independiente US 
Elections Project.

EN DELAWARE
Biden vota por anticipado y pide 

apostar por “un camino diferente”

La ciudad estadounidense de Filadelfia, 
sacudida por saqueos y protestas violentas 
tras la muerte de un hombre negro a manos 
de la policía, decretó un toque de queda.

La Noticia
Disturbios en Filadelfia

FILADELFIA (AFP). La ciudad estadounidense de 
Filadelfia, sacudida por saqueos y protestas violentas tras 
la muerte de un hombre negro a manos de la policía, de-
cretó el miércoles un toque de queda.

La decisión regirá desde el miércoles hasta el jueves 
a las 06:00 horas locales, anunció el gobierno municipal 
luego de que el presidente republicano Donald Trump 
culpara al alcalde demócrata Jim Kenney por la violencia.

Miles de personas han protestado en las calles de Fila-
delfia desde el lunes, cuando la policía mató a disparos a 
Walter Wallace, un hombre negro de 27 años armado con 
un cuchillo. La familia de Wallace dijo que este era bipo-

lar, y que pidieron una ambulancia al llamar al teléfono de 
emergencias 911, pero quien acudió fue la policía. Pregun-
tan asimismo por qué los agentes no utilizaron una pistola 
Taser para detener a Wallace, en vez de armas de fuego.

La muerte de Wallace y las protestas en Pensilvania, 
un Estado veleta clave en la elección presidencial del 3 
de noviembre, reavivaron las tensiones entre republica-
nos y demócratas.

“Lo que veo es terrible, y francamente, el alcalde o 
quienquiera que sea que autoriza a las personas a mani-
festar y a saquear sin detenerlas es igual de terrible”, di-
jo Trump en Las Vegas, en medio de una gira electoral.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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MIAMI (EFE). El presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, y 
el candidato demócrata, Joe Biden, 
coincidirán el jueves en Florida, un 
Estado clave para lograr el triunfo 
en las elecciones del 3 de noviem-
bre próximo y en el que las encues-
tas muestran un empate técnico en-
tre ambos.

El exvicepresidente durante el go-
bierno de Barack Obama (2009-2017) 
ya había anunciado con anterioridad 
un acto de campaña en el sureño con-
dado Broward, vecino de Miami-Da-

de, pero agregó en su agenda otro mi-
tin en la ciudad de Tampa.

En esa ciudad en el oeste del Es-
tado los dos candidatos van a ofre-
cer actos de campaña, luego de que la 
oficina de campaña de Trump anun-
ciara la celebración de un mitin en 
Tampa para este jueves y a la misma 
hora en que Biden haga lo mismo en 
Broward.

La concurrencia de actos de cam-
paña de los dos candidatos refleja la 
importancia electoral de Florida, un 
Estado capital que otorga 29 votos en 

el Colegio Electoral, que es en don-
de se determina al presidente de EE. 
UU., y que además no tiene un pa-
trón de voto fijo.

En 2016, Trump se hizo con el 
triunfo por muy pocos votos de di-
ferencia, mientras que su antecesor, 
el demócrata Barack Obama, ganó en 
los procesos electorales para sus dos 
mandatos en este Estado, que suele 
decidir al ganador de las elecciones.

A seis días de la jornada central 
electoral del próximo 3 de noviem-
bre, la afluencia a las urnas en Flori-

da es masiva y hasta el miércoles ca-
si 7 millones de personas ya han su-
fragado, ya sea por correo o a través 
del voto anticipado, una cifra supe-
rior al total del 2016 en estas dos mo-
dalidades.

Más de 74 millones de personas en 
todo el país ya han votado por ade-
lantado para las elecciones del 3 de 
noviembre, lo que supone más del 
53% de todos los que participaron 
en los comicios del 2016, según el re-
cuento del independiente US Elec-
tions Project. EFE

CAMPAÑA ELECTORAL

NUEVA YORK (EFE). El cos-
te total de la campaña electoral en 
Estados Unidos alcanzará un nivel 
récord de 14,000 millones de dóla-
res, lo que la convierte en la más 
costosa de la historia, según los cál-
culos de la organización Center for 
Responsive Politics, que hace se-
guimiento a las donaciones y gas-
tos políticos.

El nuevo monto, equivalente a 
una quinta parte de todo el presu-
puesto del Departamento de Edu-
cación de Estados Unidos, supe-
ra con creces los alrededor 6,600 
millones de dólares gastados en la 
campaña electoral del 2016, en la 
que se enfrentaron el republicano 
Donald Trump y la demócrata Hi-
llary Clinton.

De hecho, el bando demócra-
ta ha gastado ya casi 7,000 millo-
nes, mientras que los republica-
nos han empleado 3,800 millones 
de dólares.

La Foto

DEL DÍA

Las elecciones presidenciales 
de Estados Unidos no se 
deciden por voto popular. 
Se deciden en un Colegio 
Electoral de 538 miembros. 
Cada uno de los 50 estados 
del país tiene un número de 
votos electorales igual al 
número de miembros de la 
Cámara de Representantes 
más sus dos senadores. 
California, con 55 votos 
electorales, es el premio 
mayor de la elección, seguido 
de Texas, con 38; Florida y 
Nueva York con 29 cada uno; y 
Pensilvania, con 20.  La capital 
federal, Washington DC, que 
no tiene representación 
en el Congreso, cuenta con 
tres votos electorales. Un 
candidato necesita 270 votos 
electorales para ganar la 
Casa Blanca. 

zoom 

Elecciones acabarán 
costando 14,000 millones

Las boletas por correo para las 
elecciones presidenciales de 
EE. UU. se clasifican en el centro 
de procesamiento de boletas 
por correo de los registradores 
del Condado de Los Ángeles en 
Pomona Fairplex en Pomona, 
California. Los funcionarios 
trasladaron el procesamiento 
de las boletas por correo a la 
amplia ubicación debido a la 
necesidad de distanciamiento 
social COVID-19 para los 
trabajadores electorales y al 
gran número de boletas por 
correo.

DATOS

(LASSERFOTO AFP)

Trump y Biden coincidirán 
en Florida en la recta final 

(LASSERFOTO AFP)

NIVEL RÉCORD

(LASSERFOTO AFP)
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(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)

EN NUEVA YORK

Hillary Clinton 
será gran electora 

NUEVA YORK (AFP). Hillary 
Clinton, candidata demócrata que per-
dió las presidenciales de 2016 frente a 
Donald Trump en Estados Unidos, in-
dicó el miércoles que formará parte del 
colegio electoral que elegirá al vence-
dor de las elecciones el próximo mar-
tes en el estado de Nueva York. 

“Soy (gran) electora en Nueva 
York”, dijo en la radio SiriusXM. “Es-
toy segura de que votaré por Joe (Bi-
den) y Kamala (Harris) en Nueva York 
y es muy emocionante”, añadió a pro-
pósito del candidato demócrata a la 
presidencia y su compañera de fór-
mula. 

El estado de Nueva York, un bastión 
demócrata, cuenta con 29 de los 538 
grandes electores que elegirán oficial-
mente el 14 de diciembre al presiden-
te estadounidense, respetando el vo-
to de los ciudadanos de su estado el 3 
de noviembre.

Esos grandes electores, en su mayo-
ría representantes públicos y miem-
bros locales de sus partidos, no apare-
cen en las papeletas y suelen ser des-
conocidos por el público. 

En cada estado, el número de gran-
des electores se calcula sumando el de 
sus representantes en la Cámara Baja, 
que varía en función del tamaño del te-
rritorio, al número de senadores (dos 
por estado). 

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
UNOS 60,000 EVACUADOS 
CERCA DE LOS ÁNGELES

POR NUEVO INCENDIO FORESTAL
Unas 60,000 personas fueron evacua-

das el lunes de una localidad cerca de 
Los Ángeles, California, luego que un in-
cendio forestal se extendiera rápida-
mente por más de 3,000 hectáreas, blo-
queando carreteras e hiriendo grave-
mente a dos bomberos. El incendio, de-
nominado “Silverado Fire”, comenzó a 
las 6:47 hora local en Irvine Hills, unos 
60 km al sureste de Los Ángeles, y se ex-
pandió rápidamente debido a la seque-
dad del ambiente y fuertes vientos, dije-
ron los bomberos. 
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MADURO ADVIERTE

Guaidó va a terminar 
en el exterior, huyendo

TRUMP APROBÓ LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA

Huracán Zeta toca tierra 
cerca de Nueva Orleans

MIAMI (AFP). El huracán Zeta 
impactó el miércoles el sur de Es-
tados Unidos, llevando vientos de 
hasta 175 km/h y grandes olas a Lui-
siana, un Estado repetidamente gol-
peado durante la intensa tempora-
da de tormentas.

Zeta, que se había convertido en 
huracán de categoría 2 (en una es-
cala de 5), se fortaleció y se movió 
hacia un territorio remoto cerca de 
Cocodrie en el sureste de Luisiana, 
el miércoles por la tarde. 

El Centro Nacional de Huracanes 
emitió una alerta que incluía Nueva 
Orleans, y avisó de que una “mare-
jada ciclónica [inundaciones] con 
potencial mortal y fuertes vientos 
se esperan en partes del norte de la 
Costa de Golfo”.

“Esto no es un simulacro”, dijo 
la alcaldesa de Nueva Orleans, La-
Toya Cantrell, advirtiendo de que 
se esperaba que el huracán pron-
to “impacte la ciudad de Nueva Or-
leans”. 

Las autoridades urgieron a los re-
sidentes a que evacuen las áreas vul-
nerables o almacenen material de 
emergencia o comida, agua y me-

dicación para, al menos, tres días.
Algunas zonas costeras se en-

contraban bajo orden obligatoria 
de evacuación, aunque ni Nueva 
Orleans ni su área periférica esta-
ban entre ellas.

El presidente de Estado Unidos, 
Donald Trump, aprobó la declara-
ción del estado de emergencia pa-
ra Luisiana el martes por la noche, 
permitiendo que se liberen recur-
sos federales, anunció la Casa Blan-
ca. 

Zeta impactó Luisiana a seis días 
de las elecciones presidenciales, 
aunque no se esperaba que afecta-
ra su desarrollo, puesto que el voto 
anticipado ya ha finalizado en es-
te Estado. 

A medida que las primeras llu-
vias y vientos comenzaron, los re-
sidentes de Nueva Orleans se apre-
suraron a prepararse, asegurando 
sus ventanas, moviendo vehículos 
y barcos hacia tierras altas y, en al-
gunos casos, apilando sacos de are-
na para protegerse de potenciales 
inundaciones. Esta es la quinta gran 
tormenta que golpea Luisiana este 
año.

CARACAS (EFE). El presidente 
venezolano, Nicolás Maduro, asegu-
ró el miércoles que el líder opositor 
Juan Guaidó “va a terminar en el ex-
terior, huyendo” del país, como con-
sidera que ha hecho su copartidario 
Leopoldo López.

“Él va a terminar en el exterior, hu-
yendo. ¿Cuántas veces dijo Leopoldo 
López... ‘yo no me voy’? Y ‘me fui’”, 
dijo el gobernante en una rueda de 
prensa.

En este sentido, aseguró que Guai-
dó terminará viviendo en el acomo-
dado barrio de Salamanca de Madrid 
porque, tanto él como López, “tienen 
muchos millones”.

Por eso, subrayó que si se hace una 
investigación “independiente, obje-
tiva de las riquezas” de López, Guai-
dó y sus familias, se podrá “confirmar 
que son millones de euros y de dóla-
res, millones, los que tienen (...) en el 
exterior, que se robaron en el país”.

Al respecto, aseguró que la familia 
de Juan Guaidó en España tiene un ni-
vel de vida que “no la tienen ni los re-
yes de España”.

López abandonó el pasado viernes 
la residencia del embajador español 
en Caracas, Jesús Silva, donde había 
sido recibido como huésped tras par-
ticipar en un fracasado levantamien-
to militar el 30 de abril de 2019 jun-
to a Guaidó.

Tras un trayecto del que todavía no 
se conocen detalles, el político oposi-
tor llegó a Madrid, donde residen sus 
padres, su esposa y sus hijos.

En una rueda de prensa ofrecida el 
martes, López aseguró que Guaidó es-
tá preparado para ser arrestado, si eso 
sucede.

Al respecto, Maduro ironizó al afir-
mar que le manda el mensaje a Guai-
dó de “que se prepare para ir preso y 
sale corriendo de Venezuela”.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguró que el líder oposi-
tor Juan Guaidó “va a terminar en el exterior, huyendo” del país, como 
considera que ha hecho su copartidario Leopoldo López.

Hillary Clinton.
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TURISMO INTERNO

DATOS
Durante el 2019, el feria-

do Morazánico representó un 
aporte económico significati-
vo con la movilización de dos 
millones de personas al inte-
rior del país y atractivos turís-
ticos y derrame de 3,000 millo-
nes de lempiras. 

La Comisión Permanente 
de Contingencias (Copeco) 
activó 1,732 puntos de control 
a nivel nacional ante el masivo 
flujo de personas, provenien-
tes incluso de países de Cen-
troamérica.

Sin embargo, este año el 
temor a los contagios por CO-
VID-19 y la falta de circulan-
te serían los factores principa-
les de un descenso en la movi-
lización de hondureños, esti-
man economistas y directivos 
del Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (Cohep).

zoom 

EXTIENDEN
PLAZO PARA
PRÉSTAMOS

CON FONDOS DE
BCH-BANHPROVI
Una extensión de plazos para prés-

tamos con fondos del Banco Central 
de Honduras (BCH) y del Banco Hon-
dureño para la Producción y Vivien-
da (Banhprovi) fueron anunciados en-
tre una serie de beneficios para usua-
rios con fondos de redescuento que 
incluye paquete de medidas financie-
ras establecidas con la banca comer-
cial del país.

El presidente del BCH, Wilfredo 
Cerrato, agregó que personas natura-
les y jurídicas recibieron préstamos a 
través de redescuentos del Banhprovi 
con fondos del BCH.

Esos créditos se caracterizan por 
las tasas preferenciales de 10 por cien-
to y la novedad es que se les extende-
rá el plazo. Un ejemplo de lo anterior 
son todos aquellos préstamos redes-
contados para producción, que antes 
tenían hasta 15 años de plazo para pa-
gar y ahora tendrán 22.5 años.

Los préstamos de redescuentos 
que se otorgaron a Mipymes con fon-
dos del fideicomiso del BCH, antes te-
nían 10 años y ahora se amplía a 15 años.

En relación a los préstamos pa-
ra vivienda subsidiada y clase media 
con plazos de 20 años, se les amplía 
a 25 años.

El titular del Banco Central de 
Honduras dijo que los plazos para los 
redescuentos se están ampliando en 
casi 50 por ciento. Finalmente, Cerra-
to confió que esta medida tendrá un 
impacto positivo en los usuarios de 
los fondos de redescuentos del BCH 
y Banhprovi. (WH)

Las reservaciones para el Fe-
riado Morazánico que prácti-
camente inicia este viernes pa-
ra empleados públicos están cu-
biertas al 100 por ciento, con-
firmó el presidente de la Aso-
ciación de Hoteles Pequeños 
de Honduras (Hopeh), Roberto 
Oseguera.

“Las ocupaciones deben an-
dar en 100 por ciento”, expresó 
Oseguera, al garantizar que es-
tán preparados con todas las me-

Reservados al 100% los pequeños
hoteles para Semana Morazánica

Directivos 
garantizan 
estrictas medidas 
de bioseguridad.

didas de bioseguridad para evi-
tar el contagio y la propagación 
del virus.

Los feriados correspondien-
tes a las festividades cívicas de 
octubre pasaron a partir de la pri-
mera semana de noviembre pa-
ra empleados públicos, establece 
la reforma al artículo 1 del Decre-
to 75-2014 aprobado por el Con-
greso Nacional (CN), únicamen-
te por este año, ante la emergen-
cia sanitaria por el COVID-19.

Mientras, trabajadores del 
sector privado gozarán del feria-
do desde el 3 de noviembre a las 
12:00 del mediodía, hasta el sába-
do 7 de noviembre a las 12:00 del 
mediodía.

“Hemos hecho la compra de 
equipo de bioseguridad, capa-
citación del personal, estamos 
preparados; hay reservaciones y 
destinos que están llenos”, agre-
gó Roberto Oseguera.

La Asociación de Hoteles Pe-
queños de Honduras, hizo un lla-
mado a la población hondureña a 

cumplir con las medidas de bio-
seguridad porque de lo contra-
rio, se puede dar una segunda ola 
del coronavirus como está suce-
diendo en Europa.

“Pedimos a la gente nos ayude 
tomando las medidas de biose-
guridad porque se va a terminar 
cerrando la economía y eso se-
ría perjudicial para la economía 
y todos los hondureños”, insistió.

La Hopeh surgió en el 2004, 
por medio del Programa de Asis-
tencia a Pequeños Hoteles de 
Centroamérica, con el apoyo de 
la Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA) y el 14 de julio de 
2005 obtuvo oficialmente la per-
sonalidad jurídica.

Debido a la naturaleza inclu-
siva y participativa de sus esta-
tutos, la organización logró an-
tes de la pandemia quintuplicar 
la membresía de los hoteles y a 
la fecha se constituye como la 
“cadena hotelera más grande de 
Honduras”, con 117 hoteles loca-
lizados en 13 departamentos del 

Los pequeños hoteles registran importancia económica con gran impacto en las finanzas de Hondu-
ras.

país.
Su importancia económi-

ca registra gran impacto en 
las finanzas de Honduras, ya 
que beneficia directamen-
te al menos a 25 mil jefes de 
familia que sostienen, a más 
de 175 mil personas, así como 
los empleos indirectos que 
se calcula que generan polos 
de prosperidad a miles de pe-
queños empresarios que, en 
muchos casos, poseen eco-
nomías de subsistencia. (WH)
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La línea de cruceros Royal Ca-
ribbean, informó que cinco em-
barcaciones se desplazarán desde 
diciembre por la zona del Caribe, 
entre ellos, el Liberty of the Seas, 
Jewel of the Seas, Rhapsody of the 
Seas, Symphony of the Seas y Bri-
lliance of the Seas.

Las embarcaciones zarparán 
desde el 5 de diciembre desde los 
puertos de Tampa y Miami en la 
Florida, Estados Unidos para visi-
tar varios destinos en el Caribe, en-
tre ellos, la paradisiaca isla de Roa-
tán en Islas de la Bahía en la zona 
insular de Honduras.

El arribo de los cruceros acon-
tecerá después de una suspensión 
de ocho meses y medio, desde el 
pasado 14 de marzo. La noticia ale-
gra a la población isleña en el con-
texto de la reactivación de restau-
rantes, tour operadores y el rubro 
del transporte.

Previo a la pandemia, promo-
tores de la industria sin chimenea 
de Roatán proyectaban recibir en 

el 2020 a 852,643 turistas, conside-
rando la llegada de 781,740 cruce-
ristas en 2019 y de 620,952 en 2018.

Empresarios del turismo pedi-
rán al gobierno a través del Siste-
ma Nacional de Gestión de Ries-
gos (Sinager), que no se exija la 
presentación de la prueba de CO-
VID-19 a los cruceristas porque 
eso podría provocar que la línea de 
cruceros decida no incluir a Roa-
tán en la ruta, ya que dentro de las 
embarcaciones cuentan con siste-
mas de salud que garantizan que 
los turistas no poseen el corona-
virus.

El representante en la Mesa 
Multisectorial por parte de la Aso-
ciación Nacional de Empleados 
Públicos de Honduras (Andeph), 
César Chirinos, indicó que existe 
un protocolo que establece que to-
da persona que ingrese al país de-
berá presentar el resultado nega-
tivo de la prueba rápida o prueba 
PCR de COVID-19 con por lo me-
nos 72 horas de antelación. (WH)

Línea de cruceros llegaría a
isla de Roatán en diciembre

Promotores de la industria sin chimenea de Roatán proyectaban re-
cibir en el 2020 a 852,643 turistas.

CON AUMENTO DE RESERVAS

El petróleo cae más de un 5%
por nuevos casos de COVID-19

El precio del petróleo intermedio de 
Texas (WTI) cerró ayer con un impor-
tante descenso del 5.51 por ciento hasta 
los 37.39 dólares el barril en reacción a 
la segunda oleada de coronavirus que se 
registra tanto en Estados Unidos como 
en Europa, y que está desembocando en 
nuevos confinamientos y una probable 
reducción de actividad económica.

El precio del crudo de referencia esta-
dounidense seguía así la misma línea de 
otros mercados como Wall Street, don-
de los principales indicadores sufrían im-
portantes descensos, y se veía también 
afectado por una subida del precio del 
dólar, lo que encarece el “oro negro” del 
país.

Los inversores reaccionaron con pe-
simismo este miércoles ante la continua-
ción del aumento generalizado de casos 
nuevos de coronavirus por todo el mun-
do, y con cifras récord tanto en Estados 

Golpea segunda 
oleada de 
coronavirus que 
se registra tanto 
en Estados Unidos 
como en Europa.

Los contratos de gasolina con vencimiento en diciembre restaron siete centavos hasta 1,06 dólares el 
galón.

Unidos como en Francia y Rusia en los 
últimos días, mientras varios gobiernos 
europeos han impuesto restricciones de 
movimiento para tratar de frenar la se-
gunda oleada.

A estas circunstancias se unía un au-
mento mayor de lo esperado de reservas 
de petróleo en Estados Unidos, un incre-
mento récord, según las cifras de la Ad-
ministración de Información de Energía 
del país. Los números indican que las re-
servas han aumentado más de 4.3 millo-

nes de barriles durante la semana del 
23 de octubre, una cifra que no se veía 
desde el pasado mes de julio. Supo-
ne además una cifra muy elevada en 
comparación con el incremento de 
200,000 barriles que esperaban los 
analistas.

El aumento de 4.3 millones de ba-
rriles de reservas es el resultado de 
una producción de 11.1 millones de ba-
rriles al día, 1.2 millones más que la se-
mana pasada.

Como en los últimos días, el cru-
do también se ha visto afectado este 
miércoles por una mayor producción 
de Libia y por la disminución de las 
posibilidades de que los legisladores 
de Estados Unidos lleguen a un acuer-
do para aprobar una serie de medidas 
de estímulo económico antes de las 
elecciones del país, previstas para el 
próximo martes. (EFE)
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En prostíbulos de Guatemala
estarían niños desaparecidos

A TRAVÉS DEL IHCIETI

EN ESTADOS UNIDOS

Migrante hondureña
muere en un accidente

44  La Tribuna Jueves 29 de octubre, 2020 Nacionales

Lanzan concurso para
diseñar vivienda social

El Instituto Hondureño de Cien-
cia, Tecnología e Innovación (IH-
CIETI) lanzó el Concurso Nacio-
nal de Vivienda Social 2020, llama-
do “Vivienda con Dignidad para una 
Vida Mejor”, con el objetivo de que 
los hondureños interesados diseñen 
propuestas para reducir los costos y 
el tiempo de construcción de progra-
mas habitacionales. 

El concurso consiste en plantear 
propuestas que promuevan la inno-
vación científico-tecnológica en el 
desarrollo de proyectos de vivien-
da urbana y rural, identificando tec-
nologías aplicadas al diseño y cons-
trucción de viviendas de carácter so-
cial, que reduzcan los costos y tiem-
pos de construcción.

También se pretende estimular el 
interés en el tema y la búsqueda de 
soluciones a la problemática relacio-
nada con el déficit habitacional, los 
altos costos de construcción y man-
tenimiento, así como la carencia de 
servicios básicos en viviendas in-
formales, contribuyendo al mejora-
miento de las condiciones de vida de 
los habitantes.

Con la iniciativa se espera que 
puedan participar estudiantes, tra-
bajadores de la construcción, pro-

puestas individuales relacionadas 
con el rubro y profesionales de ar-
quitectura e ingeniería civil. 

Entre los requisitos destacan que 
los participantes deben ser mayores 
de edad, y si son estudiantes, con-
tar con un tutor o un profesional que 
avale su proyecto.

El primer lugar del concurso ob-
tendrá 100,000 lempiras, el segun-
do lugar 50,000 y el tercero 30,000. 

El diseño ganador del primer lu-
gar será utilizado para la construc-
ción de un prototipo demostrativo 
de la vivienda, con el propósito de 
estimular su replicación y uso por 
las autoridades gubernamentales 
correspondientes.

Los interesados en formar parte 
del concurso pueden hacerlo hasta 
el 9 de noviembre del 2020 y deben 
cumplir con los formularios de ins-
cripción en la sede electrónica del 
IHCIETI (https://www.ihcieti.gob.
hn/).

Las consultas deben ser referidas 
a puntos concretos de las bases y ex-
presadas en forma breve y clara a los 
siguientes correos electrónicos: in-
vestigacion@senacit.gob.hn e inves-
tigacion.ihcieti@gmail.com o al nú-
mero telefónico (+504) 9821-1860).

Unos 500 niños hondureños que 
se han reportado como desapareci-
dos durante la pandemia, serían vícti-
mas de explotación sexual comercial 
en Guatemala, alertó la defensora de 
los derechos humanos, Itsmania Pla-
tero, basada en fuentes de la Organi-
zación Internacional de la Policía Cri-
minal (Interpol).

  La experta en temas migratorios 
enfatizó que hay un mercado negro 
que demanda menores en Guatema-
la, donde son utilizados para fines de 
explotación sexual en los prostíbulos. 

Platero dijo que “hay varias razo-
nes en relación a las desapariciones 
de los menores, entre ellas, el secues-
tro express, niños que están siendo 
llevados de sus casas…”.

Agregó que “incluso, se meten per-
sonas dentro de las casas, hay casos 
muy puntuales de niños que se han 
extraviado y que los padres han ago-
tado las denuncias en diferentes luga-
res, sin tener ningún resultado”. 

PROXENETAS
LOS VENDEN

“También recordemos que es una 
temporada de turismo, como lo ad-
vierten gentes en Guatemala y Mé-
xico, en donde los niños están sien-
do vendidos o utilizados como escu-
dos de reciclaje para pasar el territo-
rio o los venden en los prostíbulos de 
Guatemala y Chiapas, en donde hay 
muchos niños hondureños sin ser lo-
calizados”, lamentó.

Según Platero, Estados Unidos tie-
ne 565 menores, de los cuales la mayo-
ría son hondureños y por los momen-
tos los voluntarios norteamericanos 

Una hondureña originaria del de-
partamento de Colón murió ayer, en 
un accidente de tránsito ocurrido en 
la ciudad de Dallas, Texas, Estados 
Unidos.

La fallecida, Waleska Almendárez, 
era originaria de Sonaguera, Colón y 
desde hace ya algún tiempo migró al 
país norteamericano con la ilusión de 
obtener un empleo. 

Según los informes preliminares, 
la compatriota tenía algún tiempo de 

residir en Estados Unidos.
Conocidos de la comunidad de So-

naguera, lamentaron la muerte de la 
compatriota, quienes la recordaron 
como una persona luchadora y que-
rida en el lugar.

Parientes de la hondureña realizan 
en EE. UU. una colecta de fondos pa-
ra organizar su funeral y cristiana se-
pultura, por lo que solicitaron el apo-
yo de la comunidad de hondureños 
en ese país.

Los interesados en formar parte del concurso pueden hacerlo 
hasta el 9 de noviembre.

Con las propuestas se busca innovar en los procesos de cons-
trucción de viviendas habitacionales a nivel nacional.

La “catracha” habría migrado 
desde hace algunos años a los 
Estados Unidos de Norteamé-
rica en búsqueda de mejores 
oportunidades.

En Honduras, según las autoridades, no hay indicios de una 
estructura criminal dedicada a secuestrar infantes.

En la ruta migratoria, cada año 
las autoridades de seguridad 
liberan un gran número de me-
nores víctimas de la trata de 
personas.

Desde que inició la 
pandemia de COVID-19, 
unos 500 infantes son 
buscados por sus 
padres, sin resultados

no han podido localizar a sus padres. 
Recordó que las autoridades han 

advertido sobre la criminalidad que 
opera en la ruta migratoria, donde in-
cluso, a través de internet se negocian 
a las menores que han sido raptadas, 
las que posteriormente son utilizadas 
por depredadores que abusan sexual-
mente de ellas.

Asimismo, indicó que el problema 
de utilización de menores también 
se da en la frontera sur del país, en-
tre Honduras y Nicaragua, donde los 
mismos familiares “venden a sus hi-
jos a los traileros, con el fin de prosti-
tuirlos, por lo que, aunque sepan que 
es un delito, la necesidad impera en 
esa región”. 

URGE TRABAJO 
CONJUNTO

A criterio de la defensora de dere-
chos humanos, se tienen que coordi-
nar esfuerzos mancomunados con la 
Policía Nacional y la Dirección Na-
cional de Adolescencia, Niñez y Fa-
milia (Dinaf), para trabajar en las in-
vestigaciones de los casos de los me-
nores desaparecidos, debido a que 
existe un mercado que demanda de 
niños y niñas para la comisión de di-
versos delitos.

La Policía Nacional, a través de la 
Dirección Policial de Investigaciones 
(DPI) y la Dirección de la Niñez, Ado-
lescencia y Familia (DINAF), anun-
ciaron a principios de semana que au-
mentaron la operatividad en todo el 
territorio nacional, para prevenir la 
desaparición de personas, sobre to-
do de menores de edad.

Sin embargo, enfatizan que no 
cuentan con indicios de alguna es-
tructura criminal que se encuentre 
operando en el país.

A la fecha, son muchos los secto-
res que exigen mayores esfuerzos en 
el tema de investigación, debido a que 
incluso la comunidad religiosa cree 
que los menores podrían estar sien-
do utilizados para “ritos satánicos”.
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PARA FOMENTAR EL TURISMO INTERNO

Libre circulación desde el 
miércoles durante “feriadón”

Desde el 4 de hasta el 8 
de noviembre, de 6:00 de 
la mañana a 10:00 de la 
noche, los hondureños 
podrán salir sin ninguna 
restricción.

El Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager) autorizó la 
circulación sin restricciones, du-
rante la Semana Morazánica, des-
de el miércoles 4 hasta el domin-
go 8 de noviembre, con un hora-
rio de 6:00 de la mañana hasta las 
10:00 de la noche.

Sinager argumentó que el feria-
do permitirá apoyar la reactiva-
ción del sector turismo, que gene-
ra alrededor de 276,000 empleos.

El comunicado señala que las 
Fuerzas Armadas y la Comisión 
Nacional de Prevención en Mo-
vilizaciones Masivas (Conapre-
mm) distribuirán mascarillas en 
los sitios turísticos y principales 
carreteras del país.

El titular de la Comisión Per-
manente de Contingencias (Co-
peco), Max Gonzales, afirmó que 
“se debe hacer un balance entre la 
salud y la economía, ya que uno 
de los rubros más golpeados ha 
sido el turismo. Son 276,000 em-
pleos que se generan entre hote-
les, restaurantes y otras áreas”, se-
ñaló Gonzales.

USO DE 
MASCARILLA

Los lugares turísticos, comer-
cios y locales deberán cumplir las 
medidas de bioseguridad de ase-
gurar el uso de la mascarilla, dis-
tanciamiento físico de 1.5 a 2 me-
tros, lavado frecuente de manos 
y suficiente ventilación natural.

Recomendó a los grupos fami-

Más de 37,000 voluntarios estarán en 1,800 puestos de control a nivel nacional.

liares no relacionarse con otros 
núcleos para evitar la propaga-
ción del virus.

Gonzales informó que los di-
ferentes prestadores de servi-
cios han presentado los diferen-
tes protocolos de bioseguridad 
para recibir a los turistas. 

El funcionario también recor-
dó que diferentes áreas del turis-
mo están trabajando desde hace 
varias semanas y que sus servi-
cios han cumplido con los proto-
colos establecidos. 

“Es importante que la pobla-
ción tenga conciencia propia, es 
con responsabilidad, llevar las 
medidas de bioseguridad, y tam-
bién parte de la responsabilidad 
recae en los prestadores de ser-
vicios o restaurantes”, advirtió. 

INSPECCIÓN 
EN SITIOS

Sinager comunicó que Con-
apremm, Cuerpo de Bomberos 
y las alcaldías harán inspeccio-
nes en los balnearios o centros 
recreativos que cuenten con 
rescatistas, como señalización 
de áreas de riesgo, al tiempo que 
instalarán más de 1,800 puestos 
de control con la participación 
de 37,000 miembros voluntarios.

Sobre la compra y venta de al-
cohol, Sinager otorgó la decisión 
a las alcaldías de conceder o no la 
autorización. El gobierno despla-
zó a 100 funcionarios para identi-
ficar las necesidades de los mu-
nicipios en la atención de la pan-
demia, como fortalecer los cen-
tros de triaje durante y después 
de la Semana Morazánica. (DS)

A partir del próximo miércoles, los hondureños podrán circular sin 
ninguna restricción, para gozar del feriado morazánico. 

EN SAN PEDRO SULA

Capturan a director 
médico del IHSS

Agentes de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI) captura-
ron ayer, en horas de la tarde, al di-
rector médico del Instituto Hondu-
reño de Seguridad Social (IHSS), en 
la ciudad de San Pedro Sula. 

Los agentes llegaron hasta el cen-
tro hospitalario para aprehender 
al galeno, del cual se desconoce el 
nombre, por una supuesta denuncia 
de acoso sexual, según la informa-
ción preliminar. 

Una presunta empleada del 
IHSS lo denunció y ahora las au-
toridades realizan un proceso de 
investigación. Por su parte, el ge-
rente de esta institución, Omar Ja-
nanía, llegó hasta las instalaciones 
de la DPI.

Dijo desconocer qué está pasan-
do con su colega y que se pondría 
al tanto de la situación legal que 
enfrenta, ya que desconocía el mo-
tivo de su captura. (DS) 

Autoridades del IHSS aún no están al tanto de la denuncia contra el 
director médico.

POR DÉFICIT

Pedirán contratación
de más enfermeras

El presidente de la Asociación Na-
cional de Enfermeros y Enfermeras 
Auxiliares de Honduras (Aneeah), 
Josué Orellana, lamentó que existe 
un 36 por ciento de déficit de per-
sonal de enfermería en los hospita-
les, por lo que es necesario contra-
tar al menos 2,000 profesionales de 
esta área.

Orellana recordó que desde el 
2018 hicieron un estudio sobre la 
necesidad de ese recurso humano, 
cuando el requerimiento ascendía 
a 3,000 trabajadores, pero con las 
últimas contrataciones la cifra ba-
jó a 2,000.

Indicó que ese requerimiento fue 
presentado ante el Congreso Nacio-
nal, pero no les han dado ninguna 
respuesta, “la que no solamente de-
be dar a la Aneeah, sino al pueblo 
hondureño”.

Agregó que también tienen varios 
compañeros que padecen de enfer-
medades de base, que se complican 
muchas veces en los establecimien-
tos de salud porque tienen una so-
brecarga laboral.

“Hay hospitales donde una sola 
enfermera atiende a 40 y 50 pacien-
tes”, manifestó.

“En ese sentido, este tema se 
planteará ante las autoridades en 
las próximas horas”, indicó Ore-
llana, quien agradeció la apertura 
del Presidente Juan Orlando Her-
nández.

La reunión se sostendrá hoy, a 
las 2:00 de la tarde, cuando se rea-
nudarán las mesas técnicas de tra-
bajo, apuntó el dirigente gremial 
quien añadió que en la cita también 
se abordará el tema del pago de ce-
santías. (DS)

El déficit de 
personal de 
enfermería 
hace que los 
profesiona-
les del área 
estén sobre-
cargados de 
trabajo.
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CONSTERNACIÓN EN DANLÍ

Clamor de justicia por pequeño
muerto a manos de desalmado padre

En una zona alta de difícil acceso fue velado el pequeño Russbell 
Antonio Rodríguez Zúniga.

La madre del menor, Ana Edith Zúniga, prefirió no hablar ante 
la pérdida de su hijo Russbell Antonio Rodríguez Zúniga (foto 
inserta) y por la protección de su embarazo.

La abuela del menor, Doris Isabel Mejía, pidió justicia y que un 
caso como el de su nieto no se vuelva a repetir.

DANLÍ, El Paraíso. Entre la 
tristeza y el clamor de justicia, fue 
sepultado el pequeño Russbell 
Antonio Rodríguez Zúniga, de dos 
años, muerto por los golpes que le 
asestó su desalmado padre, Russ-
bell Antonio Rodríguez Salgado, 
quien ya está detenido por autori-
dades policiales, acusado de parri-
cidio e intento de parricidio en per-
juicio de su hijo y su compañera de 
hogar, respectivamente. 

Alrededor de las 10:30 de la no-
che llegó el cuerpo del pequeño 
Russbell a Danlí, en compañía de 
un grupo de miembros de la Igle-
sia, en la cual se congrega su ma-
dre, y fue velado por varias horas 
en la iglesia Nazareno, y luego tras-
ladado hasta su casa, en colonia La 
Pradera. 

El cuerpo del menor fue lleva-
do a las 12:30 del mediodía hasta 
el cementerio Jardines de la Saba-
na, donde fue sepultado. La abuela 
materna, Doris Isabel Mejía, entre 
sollozos exigía que “mi niño no lo 
vamos a recuperar, solo pedimos 
justicia para ese desgraciado que 
nos lo quito, mi hija siempre estu-
vo amenazada y por eso no pudi-
mos hacer más, sin embargo, se pu-
sieron denuncias y no lo captura-
ron nunca”. 

El pastor José Pérez dijo que si 
sabían que había un trato no correc-
to dentro de la familia “nosotros 
como Iglesia realizamos un traba-
jo como guía espiritual, asistencia 
a la familia y les apoyamos con las 
denuncias, aquí fallamos todos, no 
solo la familia, aquí fallamos todos, 
también las autoridades, porque se 
asesoró a la familia para que asistie-
ra a las autoridades, creemos que 
hicimos todo para ayudar a la fa-
milia, lastimosamente no se pudo 
más”. 

La fiscal Emilia Lemus, del Mó-
dulo de Atención Integrado Espe-
cializado (MAIE), explicó que “co-
mo Ministerio Público acudimos a 
todas las llamadas que se realizaron 
a través del equipo policial asigna-
do a la unidad, una de las ocasiones 
la abuela paterna denunció que el 
niño tenía algunas lesiones y que 
los padres no habían acudido a cen-
tro de salud, se visitó y se evaluó 
por medicina forense, en ese mo-
mento no había testigo que diera 
referencia de cómo ocurrieron los 
hechos, se procedió a entregar el ni-
ño a la abuela paterna; este era un 
maltrato por omisión y le corres-
ponde las diligencias a la Dirección 
de la Niñez y la Familia (Dinaf)”.

“Se notificó también a la repre-

sentante de la Dinaf aquí en Danlí. 
Fueron varias veces las que se pre-
sentaron denuncias incluso contra 
la otra menor, además de una de-
nuncia por delito de maltrato fami-

liar contra la madre del acusado, se 
emitieron varias órdenes para ser 
capturado, pero esta persona huía 
del lugar y por eso no se pudo de-
tener”, señaló. (CR)

EN “EL POZO”

En kit de higiene pretendían 
ingresar puntas de “coca”
Cuando intentaba introducir va-

rias “puntas” de cocaína, al interior 
de un paquete de higiene personal 
fue sorprendida una fémina por las 
autoridades del Instituto Nacional 
Penitenciario (INP). 

Según se informó, los agentes 
penitenciarios encargados de dar 
seguridad en el Centro Penitencia-
rio de Ilama, Santa Bárbara, más co-
nocido como “El Pozo”, ayer al ver 
que una de las visitantes se mostra-
ba sospechosa, procedieron a ins-
peccionar los artículos mediante el 
escáner Spectrum 100/100, donde 
se descubrió en las barras de jabón 
26 puntas de cocaína, tres memo-
rias USB, dos portamemorias USB, 
un balín de metal. 

Mientras en las pastas dentales 
se descubrió una aguja grande y ba-
rras de lápiz tinta.

Las autoridades informaron, que 
ya se tienen identificados a los fa-
miliares que llevaron dichos pa-

quetes y a los privados de liber-
tad que los recibirían, por lo que 
no se descartan acciones en base 
al Reglamento Disciplinario para 
las Personas Privadas de Libertad 
y los Familiares.

Las autoridades del INP sostu-
vieron que en las distintas cárceles 
del país se continúan realizando la 
distribución de los productos de hi-
giene personal a la población peni-
tenciaria a nivel nacional.

Asimismo, todos los insumos 
para la aplicación de los protoco-
los de bioseguridad y así evitar el 
contagio del virus COVID -19, en-

tre otras enfermedades que pueden 
afectar el estado de salud de los que 
conviven en los establecimientos.

En pastas y otros artículos 
de higiene los visitantes 
pretendían ingresar la droga 
a los privados de libertad de 
“El Pozo”. 

CRIMEN

Le piden “jalón” solo 
para acribillarlo a tiros

ATLÁNTIDA. Desconocidos ul-
timaron de varios balazos a un trans-
portista en la comunidad de San Ale-
jo, Tela.  

De acuerdo con el escueto infor-
me policial, el malogrado ayer en la 
tarde se conducía en su vehículo y 
en un tramo carretero dos hombres 
le pidieron “jalón”, favor al que acce-
dió la víctima. 

Luego de recorrer varios kilóme-
tros, las dos personas procedieron a 
encañonar a su samaritano, dándole 
muerte seguidamente de varios dis-
paros. 

Autoridades policiales llegaron a 
la zona y ayer seguían indagando los 
móviles del crimen e identidad de la 
víctima, quien al momento de mo-
rir violentamente no portaba docu-
mentos personales, por lo que no se 

descarta el robo como móvil del cri-
men. (JGZ)

Los malvivientes después de 
pedirle “jalón” ultimaron a 
balazos a este hombre. 

En persecución policial caen
distribuidores de drogas

Un fuerte despliegue de operacio-
nes estratégicas ejecutadas por agen-
tes antipandillas dejó como saldo la 
captura de miembros activos de orga-
nizaciones criminales implicados la 
venta y distribución de estupefacien-
tes y otros delitos conexos en la capi-
tal y sus alrededores. 

Uno de los detenidos es Emerson 
Fabricio Castillo Hernández (19), apo-
dado “El Tuto”, a quien se le decomi-
só un vehículo tipo turismo color blan-

co, una cantidad de droga ya procesa-
da y lista para su distribución y un te-
léfono celular. 

“El Tuto”, miembro activo de la 
“MS-13”, fue capturado en la colonia 
San Miguel. 

Agentes de los cuerpos de inteligen-
cia dieron a conocer que al concretar 
la primera operación se logró identi-
ficar que un segundo vehículo impli-
cado con esta estructura criminal, cu-
yo conductor pretendió darse a la fuga. 
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17 SUMABAN AYER LOS MUERTOS

Impotencia y dolor en entierro 
de víctimas del “guaro maldito”
Uno de los fallecidos 
se tomó dos tragos 
 mortales cuando 
salió a trabajar.

“Es duro ver como se está muriendo 
mi hermano, ver la agonía de la gente y si-
guen vendiendo ese guaro maldito, las au-
toridades deberían enterrarlo, botarlo o 
meterle fuego; no sé qué está pasando en 
esta Honduras”, reclamaba ayer un her-
mano de una de las víctimas que minutos 
después murió por haber tomado aguar-
diente adulterado, sumando 17 muertos y 
otros intoxicados, en los bajos del munici-
pio de Choloma, departamento de Cortés. 

El jornalero Juan Carlos Iraheta Álva-
rez (41), residente y originario de la aldea 
Monterrey, el martes anterior salió de su 
casa para realizar unos trabajos y otras di-
ligencias personales, y al terminar decidió 
tomarse unos tragos sin saber que esa be-
bida le quitaría la vida. 

Ayer en la madrugada, el bebedor co-
menzó a sufrir ardores en el estómago, 
vómitos constantes, ceguera permanen-
te, por lo que los asustados familiares lo 
trasladaron a un hospital de la zona norte, 
donde los médicos de turno le indicaron 
a los parientes que ya no podían salvarlo. 

Por tal razón, los resignados familiares 
de Iraheta Álvarez lo volvieron a trasladar 
hasta su vivienda con la esperanza que se 
recuperara de la intoxicación alcohólica. 

AGÓNICA MUERTE
Pero a eso de las 10:00 de la mañana, la 

víctima del “guaro envenenado” ya esta-
ba inconsciente sobre una hamaca, con 
ceguera y su color de piel ya era pálido, 
con su cuerpo completamente rígido por 
la intoxicación de su cuerpo. 

“Por ratitos reaccionaba mi herma-
no, pero al rato se volvía a desmayar y es 
cuando le estaba trabajando el veneno en 
el cuerpo, porque se ponía todo morado y 
ya los médicos nos dijeron que mejor no 
lo moviéramos”, reflexionaba el angus-
tiado pariente. 

A los minutos los humildes familiares 
reportaron que Iraheta Álvarez había per-

LOS FALLECIDOS 
CHOLOMA
Aldea Los Caraos:
  1. Jorge Sánchez (68)
  2. Wilfredo Cabrera (49)
  3. Neptalí Laínez (43)
  4. Carlos Martínez (36)
  5. Arnold Ventura (35)
  6. Nelson Villeda (32)
  7. Rigoberto Díaz (34)
  8. Óscar Daniel Cardona (36)

Aldea Monterrey:
  9. Reina García (45) 
10. José Milla (68)
11. Lucas Bustillo (69)
12. Juan Nolberto Iraheta (41)

 SAN PEDRO SULA
 Aldea El Carmen:
13. Pablo Villanueva (34) 
14. Desconocido (23)

Barrio El Centro:
15. Desconocido (cercanía 

estadio Morazán) 
16. Desconocido (línea férrea) 

 San Manuel:
17. José Reyes (20)

de la cantina donde se estaba vendiendo 
el “guaro maldito”. 

Sin embargo, el lunes anterior trascen-
dió que, en la aldea del Carmen de San 
Pedro Sula, murió de la misma forma Pa-
blo Noé Villanueva (32) y en San Manuel, 
Cortés, pereció José Manuel Reyes (20), 
quienes aparentemente bebieron del mis-
mo alcohol. 

En la aldea Monterrey, anteriormen-
te murió súbitamente José Carlos Milla 
(68) y otros de los fallecidos en ese mis-
mo sector son Reyna García de 45 y Lu-
cas Bustillo Ríos (69), ambos sepultados 
ya por sus cercanos parientes. 

Desde el domingo anterior, los cuerpos 
de las víctimas del “guaro maldito” han si-
do velados por sus familiares consterna-
dos en la aldea Los Caraos de Choloma.

DE LUTO 
Con suma impotencia, resignación y 

embargados por la tristeza, los parientes, 
conocidos y vecinos de los fallecidos le 
han ido dando cristiana sepultura a los be-
bedores del aguardiente supuestamente 

de la marca “Dominó”, si bien los encar-
gados de la envasadora alegan que les han 
falsificado el producto. 

Sumamente acongojados, en el cemen-
terio de la zona, los dolientes lamentaban 
con grandes llantos la inesperada partida 
de sus familiares, producto del descontro-
lado consumo de un aguardiente adulte-
rado. Gerson David Villeda Dubón, co-
nocido en ese sector como “El Piscarro”, 
ayer fue enterrado de emergencia en el 
cementerio del sector, porque su cuerpo 
ya presentaba signos de descomposición.

“Mi hermano estuvo como un mes sin 
tomar alcohol, todos en la familia pensa-
mos que ya estaba rehabilitado, pero su 
mal fue venirse para la aldea a tomar de 
ese maldito guaro”, se lamentaba resigna-
do un pariente de “El Piscarro”.

“Confiamos en Dios que él en sus úl-
timos suspiros de muerte se haya arre-
pentido de esa vida que tomó”, indicaba 
el doliente. Posteriormente, a eso de las 
10:30 de la mañana, el cadáver de Villeda 
Dubón fue llevado al panteón junto a su 
amigo de “copas” Daniel Cardona y fue-
ron enterrados en el cementerio, tras mo-
rir intoxicados. 

Las autoridades de Choloma desde el 
martes anterior se vieron obligadas a sus-
pender la venta de aguardiente en esas co-
munidades, mientras que la Policía ejecu-
ta operativos intentando identificar el lu-
gar donde se han alterado esos productos 
que atentan contra la vida de los consu-
midores. (JGZ)

Varios de los fallecidos a la hora de ser enterrados fueron despedidos con mariachis y música 
ranchera que les gustaba escuchar cuando se tomaban sus tragos. 

Desde el domingo anterior los pobladores de aldea Los Caraos, 
Choloma, se mantienen en un constante luto al morir más de 
diez de sus pobladores por consumir “guaro maldito”. 

dido los signos vitales, en el interior de 
su casa en la aldea Monterrey de Cholo-
ma, Cortés.

Durante sus últimos minutos de vida el 
hombre era atendido por su familia que 
solo aguardaban un milagro o el desen-
lace fatal. 

COMO DOMINÓ

Con esta última muerte hasta ayer su-
maban 17 personas fallecidas, porque la 
masiva tragedia inició el domingo ante-
rior en la aldea Los Caraos, donde mu-
rieron súbitamente Jorge Sánchez (68), 
Neptalí Laínez (43), Juan Carlos Martí-
nez (36), Arnold Castro (35), Nelson Vi-
llegas Díaz (34), Óscar Daniel Cardona 
(36) y Wilfrido Pineda (68), propietario 

Momentos de auténtica angustia, dolor, desesperación e 
impotencia se han vivido en los distintos entierros de las 
víctimas del aguardiente adulterado. 

Ayer las autoridades policiales y municipales seguían 
inspeccionando varios negocios para cerciorarse que no se 
siguiese vendiendo “guaro envenenado”. 

Sumamente preocupados se mantienen los lugareños 
de las aldeas de Choloma, donde se han reportado 
fallecidos. 



Lo más reciente

FF. AA. mantiene 800 hombres para
combatir narcotráfico en La Mosquitia

Fiscalía presenta
acusación contra 
extesorero 

*** Antes de pasar a co-
mentar acerca del coronavi-
rus y las elecciones presiden-
ciales estadounidenses, quie-
ro felicitar calurosamente a 
todos los beisbolistas que for-
man parte de las filas deporti-
vas y a todas las personas del 
ala administrativa de los Es-
quivadores de Los Ángeles, 
que el martes por la noche se 
coronaron campeones al haber vencido en la Serie Mundial al aguerri-
do equipo de Los Rayos de Tampa Bay, al que venció cuatro juegos a dos. 
Habían pasado 32 años desde la última vez que los Esquivadores habían 
ganado una Serie Mundial, hecho que ocurrió en 1988. A final de cuen-
tas, con este último triunfo, esta es la séptima vez en los últimos 110 años 
que mi equipo gana la tan codiciada Serie Mundial. Con todo lo que ha 
venido ocurriendo con el COVID-19, la celebración en Los Ángeles no 
será tan grandiosa como lo ha sido en años anteriores.

 *** Esta es la segunda ocasión en los últimos dos meses que los habitan-
tes de Los Ángeles están de gran fiesta deportiva, pues su escuadra de ba-
loncesto profesional, contando con su gran estrella Le Bron James, ganó 
el campeonato de la NBA, La Liga Nacional de Baloncesto Profesional. 
Felicidades a todos aquellos que residen en Los Ángeles, que también han 
estado sufriendo en carne propia los estragos del COVID-19.

 *** Quedan cinco días para que arribemos al martes 3 de marzo, el día 
de las elecciones presidenciales que se sostendrán en los 50 estados de 
la Unión Americana.

 *** Una gran cantidad de ciudadanos estadounidenses, ya excede los 
80 millones de personas que ya sufragaron, pues votaron, ya sea en per-
sona o por el correo nacional.

 *** De antemano se ve que estas elecciones están rompiendo récords 
en cuanto al número de votantes y también en lo que tiene que ver con 
las enormes cantidades de dinero que se gastarán en estos comicios na-
cionales, estatales y municipales.

 *** En el bando republicano, el presidente Trump visitará numero-
sos estados claves en los días que quedan y su vicepresidente Mike Pen-
ce hará lo mismo. En el lado demócrata, Joe Biden también hará campa-
ña en estados vitales, cosa que también hará su compañera de boleto, 
Kamala Harris.

 *** El expresidente Barack Obama ha estado apareciendo en estados 
claves como lo son Pennsylvania, Florida y Georgia, y se espera que este 
fin de semana saldrá públicamente al lado de Joe Biden, ya en la recta final. 

*** En los Estados Unidos, el número de contagiados por el coronavi-
rus ya sobrepasa los 9 millones de habitantes, mientras que la cantidad 
de gente que ha muerto debido al virus ya se acerca a los 230,000.

 *** A nivel global, la cantidad de contagiados ya superó los 45 millo-
nes de personas y el número de individuos que perdieron la vida debido 
al COVID-19, ya se acerca a la cifra de 1,180,000.

 *** A nivel mundial, Estados Unidos continúa siendo el país que más 
gente contagiada tiene y el que más muertes ha sufrido.

 *** El huracán Zeta que entró a Estados Unidos después de haber atra-
vesado el Gofo de México, descargó su furia contra los Estados de Texas, 
Louisiana, Mississippi y, Georgia, creando inundaciones por doquier. 

*** Debido a que policías de la Ciudad de Filadelfia mataron con bala-
zos a un ciudadano afroamericano, que traía un puñal en la mano, que 
era bipolar y tenía problemas mentales, Ese lamentable suceso ha traí-
do consigo protestas pacíficas, pero desgraciadamente se les agregaron 
individuos que quemaron casas y negocios, que saquearon tiendas y al-
macenes, que dañaron coches de la policía y hubo heridos cuando se en-
frentaron a los gendarmes. El caso está bajo investigación y veremos qué 
es lo que determinarán.

Victoria de los Esquivadores.

 El comandante de la Fuerza de Se-
guridad Interinstitucional Nacional 
(Fusina) coronel José Ramón Maco-
to, reveló que las Fuerzas Armadas de 
Honduras (FF. AA.) mantienen unos 
800 hombres en Gracias a Dios y Co-
lón para combatir, el narcotráfico en 
toda esa zona. 

 Recientemente, las FF. AA. han ase-
gurado varias narcoavionetas en ese 
sector de La Mosquitia e incautado 
gran cantidad de droga transportada 
desde Sudamérica en esas aeronaves, 
algunas de las cuales han sido obliga-
das a aterrizar y otras se han incendia-
do en tierra.

 En ese sentido, Macoto dijo que “du-
rante este año han sido contundentes 
las instrucciones de las FF. AA. para 
poder dinamizar el trabajo que se ha 
venido desarrollando en esos sectores, 
luego de revisar lo que se había venido 

La Fiscalía Especial Para la Trans-
parencia y Combate a la Corrupción 
Pública (FETCCOP) de Comayagua 
presentó un Requerimiento Fiscal y 
solicitó una orden de captura en con-
tra del extesorero de la alcaldía de 
San Marcos de la Sierra, Intibucá, Jo-
sé Rafael Bautista Martínez, a quien 
se le supone responsable de viola-
ción a los deberes de los funciona-
rios y uso de documento falso.

La acusación se sustenta con in-
vestigaciones realizadas por Fiscales 
Anticorrupción y agentes de la Di-
rección Policial de Investigaciones 
(DPI), mediante las cuales se logró 
establecer que en junio del 2014, el 
entonces tesorero extendió un che-
que por un valor de ocho mil lempi-
ras y la orden de pago fue emitida 
por una cantidad menor a la cobra-
da en el banco, falsificando la firma 
del alcalde municipal.

Sin embargo, el exfuncionario no 
entregó la documentación soporte 
al dejar el cargo, incurriendo así en 
la violación a los deberes de los fun-
cionarios, situación que impidió que 
pudieran seguirse otras líneas de in-
vestigación.

Los fiscales visitaron la comuna 
de esa localidad en marzo del 2018, 
siguiendo una denuncia desprendi-
da de auditoría realizada por el Tri-
bunal Superior de Cuentas (TSC) 
y logrando encontrar indicios sufi-
cientes para iniciar el proceso pe-
nal en contra del extesorero muni-
cipal. (XM)

Cerca de 800 hombres moviliza las FF. AA. cada 45 días.

Los clientes habituales están llegando de nuevo a abastecerse 
de sus productos alimenticios.

Ahorro Ferias “El Lempirita” de 
Choloma promueve el consumo local 

CHOLOMA, CORTÉS. Con el 
propósito de seguir promoviendo el 
consumo local y la reactivación de 
la Ahorro Ferias “El Lempirita” con 
sede en este municipio, autoridades 
de la Cámara de Comercio e Indus-
tria de Choloma (CCICH) invitaron 
a una reunión a los participantes de 
este punto de venta.

Los productores y emprendedo-
res de la Ahorro Feria conjuntamen-
te con miembros de la CCICH, sos-
tuvieron el encuentro para preparar 
las acciones de promoción comer-
cial y planificación para abrir nue-
vamente este modelo de negocio y 
poder seguir beneficiando a las fa-
milias cholomeñas, cuyos habitan-
tes oscilan aproximadamente a 600 
mil habitantes, de esta forma podrán 
acceder a la compra de los produc-
tos de la canasta básica a precios jus-
tos y de calidad.

“Como Cámara de Comercio e In-
dustrias de Choloma, apoyamos es-
ta iniciativa del Presidente de la Re-

pública Juan Orlando Hernández 
desde sus inicios, sabemos que es-
ta impacta en la generación de em-
pleo y consumo local, de igual forma 
nos aseguramos en el cumplimiento 
con los protocolos de normas de se-
guridad, para atender a la ciudada-
nía con los mejores precios y la me-
jor calidad de servicio”, expresó Ale-
jandra Mejía, directora ejecutiva de 
la CCICH.

Los participantes en la reunión 
llegaron a las conclusiones de: for-
mular una solicitud oficial a la Se-
cretaría de Desarrollo Económico 
(SDE) y a la Suplidora Nacional de 
Productos Básicos (Banasupro), pa-
ra el visto bueno de abrir de nuevo 
la Ahorro Feria; capacitación a los 
productores y emprendedores en 
el Protocolo de Medidas de Biose-
guridad por parte de Sinager y coor-
dinar acciones de identificación de 
más empresas, para tener la repre-
sentación de los rubros necesarios, 
informó Mejía.
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desarrollando”.
 “Hemos articulado esfuerzos con 

agencias nacionales e internaciona-
les y a partir de ahí se empezó a ge-
nerar una operación de dominio, al 
extremo que recientemente se han 
ejecutado operativos muy importan-
tes”, agregó.

 “Se han incrementado medios y 
ayudas tecnológicas en los destaca-
mentos terrestres, aéreos y navales y 
hace unos días se les dio seguimien-
tos a tres trazas aéreas, de las cuales 
dos no ingresaron al territorio nacio-
nal y siguieron su curso hacia el nor-
te del continente americano”, afirmó.



En el marco de la estrategia 
“Honduras con Hechos”, las 
máximas autoridades de la Se-
cretaría de Infraestructura y 
Servicios Públicos (Insep), rea-
lizaron una visita “in situ” a los 
11 municipios del departamen-
to de Yoro.

Por instrucciones del Presi-
dente de la República, Juan Or-
lando Hernández, el equipo de 
Insep tiene como objetivo ve-
rificar y supervisar cómo se es-

La ministra de Salud, Alba 
Consuelo Flores, anunció que el 
gobierno invertirá unos 86 mi-
llones de lempiras en el fortale-
cimiento de los hospitales públi-
cos de La Ceiba y Tela, en el de-
partamento de Atlántida.

  “Queremos reafirmar que, 
en primera instancia, tenemos 
un financiamiento para que el 
Hospital Regional Atlántida, de 
La Ceiba, el hospital de Tela y la 
Región Sanitaria puedan impul-
sar un plan de rescate contra las 
amenazas que se ciernen por el 
COVID-19”, afirmó.

 “Sabemos que la población 
prestará su colaboración cum-
pliendo todas las normas de bio-
seguridad, porque es una inver-
sión bastante grande, es un se-
guimiento a todo el financia-
miento que el gobierno ha veni-
do aprobando para el sector sa-
lud”, comentó.

 “Inicialmente, podemos de-
cir que, desde el mes de marzo, 
que empezó la pandemia a esta 
fecha, ya llevamos unos 86 mi-
llones de lempiras que se han 
invertido para dar respuesta al 

tá coordinando el manejo de la 
pandemia del COVID-19 y los lo-
gros que se realizan en cada una 
de las alcaldías que conforman el 
departamento de Yoro. 

El equipo de Insep comprobó 
si las brigadas médicas son más 
efectivas que los centros de tria-
je para el fortalecimiento del sec-
tor salud y evitar el colapso de 
hospitales y la atención oportu-
na a cada paciente del departa-
mento de Yoro.

COVID-19, más estos 36 millo-
nes de lempiras recién aproba-
dos”, puntualizó.

 “De igual manera, iniciaremos 
el próximo año con otra inver-
sión de 50 millones de lempiras 
para equipar la sala de quirófano, 
salas de medicina interna y otras 
especialidades que tiene el hos-
pital de Atlántida”, agregó.

 “Desde que se inauguró este 
hospital no había recibido una 
reposición de equipo, por lo que 
esta será una inversión mínima 
que estaremos haciendo”, seña-
ló la funcionaria.  

Bioseguridad se debe guardar en “feriadón”
El presidente de la Asociación 

Médica del Instituto Hondure-
ño de Seguridad Social (IHSS) 
de San Pedro Sula, Carlos Uma-
ña, sostuvo que Honduras saldrá 
adelante, “si todos colaboramos 
en la lucha contra el COVID-19”.

 Mientras tanto, el Sistema Na-
cional de Gestión de Riesgos (Si-
nager) registra al 27 de octubre 
94,623 casos de COVID-19, 38,833 
recuperados y 2,639 fallecidos.

 Umaña sugirió en ese sentido, 
que “nosotros no podemos rela-
jarnos y todos debemos ser au-
ditores sociales, todos debemos 
usar mascarilla y cumplir con las 
demás medidas de bioseguridad, 
como el distanciamiento social”.

 “Si todos colaboramos, los mé-
dicos no vamos a pedir un cierre 
de la economía, sabemos que, si 
trabajamos con responsabilidad, 
Honduras saldrá adelante”, se-
ñaló.   

“Agradecemos al pueblo sus 
oraciones, pero lo más impor-

INSEP

EN ATLÁNTIDA

SEGÚN DOCTOR CARLOS UMAÑA 

Supervisan manejo de pandemia en Yoro

Invertirán L86 millones
en hospitales públicos

Funcionarios de Insep se reunieron en Yoro, para analizar la 
respuesta que se está dando durante la pandemia de COVID-19.

Alba Consuelo Flores. 
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El presidente de la Asociación de 
Transportistas de Petróleo del Nor-
te (Atrapeno), Edgardo Menéndez, 
informó que “hemos decidido sus-
pender el paro de labores progra-
mado para este día”, luego de una 
conversación sostenida con la ti-
tular del Instituto Hondureño de 
Transporte Terrestre (IHTT), Piu-
bany Williams.  

 Los transportistas exigen a navie-
ras que les autoricen el 50 por ciento 
del acarreo de carga centroamerica-
na desde el territorio nacional hacia 
otros países de la región, pues con-
sideran que “es algo justo”.

 Menéndez afirmó que “a eso de 
las 9:00 de la noche nos llamó la co-
misionada Piubany Williams y nos 
dijo que van a sostener una reunión 
con las navieras para resolver la si-
tuación del transporte de carga”. 

“Me pidió que le diéramos un 
compás de espera hasta el jueves y 
lo vamos a hacer, pues uno no pue-
de ser intransigente pero es inne-
gociable el 50 por ciento que nos to-
ca en el traslado de mercaderías”, 
agregó el dirigente.  

DEBEN CUMPLIR 
CONVENIO 

“En caso de no encontrar una so-
lución a la problemática, el bloqueo 
a los transportistas guatemaltecos, 

Transportistas de carga 
exigen 50% de acarreo a CA 

SUSPENDEN PARO

Carlos Umaña.

tante que les pedimos es que no 
nos dejen solos, ayúdennos, guar-
den las medidas de bioseguridad, 
de cara a este Feriado Morazáni-
co”, sugirió.

  Aseguró que “yo fui el prime-
ro que alertó al país allá por mar-
zo del problema que se nos venía 
con el COVID-19 y lo hice unas 
semanas antes que los medios lo 
anunciaran”.

Los transportistas de carga esperan llegar a un acuerdo con las 
autoridades del IHTT.

 “Dios lo coloca a uno en luga-
res insospechados y me colocó en 
el Seguro, en donde he cumplido 
mi misión y estando en primera lí-
nea el Señor me ha cuidado, hasta 
ahora”, afirmó.   

 “Solo esta semana he intubado 
a tres personas en la Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI), dos 
con COVID-19 y el otro con anti-
cuerpos, he dado tres anestesias 
a pacientes COVID-19 y aquí es-
toy”, señaló.

 “Pero no hay que relajarse, el 
COVID-19 ahí está, lo que noso-
tros deseamos es que la pandemia 
no siga aumentando y esto lo va-
mos a concretar si unidos segui-
mos luchando”, afirmó el doctor 
Umaña.

 “El trabajo realizado en la costa 
norte ha sido muy importante en 
contra del coronavirus, pero de-
bemos robustecer la red hospita-
laria a fin de evitar que la gente se 
siga enfermando y muriendo”, di-
jo para finalizar.

nicaragüenses y salvadoreños lo 
ejecutaremos el viernes, una cosa 
es clara sino nos dan el 50 por cien-
to, vamos al paro”, insistió el dipu-
tado nacionalista.

 “Las carreteras y puertos hondu-
reños se han construido con nues-
tros impuestos y no con los tribu-
tos de salvadoreños, nicaragüenses 
y guatemaltecos, es dinero del pue-
blo hondureño y no vamos a permi-

tir que nos atropellen nuestros de-
rechos por caprichos de estas navie-
ras”, subrayó.

 “Las navieras son las que están 
incumpliendo el convenio, pero el 
Estado debe poner orden y aquí de 
lo que se trata es de sobrevivencia, 
porque hay muchas empresas de 
transporte ya quebradas, aquí no 
estamos hablando mentiras ni dis-
parates”, enfatizó.



9 talentosas niñas
ganan Concurso 

“Leyendo en Casa”

EN SU PRIMERA EDICIÓN

El Gobierno de Honduras, a través 
de la Secretaría de Educación, anun-
ció los ganadores de la primera edi-
ción del Concurso Virtual de Lectura 
“Leyendo en Casa, descubre nuevos 
mundos”, en la que participaron más 
de 25.000 estudiantes del nivel bási-
co de los 18 departamentos. 

Esta es una iniciativa compartida 
de lectura en familia, para promover 
el gusto de la lectura en estudiantes, 
padres de familia y docentes de los 
centros educativos gubernamenta-
les y no gubernamentales. 

“Estoy muy contenta de participar 
en esta actividad y dar a conocer los 
ganadores de este concurso, que en 
tiempos de esta pandemia nos han 
demostrado que siguen activos, bus-
cando superar sus clases en esta nue-
va modalidad que se ha impartido y 
queremos que se convierta en parte 
de la normalidad para cada alumno”, 
afirmó la Primera Dama, Ana García 
de Hernández. 

Destacaron 
entre más de 
25,000 estudiantes 
de todo Honduras 
que participaron 
en la iniciativa 
virtual

CATEGORÍA I CICLO (DE PRIMERO A TERCER GRADO): 
PRIMER LUGAR: Ellen Judith Pérez de Dios, del CEB. Tecauxinas del 
municipio de La Campa, Lempira. 

SEGUNDO LUGAR: Emily Gisselle Castillo Pérez, Escuela Urbana Mix-
ta Guía Técnica #2 Marcos García del municipio de Santa Bárbara, en 
Santa Bárbara. 

TERCER LUGAR: Valeria Fernanda Salguero Benítez, CEB Minerva del 
municipio de San Juan, Intibucá. 

CATEGORÍA II CICLO (DE CUATRO A SEXTO GRADO) 

PRIMER LUGAR: Brihana Yuhi Morales Fajardo, CEB Cándido Mejía de 
San Marcos de Ocotepeque. 

SEGUNDO LUGAR: Sara Hady Molina Moncada de la Escuela Católica 
San Juan Bautista de Trujillo, Colón. 

TERCER LUGAR: Katherine Nicolle Cerrato Cruz del CEB Juan Ramón 
Molina de El Porvenir, Atlántida. 

CATEGORÍA III CICLO (DE SÉPTIMO A NOVENO GRADO) 
PRIMER LUGAR: Astry Jasmin Ramírez Estrada del Instituto El Triun-
fo, del municipio de El Triunfo, Choluteca. 

SEGUNDO LUGAR: Ashly Sofía Hernández Raudales del CEB Marco Au-
relio Soto del municipio de El Porvenir, Francisco Morazán.  

TERCER LUGAR: Dulce Rocío García Agurcia del Instituto Técnico José 
Trinidad Reyes del municipio de San Lucas, El Paraíso. 

DATOS
A los ganadores se les entrega-
rán los siguientes premios:

zoom 

LAS CAMPEONAS
La Primera Dama, Ana García de Hernández, anunció a los ganadores del Concurso Virtual 
“Leyendo en Casa”.
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PROMOVER
LA LECTURA

“Queremos que sirva de moti-
vación para sus compañeros de es-
cuela para promover la lectura co-
mo una actividad que nos permita 
enriquecer nuestro conocimiento”, 
continuó diciendo la Primera Dama, 
quien representó al Presidente Juan 
Orlando Hernández durante la ac-
tividad. 

Añadió que el éxito estará ligado a 
la capacidad del estudiante de com-

prender lo que lee; esto se desarrolla 
a través de la lectura para que triun-
fen en su accionar académico y pa-
ra que les ayude a mejorar la gramá-
tica y tengan criterio para tomar de-
cisiones. 

“Un niño que lee será un adulto que 
piensa. Necesitamos que las perso-
nas tomen buenas decisiones con sa-
biduría y conocimiento para engran-
decer nuestro espíritu”, puntualizó la 
esposa del Presidente Hernández, al 
tiempo que sugirió y motivó a los es-
tudiantes a leer la Biblia. 

Al evento, que se desarrolló de for-
ma virtual, asistieron el ministro de 
Educación, Arnaldo Bueso; la vicemi-
nistra de Educación, Gloria Menjívar; 
el coordinador nacional del concurso, 
Rony Núñez; el poeta y escritor Ro-
lando Kattán y el representante del 
jurado, Juan Ramón Martínez, ade-
más de los 54 niños finalistas (tres por 
departamento), entre otros invitados 
especiales y autoridades. 

Juan Ramón Martínez. Gloria Menjívar.

Rolando Kattán. Arnaldo Bueso.

Brihana Yuhi Morales Fajardo.

Nicolle Cerrato Cruz.
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En Foco

GRACIAS, Lempira. Con el objetivo de 
dar a conocer las diferentes plataformas di-
gitales para la comercialización de produc-
tos o servicios y motivar a los emprende-
dores para que sigan adelante con sus em-
presas, a pesar de la pandemia, se realizó 
en la ciudad de Gracias, Lempira, el foro 
“La  Reinvención de Emprendimientos Ju-
veniles ante el COVID-19”.

En el evento, que se llevó a cabo en 
Casa Galeano y Jardín Botánico, se mos-
traron casos de éxito de emprendimien-
tos que han sobrevivido en tiempos de la 
pandemia.

También se contó con la participación 
de dos influencers que a su vez son em-
presarios turísticos, como Gustavo Leo-
ne y Mauricio Ferreira, del blog “Viajes de 
un Catracho”, quienes junto a la ministra 
de Turismo, Nicole Marrder, formaron un 
panel de expertos para apoyar el fortale-
cimiento de emprendedores del Distrito 
Lenca Maya. La ministra Marrder también 
compartió el tema Experiencias Innovado-
ras de Turismo.

DENLE PARA ADELANTE
En el evento también compareció la pre-

sidenta ejecutiva del Banco Nacional pa-
ra la Producción y la Vivienda (Banhpro-
vi), Mayra Falk; el alcalde municipal, Javier 
Enamorado; el gobernador político, Wil-
son Pineda; y como visita sorpresa, se con-
tó con la presencia del Presidente de la Re-

pública, Juan Orlando Hernández.
Al dirigirse a los jóvenes, el Presidente 

Hernández expresó que “ustedes, como 
generación, deben darse cuenta que sí se 
pueden hacer las cosas, que no me les ven-
gan a decir que no se puede y si les dicen 
que no, ustedes sean necios y denle para 
adelante”.

Para finalizar el Presidente Hernández 
expresó que “las crisis hay que verlas co-
mo oportunidades, hay que ser hábil para 
aprender de la adversidad”.

Uno de los emprendedores que asistió 
al foro fue Selkin Martínez, dueño de Bi-
ci Licuados, quien empezó su emprendi-
miento en 2016, vendiendo licuados frente 
al parque Central, en Santa Rosa de Copán.

En la actualidad, Selkin tiene cinco pun-
tos de venta, incluyendo quioscos y co-
mentó que “vamos con todo a darle para 
adelante a trabajar, un día sí y el otro tam-
bién, por una mejor vida para nosotros, pa-
ra cambiar el país y la vida de otras per-
sonas”.

“Lo que el Presidente ha dicho: consu-
mamos lo nuestro, es lo que yo le pido a la 
población también, consumamos lo nues-
tro”, expresó por su parte, Antonia Sán-
chez, dueña de Manos Lencas Confeccio-
nes y Variedades.

 A raíz de la pandemia, Sánchez ahora 
elabora y vende mascarillas y gorros en 
farmacias y a la alcaldía municipal, a quien 
le vendió sus primeras 25 mascarillas.

EN GRACIAS, LEMPIRA

Buscan reinventar
emprendimientos

Jóvenes microempresarios fueron capacitados en plataformas digitales, 
durante un foro al que asistió el Presidente Juan Orlando Hernández.

Rodeado de globos alusivos a 
su cumpleaños, el Presidente 
Juan Orlando Hernández 
les dijo a los jóvenes 
emprendedores de Gracias, 
Lempira, que “ustedes, como 
generación, deben darse 
cuenta que sí se pueden hacer 
las cosas”.

PRESIDENTE
HERNÁNDEZ: SÍ SE 

PUEDEN HACER 
LAS COSAS

El foro sobre emprendimiento recibió la visita sorpresa del 
Presidente Juan Orlando Hernández.

En un acto de solidaridad, 
un grupo de 25 empresas 
se unieron en una campaña 

“Compra Por Una Causa”, con la 
cual han designado un día para ha-
cerle publicidad a una sola empre-
sa y el 20 por ciento de las  ventas 
lo utilizan para ayudar a las perso-
nas más afectadas por la pandemia.

“Apoyen, porque ustedes no sa-
ben atrás de cada compra a quien 
más están apoyando”, enfatizó Te-
resa Romero, dueña de My Way 
Café Bar.

Otro testimonio de solidaridad 
es el de Gabriel Reyes, quien es 
productor de videos y que ha tra-
bajado de gratis para apoyar a los 
emprendedores y así salir adelan-
te juntos.

“Nos hemos enamorado de posi-
cionar esta ciudad a nivel de Hon-
duras y del mundo, hemos ido 
avanzando, queremos que la gen-
te pueda sentir lo que sentimos 
cuando estamos produciendo, ese 
disfrute de estar en esta ciudad de 
Gracias”, expresó Reyes.

Otro testimonio motivador fue 
el de José Romero, dueño de un 
hostal, emprendedor cafetero y 
guía certificado en naturaleza y 
aventura de la comunidad de San 
Manuel de Colohete.

“La visión es mucha, pero es lo 
que tengo y me nace de corazón 
hacerlo y mientras Dios nos per-
mita, voy a hacer lo que pueda pa-
ra el bien de quien nos visite”, di-
jo Romero.

COMPRA POR
UNA CAUSA

CAMPAÑA
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