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La Tribuna
EDITORIAL   ¿APROVECHAR EL CHOQUE?

Como dominó… fueron 
cayendo después de 
beber “guaro” …

UNIDAD Y ESPERANZA:

SOMOS BLANCO
DE ATAQUE
DE OPOSICIÓN PARA
DETENER CANDIDATURA 

CSJ CONFIRMA
EXTRADICIÓN A
MANO DERECHA DE LOS
MONTES BOBADILLA
LT P. 2

UFERCO PIDE 
ANTEJUICIO
PARA ALCALDE 
CAPITALINO
LT P. 43

DESMANTELAN
TALLER DONDE
MODIFICABAN
CARROS ROBADOS
LT P. 46

158 AUTOBUSES
REVISADOS
PARA “FERIADO
MORAZÁNICO”
LT P. 12

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

LT P. 46

LT P. 45

A 11 SUMAN
LOS MUERTOS
POR CONSUMO DE

“GUARO ENVENENADO”

LT P. 14

ADVIERTEN JEFES DE ADUANAS Y MIGRACIÓN DE EE. UU.

SE ACABÓ EL MODELO DE “CAPTURA Y LIBERACIÓN” 
PARA LOS MIGRANTES DEL TRIÁNGULO NORTE

ESPELUZNANTE
MATAN NIÑO DE 11 AÑOS Y TIRAN 
SU CUERPO FRENTE A IGLESIA

TPS: Una vez que quede sin efecto, “serán deportados 
y otros decidirán por sus propios medios regresar”

Asilo: Los migrantes ilegales ya no 
serán liberados dentro de nuestro país

“MAL TRAGO”



Nacionales
24

horas
CPH REALIZA
TAMIZAJE A
PERIODISTAS

En el Colegio de Periodistas 
de Honduras (CPH), realiza 
la segunda jornada de prueba 
rápidas para detectar el 
contagio o no del COVID-19 
en los periodistas y el resto 
de los trabajadores en la 
comunicación de la capital 
hondureña.

El presidente del CPH, 
Dagoberto Rodríguez, dijo que 
también que los estudiantes 
de las escuelas de periodismo 
y comunicación de las 
universidades del país pueden 
hacerse los tamizajes, siempre 
que presenten su carné.

EN EL REPARTO
PIDEN APOYO
DEL CODEM

Vecinos del sector de 
El Reparto por Arriba, 
manifestaron su preocupación 
debido a los deslizamientos de 
tierra que se han dado por las 
lluvias en los últimos días.

Por lo que piden a las 
autoridades de la Comisión 
Permanente de Contingencias 
(Copeco) y del Comité de 
Emergencia Municipal 
(Codem), les resuelva esta 
situación. 

APERTURA DE
ADUANAS SUBIRÁ
LOS CASOS

La exministra de Salud 
y epidemióloga, Roxana 
Araujo, advirtió que, con 
la apertura de aduanas 
terrestres en nuestro país, 
pueden incrementar los 
casos de COVID-19, si la 
población no toma las 
medidas de bioseguridad 
correspondientes.

IHT: TODO LISTO PARA
SEMANA MORAZÁNICA

La titular del Instituto Hondure-
ño de Turismo (IHT), Nicolle Mar-
der, aseguró que están listos para 
recibir el feriado de la Semana Mo-
razánica.

 La próxima semana se llevará a 
cabo el feriado, donde se pretende 
dar un respiro al turismo que ha su-
frido tanto daño por el COVID-19.

 La recomendación de los ex-
pertos es que las personas deben 
ser responsables al salir de su casa, 
usar mascarilla, mantener la desin-
fección de manos y practicar el dis-
tanciamiento físico.

 Aunque no se espera una gran 
cantidad de personas que se movi-
licen durante la semana, los que lo 
hagan contribuirán para reactivar 
el sector.

 “Ya estamos a la vuelta de la es-
quina de que comience la Semana 
Morazánica, esta será una semana 
atípica en comparación con otras 
que hemos tenido anteriormen-
te”, dijo.

 “Se solicitó un mes de prórro-
ga para seguir preparando a las em-
presas, en ese momento los restau-
rantes todavía no se habían prepa-
rado al 100 por ciento para abrir y 
estábamos comenzando el servicio 
en mesa, eso iba a causar un poco 
de caos”, manifestó.

 “Hemos trabajado muy fuerte 
con todas las cámaras de turismo a 
nivel nacional, muchos cooperan-
tes que tienen proyectos en distin-
tas regiones del país se han sumado 
a este esfuerzo para tratar de tener 
capacitados a todos los colaborado-
res y empresarios”, indicó.

Pleno de la CSJ confirma extradición a 
mano derecha de los Montes Bobadilla
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Alerta amarilla en Francisco Morazán
La Secretaría en los Despachos de 

Gestión del Riesgo y Contingencias 
Nacionales (Copeco), determinó ex-
tender alerta amarilla por 48 horas pa-
ra el departamento de Francisco Mo-
razán a partir de las 5:00 de la tarde 
de ayer.

 asimismo, se acordó bajar a aler-
ta verde el departamento de Cholu-
teca por el mismo período de tiempo.

 Además, se decidió extender la aler-
ta verde en los departamentos de Islas 
de la Bahía, Gracias a Dios, Lempira, 
Intibucá, Comayagua, La Paz, El Paraí-
so, Olancho y Valle, con igual vigencia.

 De acuerdo al Centro Nacional de 
Estudios Atmosféricos, Oceánicos y 
Sísmicos (Cenaos) de Copeco, infor-
ma que la tormenta tropical Zeta, se 
localiza en los 19.3 grados de latitud 
norte y 85.6 grados de longitud oeste, 
a unos 315 kilómetros al norte de Gua-
naja, Islas de la Bahía, y desplaza ha-
cia la Península de Yucatán en México 
con una rapidez de 17 kilómetros por 
hora y se pronostica que por la tarde 
alcance la categoría de huracán.

 Los vientos asociados al ciclón Zeta 
producirán un incremento de las olas 
con alturas de 3 a 5 pies cerca de la cos-

ta y hasta los 7 pies al norte de las Islas 
de la Bahía, hoy por la tarde y noche.

 Según los expertos, las bandas nu-
bosas que circulan desde el norte pro-
vocarán nubosidad con lluvias y chu-
bascos de leves a moderados aislados 
en Las Islas de la Bahía, Cortés, Atlán-
tida y Colón hoy por la tarde.

 Las bandas nubosas que se trasla-
dan desde el Pacífico hacia el centro 
de este ciclón tropical ocasionarían 
lluvias y chubascos dispersos de le-
ves a moderados, con actividad eléc-
trica en el sur y oriente a partir de hoy 
por la tarde.

POR UNANIMIDAD DE VOTOS

Por mientras se gestiona la entrega de José del Tránsito García 
Teruel a la justicia norteamericana, continuará recluido en el primer 
batallón de infantería. 

El Pleno de Magistrados de la Cor-
te Suprema de Justicia (CSJ) por una-
nimidad de votos resolvió ayer con-
firmar la resolución del juez de Pri-
mera Instancia en la cual concede la 
extradición del ciudadano hondure-
ño José del Tránsito García Teruel, 
solicitado por la Corte del Distrito 
Este del Estado de Virginia, Estados 
Unidos.

La defensa técnica de García 
Teruel, una vez notificado de la reso-
lución de primera instancia que con-
cedió la extradición solicitada por el 
Estado requirente, presentó el Recur-
so de Apelación contemplado en el 
procedimiento aprobado mediante 
Auto Acordado del año 2013.

El pleno de Magistrados de la Su-
prema Corte tras haber revisado y 
analizado la sustentación plantea-
da por el juez de Primera Instancia 
y considerando lo establecido en 
el Tratado Bilateral de extradición 
suscrito entre Honduras con Esta-
dos Unidos en 1909 y la Convención 
Adicional de 1927, resolvió confirmar 
la decisión judicial. 

José del Tránsito García Teruel fue 
detenido en San Pedro Sula el pasado 
9 de agosto en cumplimiento de una 
orden de detención emanada desde 
septiembre del 2016 para ser someti-
do al procedimiento de extradición. 

El extraditable, nacido en 1965 en 
el municipio de Florida, departamen-
to de Copán, es señalado por la Cor-
te de Virginia del delito de conspira-
ción para la introducción de al menos 
5 kilogramos o más de cocaína en te-
rritorio de Estados Unidos en viola-
ción al título 21 del Código de ese país. 

De acuerdo a las investigaciones 
documentadas por el Estado requi-
rente, a García Teruel se le considera 
un lugarteniente de la banda de Noé 
Montes Bobadilla extraditado hacia 
los Estados Unidos el 22 de septiem-

bre del 2017, con quien presuntamen-
te traficaron cientos de kilos de cocaí-
na desde Colombia con destino a Es-
tados Unidos y Asia. 

Mientras se coordinan las acciones 
pertinentes con las autoridades de Es-
tados Unidos para concretar la extra-
dición, García Teruel deberá conti-
nuar en el arresto preventivo que se 
cumple en el Primer Batallón de In-
fantería.

CLAN MONTES 
BOBADILLA

Es de recordar que el pasado 15 
de septiembre del 2016, la CSJ, a tra-
vés de una jueza de Extradición de-
signada, emitió una orden de captu-
ra en contra de Noé Montes Bobadi-
lla (extraditado y condenado en los 
Estados Unidos), Erlinda Ramos Bo-
badilla, Alejandro Montes Bobadilla, 
Juan Carlos Montes Bobadilla, José 

del Tránsito García Teruel (ahora ex-
traditable) y Arnulfo Fagoth Máximo 
(extraditado y con sentencia en los 
Estados Unidos), por suponerlos res-
ponsables de la comisión del delito 
de conspiración para el tráfico ilíci-
to de drogas.

Cabe mencionar que en 1998, la es-
tructura criminal comenzó a operar 
traficando drogas hacía EE. UU. y ar-
mas hacía Colombia a cambio de los 
cargamentos de cocaína y en el lava-
do de activos, según fuentes ligadas 
a los cuerpos de inteligencia del Es-
tado.

Noé Montes Bobadilla, Erlinda Ra-
mos Bobadilla, Alejandro Montes Bo-
badilla y Juan Carlos Montes Bobadi-
lla, son hermanos y una prima del ya 
fallecido Alex Adán Montes Bobadi-
lla, cabecilla del cartel del Atlántico 
quien murió de un paro cardíaco en 
noviembre del 2014. (XM)
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La conquista de la felicidad y el bienestar de las personas 
depende en gran medida de la educación que reciban en su 
niñez y su juventud. Aunque hay excepciones, la educación les 
proporciona las creencias, valores y activos profesionales que 
les permitirá vivir y disfrutar la vida en comunión.

Recién me consultaron si estábamos frente a una generación 
mutilada educativamente. Con frecuencia, con cierta nostalgia, 
me dicen que “la educación del pasado fue mejor”. Entre los 
abuelos se proclama con incomodidad que había más respeto y 
valores en la familia y la escuela del pasado. Otros suspiran ante 
la expresión: la culta Tegucigalpa. En lo que parecen coincidir 
todos es que la mutilación educativa de nuestros jóvenes es 
manifiesta. Y usted, ¿qué opina?

Educamos a los jóvenes para un mundo que ya no existe. 
El mundo de hoy está generando conocimiento exponencial-
mente. En 1900 el conocimiento se duplicaba cada siglo; al 
final de la Segunda Guerra Mundial (1945) se duplicaba cada 
25 años; cuando Honduras fue por primera vez al mundial de 
fútbol (España 82), se duplicaba cada 12 ó 13 meses; hoy, 
la IBM predice que el conocimiento se duplica cada 11-12 
horas (2020). 

Es difícil comparar la educación de las décadas  60 u 80 
con la que hoy debemos ofrecer en nuestros centros educa-
tivos. Sin embargo, hay elementos que nos perfilan hacia la 
mutilación educativa de la generación más joven porque las 
políticas públicas no se traducen en acciones que los ubiquen 
en el mundo de hoy. Lo cierto es que, después de transitar 
por la escuela básica y el colegio, los alumnos que llegan a la 
universidad siguen llevando esa carga histórica y, con algunas 
variantes, la perpetúan.

Esta afirmación es válida para la educación pública y privada, 
para la educación que se ofrece a pobres, a la clase media y a 

los económicamente solventes. La mutilación comenzó antes 
de la llegada de la pandemia actual y no es propiedad exclu-
siva de nuestra sociedad. América Latina parece atrapada en 
el caparazón de la libélula, mientras Asia ya muestra sistemas 
educativos con la belleza de los colores de la mariposa.

Con 6.9 años de estudio promedio para el jefe de un hogar 
hondureño, es difícil el escenario que se presenta para que esta 
generación irrumpa con propiedad en busca de un nicho de 
trabajo y felicidad en este siglo. Pero no podemos flaquear: en 
la cultura y la educación está el ADN para crear una sociedad 
con valores acordes con el escenario de vida del siglo 21.

¿Qué pasará con la actual generación? Para los jóvenes, 
un problema difícil es la falta de criterio que se les ha inculcado 
para distribuir el uso del tiempo para su tarea de autoformación 
y para el ocio. Hay más consumidores que hacedores de cosas 
en la esfera digital; en las redes sociales, muchos habitan en 
la burbuja del anonimato produciendo a veces, por aquí o por 
allá, improperios que denigran a otros, esperando el aplauso 
de otro anónimo incapaz de producir conocimiento útil. 

Es bueno jugarle limpio a la generación de jóvenes. Es bueno 
que sepan que nadie les va a construir un país diferente, en el 
cual aspiren a la felicidad, la seguridad ciudadana, un empleo 
digno o su realización creativa. La solución no la van a encontrar 
jugando al insulto y la descalificación en las redes sociales, ni 
quedándose de brazos cruzados viendo televisión. O se incor-
poran y terminan conduciendo la construcción de su propio 
futuro o se dañan en grande y para siempre. Pueden lograr 
salir de su casa todos los días, pero si no se parten la rabadilla 
estudiando, trabajando y participando social y políticamente 
en la construcción de su propia red de creencias para vivir en 
el siglo 21, lo que les quedará en cuarentena, para siempre, 
será su libertad y por ende su alma.

Juguemos limpio a los jóvenes



Nery Alexis Gaitán

Creemos firmemente que el bienestar común está por 
encima de cualquier otro tipo de interés. Por lo tanto, los 
partidos políticos deben tener como finalidad contribuir a 
mejorar las condiciones de vida de la población pobre, que 
en nuestro país es la mayoría.

Es así que se deben relegar a un segundo o tercer plano 
los intereses partidarios o de grupo. Incuestionablemente, los 
políticos deben estar al servicio de la comunidad. Para eso se 
les paga, son servidores y su finalidad debe ser servir a los 
demás y no servirse a sí mismos con los bienes del Estado 
que no les pertenecen.

Pero, en Honduras, los políticos tienen como finalidad 
llegar a los cargos públicos a enriquecerse. Su prioridad es 
acumular bienes para darse la gran vida, robar es su horizonte. 
Por ello los actos de corrupción se suceden uno tras otro en 
una infame cadena de perversión.

Por eso el pueblo siempre es pobre, no tiene acceso a 
mejorar su calidad de vida. Los sistemas de salud y educación 
son precarios, ineficientes, están casi en abandono. La co-
rrupción ha drenado los bienes públicos inmisericordemente.

Ahora que estamos a las puertas de las elecciones internas 
vemos cómo los políticos vuelven a hacer de las suyas y están 
en plena campaña política, es decir, en constante pugna con 
sus correligionarios por salir electos. Y con sus contrincantes 
políticos que, aunque son del mismo partido, más parece que 
fueran enemigos a muerte.

Los malos tratos, los insultos, las campañas de despresti-
gio, están a la orden del día. Evidencia plena de que lo único 
que les importa es llegar como sea a los cargos de elección 
popular; si hay que aplastar cabezas para llegar al poder, lo 
hacen sin remordimiento alguno.

Por ejemplo, en el Partido Liberal, el torpe de Orlando 
Zelaya sigue imponiendo a sus allegados sin oír el clamor 
popular del liberalismo que aboga por sangre joven. Pero, 
como continúa con su soberbia e intransigencia, solo hace 
lo que a él le da su regalada gana y se aísla de verdaderos 
líderes que todavía tienen mucho que aportar. A tal grado que 
ha manifestado que no hará alianzas con nadie porque él es 
líder indiscutible y el más fuerte candidato a la presidencia 
de la República. Se le olvida a este soberbio que él ha sido 
el candidato que menos votos ha sacado en la historia del 
liberalismo.

Por otro lado, está el exconvicto que no quiere pagarle 
las prestaciones a los exempleados de su diario, queriendo 
obtener la candidatura oficial, dividiendo todavía más al ya 
debilitado Partido Liberal. Así como están las cosas le va a 
costar mucho a este partido levantar la cabeza.

Los de Libre son todo un caso. La voz del soberano 
mandamás no se discute y quiere repetir con la ama de casa. 
Mientras que los demás, queriendo reelegirse, andan como 
perros y gatos denigrando a más no poder a sus contendientes. 
La situación ha llegado a tanto que no hay día del mundo en 
que no se ataquen y se acusen mutuamente de corruptos.

Llama la atención que, en estas peleas intestinas, también 
se llevan de encuentro a sus electores, quienes les reclaman 
porque no han hecho absolutamente nada que beneficie a 
las grandes mayorías. Y ellos los insultan horriblemente en 
un acto de deslealtad hacia quienes les dieron el voto y los 
colocaron en los cargos.

Pero así son los políticos de oposición, que solamente 
buscan sus beneficios personales, dándole la espalda a las 
grandes mayorías. En ellos nada ha cambiado, siguen siendo 
los políticos tradicionales que solo usan a las masas para su 
enriquecimiento personal.

Honduras necesita verdaderos líderes, patriotas que en 
verdad estén comprometidos con el bienestar de los pobres. 
Y con fortalecer nuestro sistema democrático y las institu-
ciones que lo avalan.

Políticos
en pugna



Armando Euceda



IMPARABLE la guerra de 
aranceles entre China y los 
Estados Unidos. Aunque 
ahora el confl icto no solo es 
comercial ya que escala a 
otros sectores de la actividad 

económica. Es además una pelea por el 
control tecnológico del ciberespacio y de 
las comunicaciones. A veces, pareciera 
una ofensiva y contraofensiva --contra-
rio al benefi cio mutuo que se deriva del 
intercambio y de la cooperación-- para 
dañarse mutuamente. Con sanciones y 
represalias de uno y de otro lado. El gi-
gante chino de las telecomunicaciones, 
Huawei --al que Washington acusa de es-
piar para Pekín-- anunció una fuerte des-
aceleración en el volumen de su negocio 
a consecuencia de las sanciones estadou-
nidenses. “Huawei es considerado líder 
mundial de la red 5G, una nueva norma 
de tecnologías móviles que deberá revo-
lucionar internet”. “Suecia le excluyó de 
su futura red 5G, después de que Reino 
Unido hiciera lo mismo este verano”.

“En Francia, Huawei no será totalmen-
te prohibido, pero los operadores que ya 
usan la marca contarán con autorizacio-
nes de explotación limitadas en el tiem-
po, lo que debería forzarlos a cambiar de 
proveedor”. Huawei --aun cuando fi gura 
en una lista negra estadounidense para 
impedirle adquirir tecnologías «made in 
USA» indispensables para sus teléfonos-- 
seguirá siendo un actor de peso mundial 
debido al importante número de paten-
tes que posee en la 5G. “El grupo, con 
todo y el boicot, hasta hoy es el primer 
vendedor mundial de smartphones”. En 
China, ocupa una posición inigualable 
con el 72% del mercado. Sin embargo, 
pese a las zambullidas, efecto del con-
fl icto comercial y de la pandemia, China 
será la única gran economía del mundo 
que crecerá en 2020 en medio de la pan-
demia, con una expansión estimada del 
1,9%. «La actividad se normalizó con más 
velocidad de lo esperado después de que 

casi todo el país se reabriese en el mes de 
abril. India, en comparación, sufrirá un 
hundimiento económico del 10,3%. Ja-
pón se contraerá en un 5,3% y Rusia del 
4,1%». El presidente chino, Xi Jinping, 
en velada advertencia a Estados Unidos, 
ha dicho que «el chantaje, los bloqueos 
y la presión máxima no llevan a ningu-
na parte» y que «China nunca se acobar-
dará ante las amenazas, ni será someti-
da». Recién el gobierno norteamericano 
anunció nuevas medidas restrictivas to-
madas contra medios de comunicación 
chinos: Yicai Global, Jiefang Daily, Xin-
min Evening News, Social Sciences in 
China Press, Beijing Review y Economic 
Dail, presentados por las autoridades es-
tadounidenses como «misiones extranje-
ras».

Como evidencia que lo expresado por 
Xi Jinping no es solo otra amenaza, Chi-
na anunció “que adoptará medidas de 
control sobre otros seis medios estadou-
nidenses presentes en su territorio, en 
respuesta a acciones similares impulsa-
das por Estados Unidos contra organis-
mos de prensa chinos”: “La cadena de te-
levisión ABC, el diario Los Ángeles Times 
y la emisora Minnesota Public Radio de-
berán aportar una lista con el nombre de 
sus empleados, sus bienes inmobiliarios 
y sus operaciones fi nancieras en China. 
La medida también afectará a la página 
web Bureau of National Affairs (BNA), la 
revista Newsweek y la agencia Feature 
Story News. Tiempo atrás las autorida-
des chinas expulsaron de su territorio 
a corresponsales de destacados medios 
estadounidenses, como el New York Ti-
mes, el Washington Post o el Wall Street 
Journal. Este gigantesco choque, con los 
vacíos generados --aparte del daño que 
hace en el ámbito general-- abre un es-
pacio de oportunidades. Bien podría ser 
aprovechado, con cierta habili-
dad, por los que no tienen vela 
en ese entierro, en benefi cio de 
sus intereses nacionales.

EDITORIAL 
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Niños separados 
de sus padres

No fue el tema más importante en el debate de Trump y de Biden. 
Pero sí, el más emotivo; el que más caló en la sensibilidad de los esta-
dounidenses indecisos, a pocos días de las elecciones más importantes 
de este y el pasado siglo. Fue el tema de los niños que, acompañados 
de adultos, ingresaron ilegalmente a los Estados Unidos, para reunirse 
con sus padres. Hasta la presidencia de Trump, el tema era tratado con 
mucha delicadeza y, la política era, reunirlos con los progenitores. Pero 
Trump, dentro del concepto de “tolerancia cero”, los  trató como adultos 
infractores y, además, los separó de sus padres que, antes de esa medi-
da, se mantenían juntos mientras se seguían los protocolos respectivos. 

Ahora, hay 455 niños, cuyos padres no aparecen por ninguna parte. 
Posiblemente los menores son tan pequeños que no saben dar direc-
ciones; ni los nombres completos de sus progenitores. Y mucho menos 
las direcciones. En otros casos, los niños no tienen parientes que pue-
dan presentarse ante Migración, con la solvencia que da la condición 
de residentes, legalmente establecidos. Frente al temor de la captura y 
deportación, se alejan de los niños. Esto puede parecer duro; pero es 
una posibilidad que, porcentualmente no podemos determinar. Care-
cemos de datos. La otra probabilidad es que, algunos niños --como lo 
ha dicho Trump--  no tienen parientes en Estados Unidos y son usados 
por los narcotrafi cantes como “mulas”. En este caso, tampoco tenemos 
pruebas para afi rmar que esta posibilidad sea cierta. Y fi nalmente que, 
algunos padres, poco informados de los riesgos, prestan a sus hijos para 
que los  coyotes, puedan cobrarles a parientes endeudados, cuentas 
atrasadas por otros traslados efectuados, sin cancelar.

Al margen de lo anterior, estamos frente a un problema humano, que 
afecta la sensibilidad estadounidense y que, preocupa a los que, desde 
Centroamérica, observamos estas movilizaciones ilegales de adultos que, 
sin tomar conciencia, víctimas de la desesperación, recorren el camino 
de la muerte, en procura de la pesadilla “americana”. Para los estadou-
nidenses que, como todas las sociedades desarrolladas --contrario a 
las atrasadas como las nuestras--  le dan un elevado valor a los niños. 
No solo porque son el futuro de ese gran país, sino porque, además, su 
nacimiento, crecimiento, formación y realización es, responsabilidad de 
los padres que los trajeron al mundo. En una oportunidad que viajara a 
los Estados Unidos, un compañero de viaje que era su primera vez que 
ingresaba a aquel país, impresionado por la belleza de un niño blanco, 
rubio, le colocó la mano sobre la cabeza diciéndome “que niño más 
bonito”. Me asusté cuando vi la reacción del padre que se incorporó muy 
disgustado, en actitud de llamar a la policía, cosa que no hizo cuando 
con mi escaso inglés, le pedí disculpas; y, logré que, entendiera que mi 
compañero no tenía ninguna mala intención. Y que, era simplemente 
una muestra de simpatía. Solo la integridad de las mujeres, cuyo respe-
to nadie puede transgredir, tienen un respeto similar o mayor. Los que 
irrespetan a las mujeres, como se hace aquí, allá en Estados Unidos, 
son castigados severamente. 

Ahora, el problema es cómo reencontrar a estos niños con sus padres, 
muchos de los cuales como me dijera Paty Choy, colega salvadoreña 
en un correo en el que comparte sus preocupaciones, son hondureños, 
guatemaltecos y salvadoreños. En consecuencia, tenemos la obligación 
de cooperar con las autoridades de migración, mucho más que lo que 
hemos hecho hasta ahora. Conozco los esfuerzos que se hacen desde 
la Cancillería, por medio de los consulados, especialmente los estable-
cidos en la zona fronteriza, entre México y Estados Unidos. Obtener sus 
nombres, identifi car su nacionalidad --cosa que es más fácil decirle que 
hacerla--  y vía los registros ofi ciales, citar a sus padres que, posiblemente 
no responderán por temor; o porque crean que, en la medida en que 
los niños no tengan familias conocidas, serán adoptados o ingresados 
en centros sociales, en donde les pueden garantizar su futuro, en una 
esperanza vana en la que, no hay que descartar cierto menosprecio 
cultural por la vida de sus propios vástagos.

Creo que nos debemos involucrar en el problema que, no solo es de 
los Estados Unidos. También es problema nuestro. Trump puede perder 
las elecciones por esto. Pero perderemos más nosotros porque con la 
indiferencia, demostraremos indolencia e irresponsabilidad.

Juan Ramón Martínez
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Catedrático de Derecho UNAH



Desde el Colegio Hondureño de Economistas de San 
Pedro Sula hemos insistido sobre la necesidad de señales 
claras y profundas en el contexto de la pandemia por 
parte del sistema fi nanciero, así como de las entidades 
públicas que rectoran y que supervisan el mismo sistema. 
Incluso muchos antes, al igual que otras organizaciones 
de la sociedad civil y entidades que representan a la 
micro y pequeña empresa, hemos advertido sobre el 
problema del sobreendeudamiento, las elevadas tasas de 
interés y por otro lado la exclusión de amplios sectores 
económicos al crédito.

En marzo de este año con la crisis sanitaria en gestación 
y acompañando a otros gremios, el Colegio Hondureño 
de Economistas de San Pedro Sula se pronunció en los 
siguientes términos: moratoria automática en el pago de 
cuotas a préstamos y tarjetas de crédito; reinicio del pago 
de las cuotas de préstamos con reducción de tasas de 
interés y ampliación de plazo del préstamo. Dado que algo 
de eso, pero no con la debida diligencia y profundidad 
estaba ocurriendo, en julio solicitamos nuevamente lo 
siguiente: Pedimos que el sistema fi nanciero nacional en 
coordinación con la Comisión Nacional de Bancos y Segu-
ros ponga en funcionamiento un verdadero plan que aporte 
sustancialmente a la situación de iliquidez e insolvencia 
de miles de hogares y de pequeños emprendedores. El 
llamado es a que el sistema fi nanciero, después de mu-
chos años de crecimiento y fortalecimiento, implemente 
una readecuación de deudas que incluya una reducción 
sustancial de tasas de interés al fi nanciamiento de la 
vivienda, de las actividades productivas y del consumo.

El tiempo transcurrió y muchas exigencias del sector 
productivo fueron mediatizadas y sustituidas por parches 
inútiles cuyos efectos no van a parar el desangramiento 
que signifi can los altísimos intereses para los emprende-
dores. Por lo anterior hace apenas unas semanas y con 
un problema tomando dimensiones más preocupantes, 
nos volvimos a pronunciar sobre toda la temática de la 
pandemia enfocando nuevamente la problemática del 
crédito y exigimos lo siguiente: es necesario que el sis-
tema fi nanciero proceda a una reducción sustancial de 

las tasas de intereses y a renegociar plazos y cuotas de 
los créditos al consumo, a la producción y las tarjetas de 
crédito, hechos que vendrían a crear condiciones para 
una reactivación económica efectiva de los microempre-
sarios hondureños.

En días pasados el gobernante y representantes del 
sector bancario, escogiendo el mismo escenario de 
reiterados engaños, anunciaron un acuerdo que según 
sus expresiones representa la salvación de las micro y 
pequeñas empresas endeudadas. En términos generales 
el acuerdo que debe empezar a implementarse contempla 
para los deudores de categoría 1 y 2, una reducción del 
2% de la tasa de interés para los préstamos que están 
sobre un promedio calculado del 26% para la microem-
presa y 14% para la pequeña y mediana empresa, con 
oportunidades para renegociar a 5 años con fondos 
propios de la banca y hasta 15 años con fondos públi-
cos. Los intereses adeudados se consolidarán en otros 
préstamos que habrá de pagarse en 12 meses.

Algunos analistas dirán que lo anterior es al menos 
algo y que peor es nada. Sin embargo, ante la dimensión 
del problema del sobreendeudamiento y sus efectos 
sobre la ansiada reactivación económica, los efectos de 
lo acordado no serán signifi cativos. Las tasas de interés 
para el emprendedor siguen siendo sumamente altas, los 
plazos insufi cientes y las garantías exigidas inalcanzables, 
mientras el sector bancario muestra desde hace muchos 
años que es negocio pujante con utilidades crecientes 
para sus accionistas y altos funcionarios.

Defi nitivamente que la reactivación económica sobre 
la que a diario hablamos, no vendrá solamente con el 
hecho de reabrir los negocios y seguir haciendo las cosas 
como antes, sobre todo la banca. Es hora de darnos 
cuenta de que los tiempos son sumamente difíciles y 
que requieren de una contribución sustancial de cada 
sector y sobre todo de los que han estado mejor como 
ser la banca comercial.

Como salesiano alumno de la promoción 1968, última del Colegio San 
Miguel en el mercado San Isidro, quiero referirme hoy al Cardenal Óscar 
Andrés Rodríguez Madariaga quien fue nuestro maestro de religión, sin 
embargo, el objeto de este trabajo no es hablar de religión o de evangelizar, 
sino referirme a aspectos éticos.

Hay una noticia no tan difundida que el Cardenal de Honduras ha sido 
seleccionado por el Papa Francisco como coordinador del Consejo de 
Cardenales.

He consultado, como todo abogado, la ley de leyes de la Iglesia Católica, 
el Código Canónico aprobado por el papa Juan Pablo II en el año 1983.

Se refi ere el papa así: “Así pues, confi ado en la ayuda de la gracia 
divina, apoyado en la autoridad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, 
bien consciente de lo que realizo, acogiendo las suplicas de los obispos 
de todo el mundo que han colaborado conmigo con espíritu colegial, con 
la suprema autoridad de que estoy revestido, por medio de esta Cons-
titución, que tendrá siempre vigencia en el futuro, promulgo el presente 
Código tal como ha sido  ordenado y revisado, y ordeno que en adelante 
tenga fuerza de ley para todo la iglesia latina, y encomiendo su obser-
vancia a la custodia y vigilancia de todos aquellos a que corresponde. Y 
a fi n de que todos puedan informarse más fácilmente y conocer a fondo 
estas disposiciones antes de su aplicación, declaro y dispongo que tenga 
valor de ley a partir del primer día de adviento de este año 1983… -Roma, 
Palacio del Vaticano, 25 enero 1983, año quinto de nuestro pontifi cado”.

Me llama la atención varios aspectos: primero, el espíritu colegial que 
signifi ca la colaboración de todo un equipo para realizar semejante obra, 
y segundo, que hace referencia a que el Código tenga fuerza de ley en 
la iglesia latina. He buscado en el Código el Consejo de Cardenales y 
no lo encuentro, aunque sí a un Colegio Cardenalicio. El Canon 350 se 
refi ere al Colegio Cardenalicio y el Canon 351 pone como condición 
que, para ser promovido a cardenal, el romano pontífi ce elige libremente 
entre aquellos varones que hayan recibido al menos el presbiterado y que 
destaque notablemente por su doctrina, costumbres, piedad y prudencia 
en la gestión de asuntos.

¿Quién es este ciudadano hondureño que ha destacado notablemente 
por su doctrina?

Diario El Heraldo público en una edición especial sin fecha dedicado al 
entonces Monseñor Rodríguez con ocasión de su proclamación cardenalicia 
el 21 de febrero del 2001. Hay una entrevista de Ninfa Arias que nos da 
algunos datos. En una parte el Cardenal considera que el papa le concedió 
el cardenalato “porque Honduras es un país que ha sufrido tanto después 
del Mitch”. Agrega que fue en 1986, por encargo del papa, la Comisión 
Pontifi cia de Justicia y Paz de Roma emitió el documento titulado: “Valores 
éticos en el problema de la deuda externa”, se refi ere que, en 1995, 
cuando fungía como presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano 
(CELAM), el papa le encargó personalmente no descuidar el perdón de la 
deuda. Sale una fotografía de la familia Rodríguez Madariaga: Óscar Andrés 
(el Cardenal), Mario Eduardo, doña Raquel, don Andrés (el papá), María 
Hortensia y Jorge. En la fotografía no sale su abuelo Jesús María Rodríguez, 
sin embargo, por ser una familia sumamente importante para la historia 
de Honduras, en mi biblioteca tengo una, que me fue proporcionada por 
los hermanos masones de Santa Rosa de Copán.

En otra sección de la colección de diario El Heraldo se menciona que 
nació el 29 de diciembre de 1942, siendo sus padres Andrés Rodríguez 
Palacios, originario de Santa Rosa de Copán, y doña Raquel Madariaga de 
Yuscarán, El Paraíso. Su primaria y el bachillerato los realizó en el Instituto 
Salesiano San Miguel en 1959, donde llegaría a ser catedrático posterior-
mente en la década de los sesentas. Un dato interesante es que además de 
varias licenciaturas, obtuvo la de teología moral en 1974 en la Universidad 
Lateranense de Roma, Italia. Creo que esta licenciatura tuvo que haberle 
ayudado mucho en su vida ya que maneja los temas éticos y eclesiales.

En internet encontré que el Consejo de Cardenales fue creado por el Papa 
Francisco el 13 de abril de 2013 e institucionalizado de forma permanente 
el 30 de septiembre de 2013 para satisfacer las necesidades de reforma 
dentro de la curia romana y revisar la Constitución Apostólica Pastor Bo-
nus. Se designó al Cardenal Rodríguez, arzobispo de Tegucigalpa, como 
coordinador en los periodos 2013-2014, 2014-2018, 2018-2020 y 2020- …

Siendo presidente del Colegio de Abogados de Honduras, (2002-2004, 
nos impartió una charla sobre La ética del nuevo mundo, donde decía: 
“Se está creando un mundo donde la codicia deja a las mayorías al margen 
de la historia, en la cuneta de la historia, con unas sociedades que viven 
un proceso tecnológico con posibilidades nunca vistas, pero que fabrica 
y reproducen exclusión”.

Felicidades.

Propuestas éticas 
del Cardenal

El alivio de la deuda
de los microempresarios

delgadoelvir@yahoo.com

Economista. Catedrático universitario



Rafael Delgado Elvir
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POR CONFINAMIENTOFUERON COLOCADOS EN 2013

Ya está listo 50% del pago
del primer bono soberano 

El 31 de diciembre, por tarde, el go-
bierno deberá pagar el total del bono 
soberano de 500 millones de dólares 
que colocó en 2013 cuando el país no 
tenía acceso a créditos concesiona-
les con los bancos multilaterales de 
crédito.

Estos fondos se destinaron a gas-
to corriente y la cancelación saldrá, 
en parte, de los fondos prestados 
por el Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) para el sostenimiento de la 
balanza de pagos del país indicaron 
las autoridades del Banco Central de 
Honduras (BCH).

“Casi el 50 por ciento de ese pago 
ya está en las cuentas del Banco Cen-
tral de Honduras”, manifestó recien-
temente el presidente del BCH, Wil-
fredo Cerrato. “Solamente esperan-
do la autorización de la Secretaría de 
Finanzas que es la autoridad en cré-
dito público para que se emita el pa-
go”, agregó.

Comentó a la par, que el resto o 
250 millones de dólares, también es-
tán siendo gestionados por Finanzas. 

Con parte de préstamos 
 otorgados por el Fondo

La mitad de los 500 millones en bonos soberanos ya están asegurados en el Banco Central, solo falta la auto-
rización de Finanzas. 

Todos los días cierra 
una empresa: Cohep

El sector privado nuevamente ur-
gió ayer al gobierno a permitir, por 
lo menos, la circulación de un dígi-
to más, ya que las empresas siguen 
operando con números rojos por el 
confinamiento debido a la pandemia.

El gerente de Empresas Sosteni-
bles del Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (Cohep), Gabriel 
Molina reiteró en el llamado, afir-
mando que “la micro y mediana em-
presa no están logrando sobrevivir 
a los efectos de esta crisis de la pan-
demia”.

“Y sobre todo al confinamiento 
que hemos estado por más de siete 
meses, todos los días vemos empre-
sas que cierran y con ello también se 
cierran fuentes de empleo, esto signi-
fica que el país se está empobrecien-
do más”.

Molina indicó que el 71 por ciento 

de la población ya es pobre, producto 
de los confinamientos prolongados, 
en alusión a la advertencia reciente 
que hizo la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) que se pronunció en 
contra del cierre de las economías 
como medida principal para afron-
tar el contagio del coronavirus. 

Los empresarios vienen solicitan-
do al gobierno pasar de la Fase 2, a 
la 3 en ciudades como la capital del 
país, San Pedro Sula y La Ceiba ya 
que, por la baja circulación o acceso 
de personas a los comercios, el con-
sumo se ha caído por debajo del 45 
por ciento.

Una encuesta del Cohep publica-
da en agosto pasado, muestra que a 
ese mes, alrededor del 53 por cien-
to de los pequeños y medianos em-
prendimientos había cerrado opera-
ciones. (JB)

Al 11 de septiembre de este año, un 
43 por ciento de la cartera de crédi-
tos de la banca comercial no se acogió 
a los mecanismos de alivio que emi-
tió la Comisión Nacional de Bancos 
(CNBS) en marzo cuando se decre-
tó la emergencia nacional por la CO-
VID-19.

El total de préstamos anda por 377 
mil millones de lempiras, de estos “un 
millón quinientos veintitrés mil qui-
nientas veinticuatro operaciones, no 
clientes, se acogieron a la moratoria”, 
expuso el comisionado de la CNBS, 
Evasio Ascencio

“Eso suma dos cientos quince mil 
trescientos sesenta y nueve millones, 
que representa del total de la cartera 
del sistema bancario un 57 por cien-
to, esto quiere decir, que casi un 40 
por ciento se quedó”, sin readecuar 
sus deudas.

Tampoco se puede pensar que, por 
no acogerse a estas medidas, es que 

las empresas o personas naturales 
continuaron operando bajo las res-
tricciones de circulación que se im-
plementaron, aclaró el comisionado.

 Los reportes del regulador mues-
tran que, a esa fecha, los bancos 
readecuaron alrededor de 53,611 mi-
llones de lempiras, un 25 por ciento, 
queda pendiente un 75 por ciento que 
podrían entrar en el acuerdo de re-
estructuración de deudas que acor-
dó la banca con el gobierno la sema-
na anterior.

 Agregó a la par, que cartera de la 
Mipymes representa un 17 por ciento 
del total de préstamos de los 15 ban-
cos comerciales que operan en el país.

“Acumula cerca de 160 mil deudo-
res, esto solo en el sistema bancario, 
si vemos lo que atienden las socieda-
des financieras y las OPDF (Organi-
zaciones Privadas para el Desarrollo 
Financiero) esto se incrementa a más 
de 300 mil deudores”, desglosó. (JB)

Cerrato descartó el uso de las Reser-
vas Internacionales: “No es necesa-
rio que se utilicen para honrar el com-
promiso de diciembre. De nuevo, ca-
si el 50 por ciento del valor ya está en 
las cuentas del BCH y esperando las 
instrucciones de Finanzas para que 
se paguen”.

Cerrato recordó que gracias a la 
disciplina fiscal demostrada al FMI 
en mayo cuando se revisó el cumpli-
miento del Acuerdo Stand By, “nos 
permitió tener mayor acceso a la línea 
de crédito del FMI a tasas que prome-
dian el 0.53 por ciento”. 

Entonces, dijo que “desde ahí 
anunciamos que contaríamos con los 
recursos para cancelar el bono sobe-
rano que se vence el otro año”. Este 
es el primer pago de bonos soberanos 
total que hará el país, previo a esto, ya 
canceló los intereses y las comisio-
nes que por colocación cobraron los 

bancos internacionales que ayuda-
ron a realizar esta transacción ha-
ce siete años.

En los próximos años se irán 
venciendo otros tramos de colo-
cación que se han hecho desde el 
2013. De acuerdo a un reporte de 
Evolución de la Deuda Pública del 
Gobierno Central elaborado por 
Finanzas, el país debe alrededor 
de 2,300 millones de dólares co-
mo deuda soberana.

La última colocación fue por los 
600 millones de dólares que se hi-
zo a principios de años y que sir-
vieron para que la Empresa Nacio-
nal de Energía Eléctrica (ENEE), 
cancelara deudas vencidas con los 
generadores privados. 

A corto plazo Finanzas deberá 
colocar alrededor de 850 millones 
de dólares como bono soberano, 
misma que fue autorizada meses 
atrás por el Congreso Nacional pa-
ra enfrentar los gastos por pande-
mia y financiar el presupuesto del 
2021. (JB)

CARTERA MIPYMES CONCENTRADA EN COMERCIO

43% sin readecuación 
de préstamos: CNBS
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A más de seis meses de la pan-
demia del coronavirus en Hon-
duras, el mercado San Pablo, en 
Tegucigalpa, mantiene extre-
mas medidas de bioseguridad 
para promover la reapertura in-
teligente de los distintos rubros 
comerciales. 

Según los representantes del 
mercado, a la fecha mantienen 
cero casos positivos de la CO-
VID-19 dentro del estableci-
miento, por lo que incentivan a 
la población a no bajar la guar-
dia con las medidas de higiene 
y limpieza. 

El representante del espacio 
comercial, Ramón Alcides, in-
formó que las labores de limpie-
za y desinfección en el estable-
cimiento comienzan desde las 
4:00 de la mañana, con un me-
ticuloso aseo en cada uno de los 

puestos donde se vende comida, 
accesorios y vestimenta. 

CERO POSITIVIDAD
“Nos practicaron los exáme-

nes representantes de salud y to-
do el mercado está libre de CO-
VID-19, cuando recién inició la 
pandemia tuvimos dos casos, pe-
ro inmediatamente se aisló a las 
personas y regresaron hasta que 
se recuperaron, las autoridades 
han colaborado con nosotros en 
el manejo”, detalló Alcides.

Según el comerciante, “una de 
las claves para que el mercado se 
encuentre libre de personas con-
tagiadas es que el ingreso, tanto 
de los locatarios como de los vi-
sitantes, es sumamente estricto; 
si la persona presenta algún sín-
toma, no se le permite ingresar”, 
indicó. (KSA)

EJEMPLO DE BIOSEGURIDAD 

Sin casos de COVID-19
el mercado San Pablo  

En el mercado San Pablo a diario se realizan labores de aseo y 
desinfección. 

Los representantes del mercado incentivan a la población a mantener 
las medidas de bioseguridad.
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Más de 158 unidades de trans-
porte de pasajeros están registra-
das para circular durante el “Fe-
riado Morazánico”, en el Institu-
to Hondureño del Transporte Te-
rrestre (IHTT), como parte de la 
Comisión Nacional de Preven-
ción en Movilizaciones Masivas 
(Conapremm).

Según autoridades del IHTT, 
en esta ocasión no se emitirán 
permisos de demanda extraor-
dinaria, pero se solicitará un sal-
voconducto, previo a la capacita-
ción de los conductores y la su-
pervisión de las medidas de bio-
seguridad para prevenir el conta-
gio del virus COVID-19.

Los informes de las revisiones 
físico-técnicas y mecánicas del 
IHTT indican que en la regional 
central aprobaron las pruebas 49 
unidades, en la regional norocci-

dental 29 vehículos, en el litoral 
atlántico 63 y en la zona sur 17. 

En las revisiones, hasta ayer 
en horas de la tarde, únicamente 
cuatro unidades reprobaron las 
pruebas. Este año no podrán par-
ticipar las unidades de transpor-
te urbano, ni las de servicio con-
tratado.

EXIGIRÁN 
DOCUMENTACIÓN

Las revisiones están programa-
das para finalizar el 30 de octu-
bre y entre los requisitos que so-
licitan las autoridades del IHTT, 

destacan que los conductores de-
ben presentar documentos como 
el permiso de operación, fotoco-
pia de la licencia de conducir, la 
boleta de revisión y no tener mul-
tas pendientes. 

Las revisiones se realizan des-
de las 8:00 de la mañana hasta las 
4:00 de la tarde, de lunes a vier-
nes, en las instalaciones del IHTT 
de Tegucigalpa, San Pedro Sula, 
La Ceiba y Choluteca, con el obje-
tivo de evitar accidentes por des-
perfectos mecánicos en las uni-
dades, durante el período de va-
caciones que otorga el gobierno.

Las inspecciones de las uni-
dades se realizarán en diferen-
tes puntos a nivel nacional, con 
la presencia de todos los entes de 
seguridad que conforman Cona-
premm. (KSA)

Listos para viajes
durante “feriadón”

más de 158 buses

REGISTRADOS EN EL IHTT

En los puntos de 
control se realizarán las 

supervisiones respectivas 
en la aplicación de las 

medidas de bioseguridad.

En diferentes puntos del país se 
realizarán operativos para verificar que 

solo viajen los vehículos autorizados.

En operativos 
se solicitará 
salvoconducto a los 
conductores
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Los migrantes ilegales capturados en la fron-
tera reclamando asilo ya no serán liberados den-
tro de los Estados Unidos sino enviados a México 
a esperar la audiencia que en el 99 por ciento de 
los casos es denegada, recordaron altos cargos de 
Migración, Protección de Fronteras y Aduanas.

Anteriormente, los extranjeros ilegales po-
drían entrar a los Estados Unidos reclamando 
asilo y luego desaparecer dentro del país mien-
tras esperaba una audiencia que podía tomar se-
manas meses y hasta año para llevarse a cabo.

“Ahora, eso ha cambiado”, dijo tajantemente 
Robert E. Pérez, comisionado adjunto del Servi-
cio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, 
por sus siglas en inglés), durante una conferen-
cia virtual con periodistas de México, Centroa-
mérica y Estados Unidos.

El jefe del CBP atendió esta conferencia a po-
cos días de las elecciones del 3 de noviembre en 
los Estados Unidos para la reelección del presi-
dente Donald Trump, cuyo gobierno ha endure-
cido las leyes migratorias y extremado las medi-
das en la frontera con México.

“A través de la red de iniciativas de programas 
operativos implementados durante los últimos 
años, el CBP está enviando un mensaje claro: Se 
acabó el modelo de “captura y liberación”, seña-
ló Pérez. “Los migrantes ilegales ya no serán li-
berados dentro de nuestro país, ya no podrán fu-
garse sin consecuencias y se le regresaría inme-
diatamente a su país de origen”.

El jefe migratorio también advirtió que las 
personas con audiencia de inmigración pen-
diente en Estado Unidos tendrán que esperar 
un México por el tiempo que demoren sus pro-
cedimientos. “Y la realidad es que los jueces de 

Se acabó el modelo de “captura y liberación” 
para migrantes del Triángulo Norte

Asilo: Los migrantes 
ilegales ya no serán 
liberados dentro de 
nuestro país.

TPS: Una vez que 
quede sin efecto, 
“serán deportados y 
otros decidirán por 
sus propios medios 
regresar”.

Caravanas: Quédense 
en casa, inviertan 
sus talentos y 
esfuerzos en mejorar 
sus comunidades. 
Investigamos a los 
promotores”.

ADVIERTEN JEFES DE ADUANAS Y MIGRACIÓN DE EE. UU.

Las autoridades buscan a los líderes que promueven las caravanas.

ICE también logró detener, mediante la “Operación Rise”, a más 
de 300 inmigrantes fugitivos por homicidios.

Robert E. Pérez comisionado adjunto del Servicio de Aduanas y 
Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

Tae Johnson, subdirector del 
ICE.

inmigración de EE. UU. concluyen que el 99 por 
ciento de los que llegan no merecen asilo, todo 
lo cual hace que el peligroso viaje y la larga espe-
ra sean en vano”, recalcó.

SUEÑO AMERICANO: 
RUTA DE LA MUERTE

En su mensaje, dirigido especialmente a mi-
grantes procedentes de México y del Triángulo 
Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador), Pé-
rez insistió que la ruta en busca del llamado “Sue-
ño Americano” no es más que un “viaje inútil, un 
viaje peligroso a la muerte.

Antes de llegar a la frontera de los Estados 
Unidos, expuso el funcionario, los migrantes se 
enfrentan a miles de peligros, explotación de cri-
minales, asaltantes, violadores sexuales, secues-
tradores, extorsionadores y ahora por la pande-
mia del COVID-19.

Como ejemplo, citó que de julio a la fecha ha-
llaron, a lo largo de la frontera, 400 casas de ha-
cinamientos de migrantes y 5,00 personas atra-
padas en ríos, lugares remotos, desiertos y mon-
tañas.

En uno de los casos más recientes, relató que 
un migrante mexicano se cayó al intentar saltar 

el muro fronterizo, que mide casi diez metros de 
alto, y murió mientras una patrulla fronteriza lo 
trasladaba al hospital en Arizona. 

En otra conmovedora historia, reveló el jefe 
migratorio, los patrulleros hallaron a cuatro ni-
ños hondureños y salvadoreños, de cuatro años 
de edad, con la ropa mojada y titiritando del frío 
en la ribera del rio Grande, después que un tra-
ficante despiadado arriesgó sus vidas al intentar 
cruzarlos en una balsa. 

“Solo imagínense por un segundo, la depra-
vación en este caso no deja la menor duda. Al fin 
de cuentas, intentar cruzar ilegalmente la fron-
tera de Estados Unidos es una proposición per-
dedora”, subrayó.

Como se trata de un asunto de seguridad pa-
ra el gobierno de los Estados Unidos, el jefe del 
CBP también recalcó que desde el 2007 se amplió 
el muro en 380 millas más a lo largo de la fronte-
ra con México, haciendo del mismo “una barre-
ra real que funciona”.

LAS CARAVAS Y “PAÍS SEGURO”
El jefe migratorio destacó el desmantelamien-

to de las caravanas humanitarias gracias a los pro-
gramas de “país seguro” con los países del Trián-

gulo Norte y advirtió a sus promotores en estos 
países que los están investigando para aplicar-
les la ley. 

En el 2019, agregó Pérez, estas caravanas pro-
piciaron el ingreso de un millón de extranjeros 
ilegales, la mayoría centroamericanos, a los Es-
tados Unidos pero este año se redujeron a unos 
400 mil, el 53 por ciento menos, gracias a los con-
troles del programa “País seguro”.

“Espero haber pintado un panorama de las 
realidades de la migración ilegal. Es un viaje in-
útil, peligroso y un serio riesgo de salud por la 
pandemia mundial”, recalcó el oficial. 

“Ahora más que nunca hacemos un llamado 
a cualquiera que esté pensando hace este via-
je peligroso que se quede en casa, inviertan sus 
talentos y esfuerzos en mejorar sus comunida-
des”, subrayó.

“LOS VAMOS A SACAR”: ICE
En la conferencia con los periodistas parti-

cipó también, Tae Johnson, funcionario senior 
que cumple los deberes de subdirector del Ser-
vicio de Inmigración de Aduanas, (ICE por sus 
siglas en ingles). 

Johnson también señaló que su oficina logró 

detener, mediante la “Operación Rise” a más de 
300 inmigrantes fugitivos por homicidios, agre-
siones sexuales a menores, conducir en estado 
de ebriedad, violencia doméstica y otros delitos. 

El ICE mantiene operaciones permanentes 
en California, Nueva York, Filadelfia, Denver, 
Seatle, Baltimore y Washington DC, considera-
das “Ciudades Santuarios” para las actividades 
delictivas de los migrantes. 

“Esto es importante porque muchas de las per-
sonas que se atreven a emprender el riesgo y lar-
go trayecto hasta aquí tienen la intención de vivir 
en estas ciudades santuarios”, agregó.

El jefe del ICE recalcó: “Nuestro mensaje es 
claro: Estemos o no ante ciudades santuarios, 
nuestra misión no se detendrá. Vamos a sacar de 
nuestras calles a quienes violan nuestras leyes 
migratorias y actuaremos con rapidez para sacar 
a esas personas de Estados Unidos”.

FUTURO DE TEPESIANOS
En la etapa de preguntas y ante la interrogan-

te sobre las caravanas que se gestan en Hondu-
ras, Pérez respondió que, en la última, de este mes 
de octubre, “mandamos un mensaje muy claro de 
que las caravanas no serán una forma aceptable 
de circulación para ninguno de nuestros socios”.

En ese sentido, “no deben creer en las prome-
sas falsas que suelen hacer quienes intentan or-
ganizar este tipo de viajes, sumarse a estas cara-
vanas es una idea inútil” agregó.

Con respecto a los organizadores, el jefe mi-
gratorio advirtió que “una vez que se determine 
quién transgrede la ley considerando la activi-
dad que realicen en su totalidad y dentro de los 
parámetros del sistema jurídico de ese país con-
creto tendrán que responder con la mayor me-
dida posible”.

En cuanto al destino que le deparan a miles 
de hondureños y salvadoreños con el Estatus de 
Protección Temporal (TPS), una vez que quede 
sin efecto, Pérez advirtió que “algunos serán de-
portados, otros decidirán por sus propios medios 
regresar, pero sin duda esas personas serán de-
portadas de Estados Unidos”. (Por Eris Gallegos)
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 ANKARA, TURQUÍA (AP).- 
El presidente Recep Tayyip Erdogan 

-
 

-

-
-
 

-
-

-

-
 

-

-
-
 

-
-

sado del partido gobernante en la 

 
-

Presidente de Turquía reta a 
EE.UU. a imponerle sanciones

-

-
 

-
-

 

-
erdo con la Ley para Contrarrestar a 

-

-
 

-

-

 
-

 

https://baccredomatic.info/fvc
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La Semana 
Oficial de 
la Moda en 
Honduras, 

en su versión digi-
tal, patrocinada  
por DIARIO LA 
TRIBUNA, inició el 
sábado con el conver-
satorio “La moda desde 
tu perspectiva”.

El evento, bajo 
la moderación de 
Alejandro Medrano, 
CEO de Fashion Week 
Honduras, contó con 
la participación de 
las conocidas diseñadoras Mary 
Ann Kafati, Daniela Maduro, 
Alexa Girón, Elsa Lobo y Andrea 
Cabrera. 

Durante su intervención reve-
laron su experiencia en la “nueva 
normalidad” en la que se enfrenta 
la industria de la moda, así como 
la importancia de las redes socia-
les ante una nueva forma de como 
será su relación con sus clientes.

Arranca la Semana Oficial de la Moda en Honduras

También conversaron sobre  su 
participación en la plataforma y 
como han visto el crecimiento de 
Fashion Week Honduras, dentro 
del medio de las redes sociales, y 
la importancia de la moda soste-
nible y la responsabilidad que los 
diseñadores tienen que tener al 
momento de crear. 

Esa tarde, también se abordó el  
tema de las compras inteligentes, 

dándole un valor importante a la 
ropa como el tema “Upcyle”,  el 
cual es el tema principal en esta 
edición de la plataforma.

Medrano agradeció a las parti-
cipantes, así como el apoyo de las 
marcas patrocinadoras, que hacen 
posible el evento más importante 
de moda en Honduras, recor-
dando que este año todos somos 
“Front Row”.

Anna Wintour se 
separa de su marido

NUEVA YORK, (EFE).- 
Anna Wintour, la editora en jefe 
de Vogue USA, y su marido, el 
millonario inversor de teleco-
municaciones Shelby Bryan, se 
separaron después de más de 20 
años de relación, informaron los 
medios locales.

Según el diario Page Six,  se 
desconoce exactamente qué 
causó la ruptura definitiva.   
Mientras algunos medios apun-
tan a la posible vuelta de Bryan, 
de 74 años, con su exmujer, 
Katherine Bryan, otros señalan 
simplemente a la erosión de 
la relación con el tiempo, que 
empeoró notablemente después 

de revelarse que el magnate 
debía alrededor de 1,2 millones 
de dólares en impuestos.

“Ese fue el principio del fin”, 
dijo una fuente anónima a Page 
Six. “Él comenzó a ser una 
carga”, agregó.

Jay Z lanza su línea de cannabis
El rapero Jay Z se ha propuesto 

continuar con la expansión de su 
imperio siguiendo los pasos de otras 
celebridades como su compañero de 
profesión Snoop Dogg y el actor Seth 
Rogen para sacar al mercado su pro-
pia marca de cannabis, que ha bautiza-
do como Monogram.

De cara a esta nueva aventura 
empresarial, el marido de Beyoncé ha 
unido fuerzas con la compañía califor-
niana Caliva as Chief Brand Strategist 
para crear “una cuidada selección de 
variedades de una calidad óptima a 
través de una meticulosa práctica de 
cultivo” con la que espera redefinir la 
experiencia de fumar marihuana.

Murió el creador de”Starsky y Hutch”
William Blinn, 

prestigioso guionista, 
productor de cine y tele-
visión, muy respetado 
en Hollywood, murió 
el jueves en Burbank, 
California. 

Según informó su hija, 
Anneliese Johnson, Blinn 
falleció “por causas 
naturales”. Tenía 83 
años.

Entre otros trabajos destaca-
dos, Blinn fue el creador de los 
personajes de la serie Starsky 
y Hutch, Bonanza, Fama, Con 
ocho basta y Raíces. 

Ganó dos premios Emmy. 
En cine, a su vez, escri-

bió guiones para Purple 
Rain, película protagonizada          
por Prince.
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De la mano de su director 
creativo Luis Guillén, la 
marca sostenible de lujo 

artesanal,  Lwis Brand, presentó su 
nueva colección “Utila primavera /
verano 2021.

La pasarela compuesta por una serie 
de pantalones, cargo en telas suaves 
y bolsas de gran tamaño en camisas, 
y siluetas “oversize”,  elaborados en 
lino y algodón, tuvo como escenario el 
Comayagua Golf Club. 

Allí los asistentes guardando el 
distanciamiento social, disfrutaron 
de la primera edición del #The-
TalkExperienceByCervezaGallo.

El evento que reunió a un selecto 
grupo de invitados, sirvió para mostrar 
las prendas de la colección caracteri-
zada por ser confeccionados con telas 
sostenibles.

La firma hondureña 
celebra su 
conexión con 
la naturaleza, 
ofreciendo  
una propues-
ta sostenible, 
inspirada en la 
bella playa de 
Útila, partiendo 
desde el con-
cepto de cuidar 
los océanos y el 
poder crear pren-
das que sean dura-
deras, sin dejar 
de tener un estilo 
único y caracterís-
tico.  

La plataforma 
The Talk Honduras,  

busca 
promover la creatividad de 
los diseñadores nacionales 
el consumo de marcas lati-
noamericanas y el turismo 
local, impulsando así la 
reactivación gradual de 
nuestra economía.

MODA

Lwis Brand  presenta  su 
colección “Utila primavera /verano 2021”

Los tonos lila, 
amarillo, ciertos agre-

gados terracota combi-
nados con blanco, gris 
y beige predominan en 

su propuesta. 

Los bordados tipo 
realce reflejan las 
olas del mar, al igual 
que los sobrepuestos 
simulando silueta en 
3D sobresalen de 
las piezas.   
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Por ese “guaro envenenado”
al panteón se fueron ocho

tomaron como venados
hasta se durmió el “colocho”

07 - 25 - 84
69 - 12 - 30

 BUENOS AIRES (AP).- Después 
de siete meses de restricciones que los 
sumió en una profunda crisis, bares, 
restaurantes y gimnasios de Buenos 
Aires habilitaron el lunes la entrada 
de público a sus instalaciones en mo-
mentos en que los casos del nuevo 
coronavirus disminuyen en la capital, 
aunque no en el interior de Argentina. 
 Según las nuevas aperturas per-
mitidas en el marco de la cuarentena 
vigente desde el 20 de marzo, estos 
establecimientos podrán tener un 
máximo de 25% de concurrencia. 
 Los locales gastronómicos -que 
desde hace semanas atendían a co-
mensales en terrazas y otros espa-
cios abiertos- venían pidiendo a las 
autoridades la posibilidad de hac-
erlo dentro de los establecimien-
tos, lo mismo que los gimnasios. 
 Algunos vecinos tomaban 
café mientras leían el diario en 
cafeterías, un hábito muy ex-
tendido en la capital argentina. 
 En esos locales y en los restau-
rantes las mesas deben guardar una 

Bares y gimnasios de Buenos Aires 
 ya pueden recibir público

distancia de dos metros y estar ocu-
padas por un máximo de cuatro per-
sonas que no pueden permanecer 
más de una hora y media. También 
tienen que asegurar la ventilación 
cruzada, sin aire acondicionado. 
 En Buenos Aires cerraron de-

de 1.200 locales gastronómicos, 
según la Asociación de Hoteles 

-
eterías de la República Argentina. 
 En tanto, para acceder a los 
gimnasios -asediados por una cri-
sis que ha ocasionado el cierre de 
unos 200- habrá que pedir turno y 
en sus instalaciones no podrán de-
sarrollarse actividades de contacto 
físico. Esos lugares también de-
berán contar con ventilación que no 
consista en la recirculación de aire. 
 Los gimnasios emplearon el prim-
er día de habilitación para informar 
al público sobre los protocolos que 
implementarán a medida que se pon-
gan en funcionamiento durante los 
próximos días.

 ASUNCIÓN (AP).-
paraguaya investiga el hallazgo de 
siete cadáveres descompuestos en 
un contenedor de fertilizantes en 
Paraguay proveniente de Serbia. Se 
trata de inmigrantes entre los que 
habría al menos tres ciudadanos 

cargo del caso, Marcelo Saldívar. 

solo cuatro de los siete cuerpos por 
el momento y que se encuentran 
en avanzado estado de descom-

 
 El contenedor salió de Serbia 

-
les y la hipótesis principal es que 
los inmigrantes lo abordaron en 
ese momento y consideraban hacer 
una escala en un tiempo más breve 
que por motivos aún desconoci-

 
 ‘‘Los indicios señalan que serían 
personas que se aventuraron a trans-

Encuentran siete cadáveres  
en contenedor en Paraguay

portarse por medio del contenedor y 
fueron falleciendo en el interior; po-
drían haber muerto por inanición, falta 
de oxígeno o por alguna enfermedad’’, 
señaló Saldívar en un comunicado. 
 El hecho ha causa-
do conmoción en Paraguay. 
“Cuando se dio apertura al contene-
dor nos percatamos de un olor feo 
y ahí como ya se sabrá mandamos 
a llamar a todo lo que es comisaria, 
policía, criminalística, todo eso y 

-
dor” estaban los siete cuerpos en 
muy avanzado estado de descom-
posición, relató a la AP Vernon Rem-
pel Baerg, dueño del contenedor. 
 Los cuerpos se encontraron en 
un contenedor de fertilizantes para 

-
cación que implica “que la misma no 
debe ser tocada desde el inicio hasta 

-
calía.
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 CHICAGO (AP).- En un viaje de 
reclutamiento al centro tecnológico de 
Bangalore, en la India, Alan Cramb, 
presidente de una prestigiosa univer-
sidad de Chicago, respondió pregun-
tas no solo sobre los dormitorios y la 
matrícula sino también acerca de las 
visas de trabajo de Estados Unidos. 
 La sesión se produjo durante los 
caóticos primeros meses de la presi-
dencia de Donald Trump. Después 
de un discurso inaugural en el que 
anunció que daría prioridad a los 
Estados Unidos, dispuso dos pro-
hibiciones a los viajes, suspendió 
un programa de refugiados e insinuó 
que daría menos visas para extranje-

-
nas que asistieron a la conferencia 
dudaban de que sus hijos pudiesen 
labrarse un futuro en Estados Unidos. 
 “Lo que pasa aquí es seguido 
de cerca por todo el mundo”, dijo 
Cramb, director del Instituto de 
Tecnología de Illinois, donde la mi-
tad del estudiantado es extranjero. 
 Estados Unidos era hasta hace 
poco el destino preferido de los es-
tudiantes internacionales, ya que 
ofrecía las mejores universidades y 
oportunidades laborales sin par. En 
el 2016, sin embargo, comenzó a 

-
tidad de matriculados extranjeros, un 
patrón que se espera se mantenga a 
la luz de las restricciones a las visas 
para estudiantes, la competencia de 

EE.UU. atrae cada vez menos  
estudiantes extranjeros

las casas de estudio de otros países 
-

dos al coronavirus. El impacto de 
esto en la fuerza laboral será grande, 
según expertos, sin importar quien 
gane las elecciones de noviembre. 
 Trump cambió el sistema inmigra-
torio más que ningún otro presidente, 
para beneplácito de sus partidarios, 
que ven con buenos ojos su mensaje 
nacionalista, pero provocando la fu-
ria de sus detractores, que consideran 
su prédica xenofóbica e incluso racis-
ta.  
 La Associated Press está exami-
nando algunas de las políticas de 
Trump hacia la inmigración en la ante-
sala de la votación del 3 de noviembre. 
 Para las universidades que ven 
mermar sus ingresos y las empresas 
que temen perder talento, el impacto 

-
dos Unidos parece estar perdiendo 
su lustre en la escena internacional. 
 “Ya no es tan atractivo como 

quien está terminando la se-
cundaria en Calabar, Nigeria. 
 A diferencia de dos hermanas 
mayores que están estudiando en 
Estados Unidos, Dodeye, quien qui-
ere ser pediatra, piensa ir a Canadá. 
 El asesor de Trump en materia de 

que cuando haya una vacuna contra 
el COVID-19 y mejore la economía, 
Estados Unidos recuperará su aura.
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El dramaturgo, poeta y novelista francés Víctor 
Hugo (Besançon, 1802-París, Francia-1885), consi-
derado el máximo exponente del Romanticismo en su 
país. Demostró desde muy temprano su vocación lite-
raria y cuando cumple 14 años de edad exclamó “Quie-
ro ser Chateaubriand o nada”. 

A los quince, después de ejercitarse en el verso, 
participa en un concurso anual de literatura que orga-
niza la Academia Francesa; según dice, su trabajo merecía el premio, 
pero cuando el jurado vio que el concursante declara tener quince años, 
pensaron que era un engaño y decidieron concederle solamente una 
mención de honor. De nada sirvió que Hugo presentara su partida de 
nacimiento; el jurado no revocó su fallo. Incidente que no perjudicó 
su carrera literaria, más bien la favoreció, porque su padre, que hasta 
entonces tenía decidido que su hijo hiciera carrera militar, herido en su 
amor propio fomentó la vocación literaria de Víctor. Un par de años 
más tarde, este obtuvo el premio en los célebres Juegos Florales de 
Tolosa por su poema Moisés sobre el Nilo. Luego le premiaron otras 
dos composiciones: La estatua de Enrique IV y La Virgen de Verdún.

A los 17 años junto a su hermano Abel, funda una revista que se 
llama El Conservador Literario, inspirada en otra que había fundado su 
ídolo Chateaubriand.

Tiempo después concibió su novela Los miserables y compuso nu-
merosos poemas que aparecieron posteriormente.

Cuando Napoleón III se sienta en el trono imperial, Víctor Hugo 
-

dén “Napoleón el pequeño”. Debido a esta animadversión el escritor 
tuvo que salir del país hacia Bruselas (1851 a 1870). Ahí escribió Los 

-

que traza el camino de la humanidad hacia la verdad y el bien desde la 
época bíblica hasta su tiempo; y su novela Los miserables, denuncia de 
la situación de las clases más humildes.

De este genial pensador francés, autor de numerosas obras de impe-
recedero valor para la humanidad, Víctor Hugo, entre sus portentosas 
inspiraciones compartimos con nuestros amables lectores la siguiente:

¿Me estoy poniendo viejo? 
- Te estás volviendo viejo -me dijeron-, has dejado de ser tú, te estás 

volviendo amargado y solitario.
No, respondí; no me estoy volviendo viejo, me estoy volviendo sa-

bio.
He dejado de ser lo que a otros agrada para convertirme en lo que a 

mí me agrada ser, he dejado de buscar la aceptación de los demás para 
aceptarme a mí mismo, he dejado tras de mí los espejos mentirosos que 
engañan sin piedad.

No, no me estoy volviendo viejo, me estoy volviendo asertivo, selec-
tivo de lugares, personas, costumbres e ideologías.

He dejado ir apegos, dolores innecesarios, personas, almas y corazo-
nes, no es por amargura es simplemente por salud.

historias y comencé a escribirlas, hice a un lado los estereotipos im-
puestos, dejé de usar maquillaje para ocultar mis heridas, ahora llevo 
un libro que embellece mi mente.

Cambié las copas de vino por tazas de café, me olvidé de idealizar la 
vida y comencé a vivirla.

No, no me estoy poniendo viejo.
Llevo en el alma, lozanía y en el corazón la inocencia de quien a 

diario se descubre.
Llevo en las manos, la ternura de un capullo que al abrirse expandirá 

sus alas a otros sitios inalcanzables, para aquellos que solo buscan la 
frivolidad de lo material.

Llevo en mi rostro, la sonrisa que se escapa traviesa al observar la 
simplicidad de la naturaleza, llevo en mis oídos el trinar de las aves 
alegrando mi andar.

No, no me estoy volviendo viejo, me estoy volviendo selectivo, 
apostando mi tiempo a lo intangible, reescribiendo el cuento que alguna 
vez me contaron, redescubriendo mundos, rescatando aquellos viejos 
libros que a medias páginas había olvidado.

Me estoy volviendo más prudente, he dejado los arrebatos que nada 
enseñan, estoy aprendiendo a hablar de cosas trascendentes, estoy 
aprendiendo a cultivar conocimientos, estoy sembrando ideales y for-
jando mi destino.

No, no es que me esté volviendo viejo, por dormir temprano los 
sábados, es que también los domingos hay que despertar temprano, dis-
frutar el café sin prisa y leer con calma un poemario.

No es por vejez por lo que se camina lento, es para observar la torpe-
za de los que a prisa andan y tropiezan con el descontento.

No es por vejez por lo que a veces se guarda silencio, es simplemen-
te porque no a toda palabra hay que hacerle eco.

No, no me estoy poniendo viejo, estoy comenzando a vivir lo que 
realmente me interesa.

ENFOQUES
No me estoy volviendo viejo…

Elsa de Ramírez
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Volcán de Filipinas, en 

Mindanao.
 4. Rasgar (romper).
 7. Admirador o seguidor de 

alguien.
 10. Figura cuya duración 

equivale a la mitad de la 
semicorchea.

 12. Suave y blando al tacto.
 13. Período de ocho días.
 17. Transferirán, traspasarán a 

otro una cosa.
 18. Manda que se haga una 

cosa.
 20. Antiguo peso griego, sexta 

parte de la dracma (pl.).
 22. Preposición.
 23. Terminación de alcoholes.
 24. Terreno plantado de olmos.
 26. Serró.
 29. República insular de 

Micronesia, en el océano 
Pacífico.

 31. Entre los gnósticos, 
períodos muy largos de 
tiempo.

 32. Cementerio árabe.
 35. Antigua ciudad de Caldea.
 36. Se dice de algunos 

protozoos, también 
llamados infusorios.

 38. Virtud teologal.
 39. Preparaba un producto 

por medio de un trabajo 
adecuado.

 41. Campo, tierra de labranza.
 43. El que preside la oración 

entre los mahometanos.
 45. Patriarca bíblico, 

constructor del arca.
 46. Permaneces en un lugar.
 47. Oficial del ejército turco.

Verticales
 1. Acción de aforar (valuar o 

medir).
 2. Símbolo del plutonio.
 3. Mamífero plantígrado 

carnicero.
 5. Crecida, inundación.
 6. Bácara, planta labiada 

bienal.
 7. Que carece de belleza.

 8. Partícula inseparable 
privativa.

 9. Puros, sin mezcla.
 11. Consentir en lo que otro 

solicita o quiere.
 12. Tela impermeable de yute 

cubierto con una capa de 
corcho en polvo amasado 
con aceite de linaza.

 14. Cargo y oficina del tenedor 
de libros.

 15. Observa, mira.
 16. Acción de rabosear.
 19. Rueda, da vueltas.
 21. Percibiré el sonido.
 24. Se mueven formando 

ondas.
 25. Onomatopeya de la voz de 

la vaca.
 27. Símbolo del radón.
 28. Sustancia que forma el 

tejido celular del hueso 
y de los cartílagos en los 
animales.

 30. Isla griega del mar Egeo.
 33. Poéticamente, blancos.
 34. (Amu ...) Río de Asia 

central.
 36. Onomatopeya de la voz de 

la gallina clueca.
 37. Río de Asia, en la antigua 

URSS.
 39. Nombre de la letra “r” en 

su sonido suave.
 40. Dueña, señora.
 42. Juego oriental de tablero.
 44. Símbolo de la plata.
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ALTOS DE 
LAS HADAS

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

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

CERRO DE HULA 
1489.20 Vr². 

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

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

TIENDA DE 
AUTOREPUESTOS

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

CASA PRADOS
 UNIVERSITARIOS

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

PRADOS
 UNIVERSITARIOS

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

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, pro-
pios para ofi cinas, clíni-
cas, veterinarias, etc…
Y Vendo Terreno plano 
zona aeropuerto, EXCE-
LENTE PRECIO, desvió 
de los cines américa 
2100vr aprox. Bienes 
raíces 8876-1827.

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

EMPRESA DE 
PRESTIGIO

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

SE BUSCA 
MOTORISTA 

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

9886-1076.

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

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

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

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.
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En línea
Fam. Rodríguez

Las fake news
son nocivas
para la
sociedad.

youtu.be

jajaja
Karlita

12:55

Wilma

12:55
Les dije que era obra del diablo
Abuelita

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

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

12:54

A mí me llegó esta noticia.
Mamá

Hoy

12:56

#informaciónespoder #adelantevamos

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

INFORMADOS SOMOS MÁS FUERTES
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Vencedores el domingo del quinto juego, 
los Dodgers de Los Ángeles quedaron a so-
lo una victoria del título de la Serie Mundial 
de Béisbol, pero los Rays de Tampa Bay tie-
nen poder y medios para forzar a un séptimo 
choque. En la cancha neutral del Globe Field 
de Arlington (Texas), los Dodgers tendrán 
hoy martes la primera de sus dos oportunida-
des para conquistar el primer título de Serie 
Mundial desde el lejano 1988. AFP/MARTOX

DODGERS
PODRÍAN SER
HOY CAMPEONES

TREMENDO “PLANCHÓN” 
DEL RÉFERI DAVID CRUZ

MARIO MONCADA LLAMA “PÍCAROS 
Y SINVERGÜENZAS” A ÁRBITROS

El arbitraje hondureño está en ho-
ras bajas y una prueba de ello la dio 
el réferi David Cruz, en el duelo en-
tre Motagua y Marathón, en el que 
mostró dos tarjetas amarillas al me-
diocampista azul, Kevin López, pero 
increíblemente no lo expulsó.

El futbolista de las ́ ´águilas´  ́fue 
amonestado al minuto 63 y luego en 
el minuto 90 volvió a ver la amarilla, 
tras desaprobar una decisión del sil-
bante, como consecuencia lógica tu-
vo que haber recibido la roja, sin em-
bargo, Cruz reanudó el juego con el 

jugador azul en el terreno de las ac-
ciones. En el acta arbitral se ve refle-
jada una tarjeta amarilla a López en el 
minuto 90, pero no la primera y para 
tratar de enmendar su error el juez, 
hizo un agregado al acta que envió 
ayer a FENAFUTH, el que dice que la 
tarjeta amarilla fue para Matías Gal-
valiz, aunque las imágenes de tele-
visión muestran claramente que no 
es así. Al final del encuentro los téc-
nicos de ambos equipos se mostra-
ron molestos con el trabajo del equi-
po arbitral. JL

“Sinvergüenzas, pícaros, 
corruptos qué más les puedo 
decir, asuman su responsabili-
dad, aunque sea para eso sean 
honorables, me refiero a los 4 
árbitros de ese juego, al visor 
y al presidente de los árbitros 
quien ya debió haber salido 
a dar conferencia´´, escribió 
en su cuenta de twitter. Ma-
rio Moncada, exárbitro de Li-
ga Nacional, tras el “planchón” 
cometido por el réferi David 
Cruz, en el juego que empata-
ron Motagua y Marathón. JL  

REAL MADRID OBLIGADO A REACCIONAR
a ciudad de Bérgamo, muy afectada por 
el COVID-19 en primavera, acoge por 
primera vez hoy un partido de Liga de 

Campeones, mientras que el Real Madrid debe 
reponerse frente al Mönchengladbach de su de-
rrota.  El Bayern de Múnich, vigente campeón, tie-
ne la oportunidad, una semana después de su pa-
seo militar frente al Atlético de Madrid (4-0), de 
prolongar en Moscú contra el Lokomotiv su im-
presionante marcha: el club bávaro encadena 12 
victorias consecutivas en Champions con 47 go-
les marcados y 8 encajados.

El Atlético, finalista en 2014 y 2016, debe por su 
parte imponer su estatus ante los austríacos del 
RB Salzburgo para lograr el segundo puesto de 
la llave, viendo que el Bayern parece intocable.

Tras la humillación de una derrota en casa en 
su estreno ante el Shakhtar Donetsk (3-2 el miér-
coles pasado), el Real Madrid y su glorioso pal-
marés europeo (13 títulos) buscan reaccionar en 
Mönchengladbach.

La ‘Casa Blanca’ se apoyará en su victoria del 
sábado en el clásico contra el Barcelona (3-1), que 

dio aire a su entrenador Zinedine Zidane, en una 
posición débil tras unos malos resultados (derro-
ta contra el Shakhtar y contra el Cádiz en Liga).

El Marsella ya en problemas: después de siete 
años sin Liga de Campeones, el conjunto del sur 
de Francia falló en su regreso al perder el miér-
coles pasado (1-0) contra el Olympiakos, teórica-
mente el rival más asequible de la llave.

Hoy, el OM se medirá al Manchester City de 
Pep Guardiola y su plantilla de muchos quila-
tes, con la posible ausencia del argentino Sergio 
Agüero, que se marchó lesionado en el descanso 
de su partido liguero del sábado contra el West 
Ham (1-1), después de un largo período de baja.

El Liverpool, campeón de Europa en 2019, bus-
ca de su lado una tercera victoria consecutiva tras 
su buen debut en Ámsterdam (triunfo 1-0) la se-
mana pasada y su remontada ante el Sheffield el 
sábado en la Premier (2-1).

El centrocampista brasileño Fabinho se ha des-
empeñado por el momento como defensa central 
para paliar la lesión de larga duración del neer-
landés Virgil van Dijk. AFP/MARTOX

--
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La selección Sub-20 de Hondu-
ras que dirige el entrenador Rey-
naldo Tilguath, inició su microciclo 
de trabajo número 12, con el objeti-
vo de llegar en óptimas condiciones 
al premundial en San Pedro Sula, el 
próximo año.

A inicios de la semana pasada, 
Concacaf notificó a Fenafuth, que 
San Pedro Sula sigue siendo sede 
de la competencia que da acceso al 
Mundial de Indonesia que se dispu-
tará en los meses de mayo y junio 
del 2021.

El premundial será en San Pedro 
Sula, en febrero del próximo año, en 
los estadios Olímpico y Morazán, 
casi confirmado a puertas cerra-
das debido a la pandemia. En dicha 
competencia Honduras se ubica en 
la llave “D”, junto a Cuba, Guatema-
la, Antigua y Barbuda.

El equipo nacional se concentró 
la tarde del domingo y ayer inicio 
sus trabajos en el Hotel de Seleccio-
nes Nacionales, ubicado en Sigua-
tepeque.

Para este microciclo, Tilguath 
convocó a con 24 jóvenes de los clu-
bes de Reservas de la Liga Nacional, 
con la idea de seguir fortaleciendo 
su sistema de juego y así mantener 
listo su equipo para la competencia.

En esta semana el entrenador hi-
zo nuevos llamados, entre ellos el 
portero José Portillo, el zaguero 

Uno de los personajes que más 
ha cuestionado la gestión de Ra-
miro Martínez, al frente de Real 
España es justamente el presiden-
te vitalicio de los aurinegros, Ma-
teo Yibrín, que no deja escapar la 
oportunidad para cuestionar al 
equipo de sus amores.

En el pasado reciente cuestionó 
la capacidad de los futbolistas ex-
tranjeros, la falta de ideas, plantel 
y ahora critica las constantes ex-
pulsiones en el club y las califica 
de “torpes”.

´´ Qué hará la dirigencia auri-
negra con las torpes y “destiempa-
das” expulsiones cada partido? es-
cribió el dirigente en su cuenta de 
Twitter en relación a la tarjeta ro-
ja que vio Devron García frente a 
Platense.

Real España ha sufrido expul-
siones frente a Olimpia, Vida, Ma-

El futbolista hondureño Carlos 
Estrada, quien se desempeña como 
volante, efectuó ayer lunes su pri-
mer entrenamiento con el CF Uniao 
Serpense de la cuarta división del 
fútbol de Portugal.

El joven de 18 años, quien viajó el 
pasado viernes desde San Pedro Su-
la, pasó las pruebas médicas con su 
nuevo club y luego desarrolló su pri-
mera práctica bajo las órdenes del 
entrenador, Vasco Oliveira.

Estrada, firmó por una temporada 
con el Uniao Serpense, donde espe-
ra brillar y demostrar su talento.

El nuevo equipo del catracho lle-
va dos fechas disputadas y volverá 
a la acción en la fecha tres el 1 de no-
viembre cuando visite al SC Cuba.

“Charlie” Estrada llega a engrosar 
el número de embajadores del fut-
bol hondureño en Portugal, actual-

El delantero de Olimpia, Yustin 
Arboleda, se mostró contento tras 
el triunfo conseguido frente a Re-
al de Minas, rival al que calificó de 
complicado y destacó la entrega 
de todos sus compañeros.

´´Estamos felices porque ga-
narle a Real de Minas siempre es 
complicado, la cancha estaba muy 
dura, pero el equipo se compor-
tó a la altura, hubo mucha entre-
ga, se mostró el compromiso de lo 
que significa representar esta ins-
titución´´.

Agregó que con el paso de los 
encuentros alcanzarán su mejor 
versión porque vienen de un pa-
rón largo y eso no es normal en el 
fútbol actual.

El sueño de miles de olimpistas y de 
su directiva, de tener una instalación 
propia para los entrenamientos del 
club, está a punto de ser una realidad, 
pues los trabajos en el Centro de Alto 
Rendimiento “José Rafael Ferrari”, es-
tán muy adelantados.

El pasado fin de semana, el presi-
dente del equipo, Rafael Villeda Ferra-
ri, supervisó la obra y el mismo club 
por medio de sus redes sociales mos-
tró fotografías donde se observa que 
la misma va muy avanzada.

La pandemia ha sido otro de los 
obstáculos que ha tenido que enfren-
tar la junta directiva de los “leones” 
para culminar con su proyecto.

Los trabajos de la obra iniciaron en 
abril del 2019, y en los planes de la di-
rigencia estaba inaugurarla el pasa-
do mes de junio, pero debido al paro 
de los trabajos por la alerta roja debi-
do al Covid-19, esta se atrasó, además 
por el cierre de las fronteras que impi-
dió que llegara al país el material pa-
ra la cancha.

NUEVO MICROCICLO
INICIÓ LA SUB-20

En Siguatepeque sigue su preparación la Sub-20.

PORTEROS
Ariel Valladares 
Brayan Ramos 
José Portillo 
DEFENSAS
Axel Soto
Axel Barrios
Dester Ávila
Júnior García
Maynor Antúnez
Mayson Velásquez

Miguel Carrasco
Pablo Cacho
VOLANTES
Axel Maldonado
Cristian Willy Dereck
Jairo Rivas
Henry Sánchez
Jonathan Núñez
Luis Vega
Pedro González
Samuel Elvir

DELANTEROS
Eduardo Arriola
Jeffri Miranda
Josman Figueroa
Marco Aceituno
Roney Bernárdez
EN RESERVA
Edwin Chávez
Emerson Suazo
Orbin Cabrera
Steven Bonilla

LOS CONVOCADOS SON:

Axel Barrios, los mediocampistas 
Cristian Willy Dereck, Jairo Rivas 

y los delanteros Eduardo Arriola y 
Roney Bernárdez. HN

OLIMPIA SE APRESTA A INAUGURAR
SU CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO 

La sede Olimpia está ubicada en el 
sector de Las Casitas, Francisco Mo-
razán, constará de tres canchas de fút-

bol, gimnasio completo, vestidores, 
área de recreación, comedor, entre 
otros. HN

 El presidente de los albos, Rafael Villeda Ferrari, corroboró los 
avances en el Complejo “José Rafael Ferrari”. 

TODAVÍA NO SE HA VISTO LA MEJOR
VERSIÓN DE OLIMPIA: ARBOLEDA

Yustin Arboleda.

´´Venimos haciendo un gran tra-
bajo, mejoramos cada día, a medida 
avancen los partidos verán la mejor 
versión de Olimpia, no podemos olvi-
dar que fue una pretemporada exigen-
te después de seis meses de inactivi-
dad es lógico que cueste alcanzar el ni-
vel óptimo´´. JL

CHARLIE ESTRADA YA
ENTRENA EN PORTUGAL 

EXPULSIONES EN EL REAL ESPAÑA
SON TORPES: MATEO YIBRÍN

Mateo Yibrín, expresidente de 
Real España.

rathón y Platense. Yibrín también uti-
lizó las redes sociales para cuestionar 
el estado físico de García.

´´ La expulsión de Devron muestra 
mala condición física. Reacción muy 
tardía y sin sentido´´, culminó el ex-
presidente de los sampedranos. JL

mente juegan ahí, Jonathan Rubio del 
Deportivo Chaves de Segunda División, 
Bryan Róchez del Nacional, Jorge Ben-
guché y Alberth Elis del Boavista de la 
Primera Liga. HN

El talentoso mediocampista 
posa con un compañero en las 
chanchas de entrenamiento 
del club Uniao Serpense.
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DESPUÉS DE SUSPENDERSE la sexta jornada del campeonato de 
Apertura, los juegos siguieron el fin de semana con resultados importantes: 
Olimpia visitó a un batallador Real de Minas a quien venció 3-1.

En La Ceiba, Vida sin su entrenador titular, Ramón Maradiaga, en confina-
miento por contagio de COVID-19, se terminó imponiendo a Honduras de El 
Progreso con un 4-1.

LOBOS DE LA UPNFM no sacó provecho de su condición de local y ter-
minó con un empate, 1-1, que lo pone en la tabla con ocho puntos, tercero de 
su grupo, mientras que Real Sociedad llegó a dos.

LA JORNADA DOMINICAL se 
inició con el llamado “clásico de las 
emes” en el Nacional de Tegucigalpa. 
Abrió el marcador Motagua, pero Ma-
rathón empató al minuto setenta y tres. 
El partido fue calificado de bueno por 
los comentaristas.

EN LA NOCHE dominical, Real Es-
paña recibió a Platense en el Morazán. 
Recién comenzado el encuentro los “ti-
burones blancos” fallaron un lanza-
miento de penal.

POSTERIOMENTE los locales en 
jugada de “pizarrón” se pusieron a ganar hasta llegar a los tres que había reci-
bido de Vida y Marathón. Alguien comentó que Real España andaba buscan-
do no a quiénes lo habían goleado, si no quién se la pagara, sin embargo los 
porteños sacaron fuerzas de flaqueza y acortaron en los últimos minutos, el 
marcador 3-2. Se llevaron un buen susto los “aurinegros”.

SE REPITE LA historia después de los partidos entre Barcelona y Real 
Madrid. Los capitalinos se consolidaron en el primer lugar con catorce pun-
tos y los culés se quedaron con ocho.

HASTA EL VIERNES los seguidores del equipo blanco le decían de to-
do por la pérdida 0-1 con Cádiz, gol de Anthony Lozano y luego ante Shakh-
tar Donestsk, por la Champions League, que pondrá en sus libros de historia 
que venció en su casa, estadio Alfredo Di Stéfano3-2. Al entrenador Zinedin 
Zidane se lo comieron vivo y lo calificaban de basura, hasta pidieron lo co-
rrieran con todo y el presidente Florentino Pérez.

EL SÁBADO DESPUÉS del partido 3-1, todo había cambiado y nadie 
los para, según los madridistas para quedarse con los títulos: de Liga, Cham-
pions League, Copa del Rey, Súper Copa de España y Europea, de cierre 
campeón de Clubes que organiza FIFA. Son seis títulos que por cierto el úni-
co que los tiene en el mundo, es Barcelona bajo la conducción de Pep Guar-
diola.

LOS PARTIDOS DE Champions League continúan y el equipo de Mes-
si deberá enfrentar a Juventus de Cristiano, quien ha dado positivo y se es-
peculó podría estar en el encuentro, aunque deberá pasar antes el control de 
bioseguridad de la UEFA. 

CARLOS SMITH, UN hondureño radicado en Marbella, España, que es 
Real Madrid a morir, me escribió que ambos equipos no están en su mejor 
momento. Que en términos generales están mejor las ligas de Alemania, Ita-
lia e Inglaterra.

EL CONCEPTO atinado de nuestro compatriota Smith lo he escuchado 
en muchos medios de comunicación de la Península Ibérica. Se terminó la 
calidad de sus jugadores y no se dio el recambio de aquellos que yo vi ganar 
en Sudáfrica el título de FIFA. Honduras es parte de esa historia, ya que junto 
a Suiza y Chile enfrentamos al equipo de Vicente del Bosque. Perdimos 2-0. 
Había perdido España en el arranque ante Suiza 1-0.

DE AQUELLOS 23 jugadores que ganaron ese primer y único mundial, 
hasta el momento, quedan algunos, pero la edad les marca la salida. Lo real es 
que no se dio ese recambio y cuatro años después en Brasil hicieron un mal 
papel. En este momento rumbo a Catar 2022, está haciendo sacando buenos 
resultados. 

JULIO CÉSAR Chávez, excampeón mundial de boxeo, dejó en ridícu-
lo a David Faitelson, quien cuestionó el gane de Teófimo López sobre Loma-
chenko. Chávez con un directo al hígado le dijo al comentarista mexicano, 
no saber qué pelea vio.

EL MIÉRCOLES, mañana, hay partidos del fútbol profesional hondure-
ño: Marathón recibe en el Yankel a Vida, partido por el primer lugar del gru-
po, Platense recibe a Real de Minas; Real Sociedad está esperando a Mota-
gua. Lobos de la UPNFM se mide a Olimpia, para que Honduras reciba en el 
Humberto Micheletti a Real España. El torneo de Apertura ya está llegando 
a la zona de etapa de clasificación. Cada equipo tiene cuatro partidos menos, 
lo que pone en aprietos la situación de clasificación, en posibilidades, tanto 
arriba y más por aspectos de descenso.

CAFÉ CALIENTE ¿Y para el amistoso ante Guatemala, cuántos jugado-
res traerá del exterior, el seleccionador Coito? 

Jesus29646@yahoo.com

MILAN EMPATA PERO
NO PIERDE LIDERATO

ROMA (AFP). Pese al doblete del 
astro sueco Zlatan Ibrahimovic, el Mi-
lan se dejó los primeros puntos de la 
temporada al empatar 3-3 en San Siro 
con la Roma (9º), aunque el equipo de 
la capital lombarda mantiene el lidera-
to de la Serie A.

En un disputado encuentro, Ibra-
himovic apenas tardó dos minutos en 
abrir el marcador. El bosnio Edin Dze-
ko empató poco antes de llegar al cuar-
to de hora, aprovechándose del error 
en una salida a un centro desde la es-
quina del portero rumano Ciprian Ta-
tasusanu.

Leao fue de nuevo protagonista en el 
segundo tanto ‘rossoneri’, con otro cen-

tro medido que remató a la red el belga 
Alexis Saelemaejers (47), pero el fran-
cés Jordan Veretout empató minutos 
más tarde desde el punto de penal (71).

También desde los once metros, 
Ibrahimovic volvió a adelantar a los lo-
cales a poco más de diez minutos pa-
ra el final (79), pero en otro córner mal 
defendido por el Milan, la Roma logró 
el 3-3 definitivo por medio del albanés 
Marash Kumbulla (84).

Con 13 puntos en cinco jornadas, el 
Milan mantiene el liderato de la Serie A, 
con dos puntos de ventaja sobre el Ná-
poles y Sassuolo, mientras que el Inter 
está con 10 puntos y la Juventus con 9. 
MARTOX
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TRIUNFO EN EL ÚLTIMO 
MINUTO DE TOTTENHAM 

LESIONES NO DEJAN 
EN PAZ AL “KUN”

MARSELLA (AFP). El golea-
dor argentino del Manchester Ci-
ty Sergio Agüero, seguirá ausente 
de los terrenos de juego “10-15 días 
como mínimo”, anunció su entre-
nador Pep Guardiola ayer en la 
previa del partido de Champions 
en Marsella. Agüero sufrió una 
nueva lesión muscular el pasado 
sábado contra el West Ham (1-1). 
“Tiene para 10-15 días mínimo, si-
no tres semanas o un mes”, expli-
có el técnico.

LEVANTE Y CELTA 
EN ZONA BAJA 

MADRID (AFP). Levante y 
Celta se mantienen en la zona baja 
de la clasificación del campeona-
to español de fútbol tras empatar 
1-1 en el partido que cerró ayer la 
7º jornada de LaLiga. Roger Mar-
tí adelantó a los levantinos desde 
el punto de penal al comienzo de 
la segunda parte y el joven Sergio 
Carreira, empató para los galle-
gos. Con este resultado, el Levante 
es penúltimo (19º) con 4 puntos, 
dos menos que el Celta (17º).

BERLÍN (AFP). Bayer Lever-
kusen, con doblete de su golea-
dor argentino Lucas Alario, se co-
loca cuarto en la clasificación de 
la Bundesliga tras imponerse 3-1 
al Augsburgo (11º) ayer, en el cie-
rre de la 5ª jornada del campeona-
to germano. Con esta victoria, el 
Leverkusen suma 9 puntos en cin-
co jornadas, ocupando la cuarta 
posición de la tabla, a tres puntos 
de Bayer Múnich y Borussia Dort-
mund y cuatro del líder, RB Lei-
pzig. MARTOX

LEVERKUSEN GOLEÓ 
AL AUGSBURGO

El surcoreano Son Heung-min rescató el triunfo del Tottenham.

Doblete de Zlatan con el Milan, pero no impidió el empate contra la 
Roma. 

LONDRES (AFP). Con un solitario 
tanto del surcoreano Son Heung-min en 
el tramo final del partido (75), el Totten-
ham derrotó al Burnley en un encuentro 
soporífero con el que se cerró la 6ª fe-
cha del campeonato inglés.

Un córner lanzado desde la derecha, 
lo peinó Harry Kane y Son, entrando en 
el segundo palo, remató a la red para dar 
los tres puntos al equipo que dirige José 
Mourinho, que con esta victoria alcanza 
los 11 puntos y se coloca quinto en la cla-
sificación, a solo dos del líder Everton.

Antes, el West Brom (17º) no pudo 

lograr la primera victoria de la tempo-
rada, pero sí araño un punto en su visi-
ta al Brighton (16º), otro equipo de la zo-
na baja de la clasificación del campeo-
nato inglés.

El Brighton se adelantó en el marca-
dor poco antes del descanso con un gol 
en contra del defensor Jake Livermore, 
pero a poco para el final el West Brom 
logró empatar con un tanto de Karlan 
Ahearne-Grant (83).

Con este resultado, el West Brom su-
ma su tercer punto en seis encuentros, a 
dos del Brighton. MARTOX



ECUADOR BUSCA 
ADQUIRIR 
14 MILLONES DE 
VACUNAS 

QUITO (AP). Ecuador 
busca adquirir 14 
millones de dosis de 
vacunas a un costo 
cercano a 150 millones 
de dólares a fin de 
inmunizar a la mayor 
parte de su población y 
enfrentar la pandemia 
de coronavirus, informó 
el lunes el viceministro 
de Salud, Xavier 
Solórzano.

PACIENTES DE COVID-19 
ESTÁN LLENANDO 
HOSPITALES
EN FRANCIA

PARÍS (AP). Pacientes 
de COVID-19 ocupan 
ahora más de la mitad de 
las unidades de cuidados 
intensivos de Francia, y 
algunos médicos están 
pidiendo endurecer las 
restricciones debido al 
fuerte repunte de casos 
de coronavirus.

VENEZUELA 
PRESENTA A LA
OMS RESULTADOS
DE SU MEDICINA

Caracas (EFE). 
Venezuela presentó el 
lunes a la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS) los resultados 
de la medicina que 
ha desarrollado y 
que, según asegura, 
“anula” el SARS-COV-2, 
nombre del nuevo 
coronavirus que causa 
la COVID-19, informó la 
vicepresidenta ejecutiva, 
Delcy Rodríguez.

VACUNA DE OXFORD 
GENERA RESPUESTA 
INMUNE EN ANCIANOS

Londres (EFE). La 
vacuna contra la COVID-
19 que desarrolla la 
Universidad de Oxford, 
en colaboración 
con la farmacéutica 
AstraZeneca, genera una 
fuerte respuesta inmune 
entre los ancianos, el 
grupo más vulnerable, 
revela el “Financial 
Times”.
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DEJA ATRÁS CONSTITUCIÓN DE PINOCHET 

Chile inicia nueva 
etapa de su democracia

SANTIAGO (AFP). Chile decidió 
acabar con el último remanente de la 
dictadura de Augusto Pinochet (1973-
1990) en una contundente votación a 
favor de enterrar la Constitución he-
redada de ese régimen, para actua-
lizar la democracia del país a partir 
de un inédito proceso constituyente.  

De manera abrumadora, con un 
porcentaje que superó los pronósti-
cos, un 78,27% de los más de 7,5 mi-
llones de votos registrados en el ple-
biscito del domingo fueron a favor 
del “Apruebo” para cambiar la Car-
ta Magna. Un 21,73% votó por el “Re-
chazo”, escrutadas el 99,85% de las 
mesas.

La participación en la consulta rea-
lizada en plena pandemia alcanzó al 
50,90%. Es la más alta desde que en-
tró en vigencia el voto voluntario en 
2012 y superó la votación de la presi-
dencial pasada, cuando fue elegido el 
conservador Sebastián Piñera, aun-
que se esperaba una asistencia aún 
mayor.

“Estoy feliz con la sensación de que 
el pueblo por fin hizo escuchar su voz 
y no se amedrentó por las campañas 
del terror”, dijo el lunes a la AFP Ca-
rolina Martínez, una secretaria de 58 
años.

Andrés Castro, de 33 años y des-
empleado, también celebró: “Estoy 
muy alegre de todo esto; fue algo que 
se esperaba hace rato, y por fin esta-
mos haciendo un cambio después de 
todos estos años”.

El respaldo al cambio y el hecho de 
que la jornada electoral haya trans-
currido y finalizado solo con algunos 
incidentes menores podrían bajar la 
tensión en los próximos dos años, du-
rante los que sesionará la Conven-
ción Constitucional. Sin embargo, no 
se espera que desaparezcan del todo 
los brotes de violencia que han acom-
pañado este año de manifestaciones.

Chile iniciará un proceso cuyo pri-
mer paso será la elección el 11 de abril 
de los 155 constituyentes que integra-
rán la Convención Constitucional, de 
carácter paritario.

Los chilenos también votaron 
abrumadoramente que este órgano 
redacte la nueva Carta Magna, en vez 
de una comisión que incluía también 
a parlamentarios.

La asamblea sesionará por hasta un 
máximo de un año y luego, en otro 
plebiscito -esta vez con voto obligato-
rio- se ratificará o no la nueva Cons-
titución, que reemplazará a la redac-
tada en 1980 por la dictadura de Pi-
nochet, considerada un impedimen-
to para avanzar en reformas sociales 
en Chile.

La justicia boliviana anuló la orden de 
detención contra e l  exmandatario 
izquierdista Evo Morales por supuestos delitos 
de terrorismo.

La Noticia
Retiran 

detención contra 
Evo Morales

LA PAZ (AP). Aunque la jus-
ticia boliviana anuló el lunes una 
orden de detención contra el ex-
presidente Evo Morales, actual-
mente refugiado en Argentina, no 
se sabe si el político regresará al 
país para la asunción de su exmi-
nistro Luis Arce.

La orden de aprehensión quedó 
sin efecto “porque no se citó de-
bidamente al expresidente”, dijo 
el magistrado Jorge Quino, titular 
del Tribunal de Justicia de La Paz, 
donde está radicada la demanda 
por sedición y terrorismo inter-
puesta por el Ministerio de Go-
bierno.

El fiscal Mario Cossío explicó 
que se lo notificó a través de un 
edicto cuando se debió hacer me-
diante la Cancillería. Aclaró que 
el proceso no está cerrado.

La base de la demanda es un 
audio en el que supuestamente 
se oye a Morales instruir a sus se-
guidores a “cercar ciudades” pa-
ra impedir el ingreso de alimen-
tos durante las protestas de hace 

un año. Este era el único proceso 
en su contra que incluía una or-
den de detención, pero el expre-
sidente tiene otras querellas, en-
tre ellas una por supuesto fraude 
electoral.

Pese a que en una señal de dis-
tanciamiento de su mentor Arce 
advirtió que de regresar al país 

Morales deberá enfrentarse a la 
justicia, la oposición cree que el 
exmandatario podría influir en el 
nuevo gobierno.

“No voy a gobernar a la som-
bra de Morales”, respondió Arce, 
quien durante 12 años fue minis-
tro de Economía del gobierno del 
líder indígena (2006-2019).



WASHINGTON (AFP). El pre-
sidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, cuestionó el lunes la capa-
cidad mental de Joe Biden, su rival 
demócrata en la carrera por la Casa 
Blanca, quien en una aparición públi-
ca pareció haberse olvidado del nom-
bre del mandatario republicano. 

Trump, de 74 años, a menudo ha 
acusado a Biden, de 77, de estar senil 
durante la campaña para las eleccio-
nes del 3 de noviembre.

“Joe Biden me llamó George ayer. 
No podía recordar mi nombre”, tui-
teó el lunes Trump, quien apodó a su 
oponente “Joe el Dormido”.

“Recibió ayuda del presentador 

para terminar la entrevista”, agre-
gó Trump, acusando a los medios de 
“noticias falsas” de “encubrir” el in-
cidente.

El candidato demócrata habló el 
domingo por la noche durante un 
concierto virtual en apoyo a su cam-
paña. 

“Cuatro años más de George”, di-
jo Biden. “Nos encontraremos en una 
posición en la que, si Trump es reele-
gido, estaremos en un mundo diferen-
te”, continuó después de que su espo-
sa Jill Biden, sentada a su lado, pare-
ció susurrarle algo.

El videoclip se difundió el lunes en 
medios conservadores, que se pre-

guntaban si el candidato demócrata 
se refería a los expresidentes repu-
blicanos George W. Bush o su padre 
George Bush. 

Biden es conocido por sus repeti-
dos errores. Dice haber superado su 
tartamudez, pero asume un defecto 
del habla. 

Pero para sus oponentes, sus lapsos 
revelan un declive en su estado men-
tal. Trump incluso lo acusó de tomar 
medicamentos y pidió una prueba de 
dopaje antes de su primer debate. 

Trump, negó el lunes haberse da-
do por vencido en la lucha contra la 
propagación del coronavirus e insis-
tió, a pesar de un nuevo aumento de 

las infecciones, en que la pandemia 
está en retroceso. 

En una recorrida por Pensilvania, 
un Estado clave para ganar las elec-
ciones del 3 de noviembre, el presi-
dente fue preguntado sobre la acusa-
ción de su rival demócrata, Joe Biden, 
de que está abandonando los intentos 
de controlar la pandemia. 

“No lo estoy”, respondió. “Definiti-
vamente estamos pasando la página”, 
dijo a periodistas.

El domingo, el jefe de gabinete de 
Trump, Mark Meadows, declaró a 
CNN que el enfoque del gobierno era 
ahora mitigar la pandemia, no erradi-
car el virus. 

NIEGA SU LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS

WASHINGTON (EFE). Mi-
les de simulacros por computa-
dora realizados en la Universidad 
Columbia indican una leve incli-
nación a favor de Donald Trump 
por el sistema de Colegio Electo-
ral, aunque en grado menor que en 
2016, según un artículo que publica 
el lunes Proceedings of the Natio-
nal Academy of Sciences (PNAS).

La elección presidencial en Esta-
dos Unidos no resulta del voto di-
recto de los ciudadanos, sino que es 
el Colegio Electoral, de 538 miem-
bros, distribuidos en proporción a 
la población de cada Estado, el que 
decanta la victoria de un candida-
to, en este caso Donad Trump y el 
demócrata Joe Biden.

Robert Erikson, un profesor de 
ciencias políticas, y Karl Sigman, 
profesor de ingeniería industrial 
de la escuela de Ingeniería de la 
Universidad de Columbia (Nueva 
York), examinaron la forma en que 
los resultados del Colegio Electo-
ral están condicionados por la ma-
nera en que los estados votaron en 
elecciones previas.

Los autores sostienen que “el 
punto de inflexión entre una pro-
bable victoria demócrata o republi-
cana en el Colegio Electoral no es-
tá un voto popular 50 a 50, sino más 
bien en el rango de 51% demócrata 
y un 49% republicano”.

La Foto
DEL DÍA

La campaña electoral de EE.UU. 
se acercó a su última semana 
con un marcado contraste 
entre los dos aspirantes: la 
vertiginosa agenda del actual 
presidente, el republicano 
Donald Trump, con varios 
mítines diarios, frente al estilo 
más sosegado del aspirante 
demócrata, Joe Biden, quien 
lidera las encuestas.
Trump saltó de un acto a otro 
sin apenas descanso mientras 
insistía en los logros en la 
lucha contra la pandemia, que 
ha dejado ya más de 225,000 
muertos por la COVID-19 en 
Estados Unidos.
Frente al estilo hosco de su 
rival, el ex vicepresidente Joe 
Biden, se tomó una jornada 
de descanso y pasó el día con 
reuniones con su equipo en su 
casa de Wilmington (Delaware).

zoom 

Colegio Electoral 
favorece a Trump

Una persona vota en el 
centro de votación del 
Jardín Botánico Arboretum 
del condado de Los Ángeles, 
que abrió durante el fin 
de semana en Arcadia, 
California. Una oleada de 
votaciones anticipadas 
para las elecciones 
estadounidenses de 2020 
sugiere que esta elección 
podría tener la mayor 
participación de votantes 
en más de un siglo.

DATOS

(LASSERFOTO AFP)

Trump se burla de Biden quien 
parece haberse olvidado de su nombre

(LASSERFOTO AFP)

SEGÚN ESTUDIO

(LASSERFOTO AFP)
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No cree que la gente 
sea tan “manipulable” 

WASHINGTON (EFE). La excan-
didata presidencial Hillary Clinton se-
ñaló que en esta elección, a diferencia 
de hace cuatro años cuando fue de-
rrotada por el actual presidente de EE. 
UU., Donald Trump, la gente está “más 
alerta” y no será tan fácil de manipular.

“Creo que la gente está, como dije, 
más alerta, dispuesta a considerar la 
posibilidad de que tal vez algo que es-
tán viendo no sea exacto”, afirmó Clin-
ton entrevistada por la periodista Ka-
ra Swisher para su podcast de opinión 
“Sway”.

En una conversación en la que abor-
daron distintos tópicos, pero en espe-
cial las elecciones del próximo 3 de no-
viembre en Estados Unidos y su opi-
nión sobre Trump, la exprimera dama 
estadounidense apuntó que en la cam-
paña del 2016 enfrentaron “desafíos sin 
precedentes”, en alusión a lo que seña-
la como interferencia de Rusia.

“No pudimos hacer que la gente lo 
creyera. Todo el mundo sabe ahora 
qué sucedió, y se nos dice que está su-
cediendo ahora mismo en tiempo re-
al”, apuntó la líder demócrata, quien 
indicó que las redes sociales, en par-
ticular Facebook, “eran ajenas o negli-
gentes en lo que dejaban ver y no te-
nían estándares reales para ningún ni-
vel de precisión”.

“Pero ahora -añadió Clinton-, creo 
que esto ha estado en la atmósfera, la 
gente es más consciente, y no creo que 
sean tan fácilmente manipulables co-
mo lo eran antes”.

El desarrollo de las elecciones del 
2016 ha sido motivo de debate en EE. 
UU. e incluso en octubre del año pasa-
do, el Comité de Inteligencia del Sena-
do, de mayoría republicana, publicó un 
informe en el que concluía que la cam-
paña rusa en internet previa a esos co-
micios perjudicó a Clinton e impulsó 
a Trump.

Por otra parte, consultada sobre si le 
gustaría entrevistar a Trump, Clinton 
indicó que “nunca lo haría”.   

“Me gusta hablar con personas que 
me interesan y admiro, y no lo encuen-
tro interesante ni admirable”, agregó y 
se inclinó por conversar con la canci-
ller alemana, Ángela Merkel, o la pri-
mera ministra de Nueva Zelandia, Ja-
cinda Ardern, al indicar que quiere se-
guir destacando “lo que significa ser 
una mujer en el poder”.

“Me gustaría hacer lo que pueda pa-
ra animar a las personas que han estado 
en la primera línea y tratar de aclimatar 
a los votantes estadounidenses a la idea 
de una mujer presidenta”, añadió. EFE

SISTEMAS DE DEFENSA HARPOON

A UNA SEMANA DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

EE. UU. vende 
misiles a Taiwán

Senado de EE. UU. confirma a Amy Barrett
como nueva jueza del Supremo

WASHINGTON (EFE). El Senado 
de Estados Unidos confirmó el lunes, a 
ocho días de las elecciones presidencia-
les, a Amy Barrett como nueva jueza del 
Tribunal Supremo, consolidando así la 
mayoría conservadora en la Corte más 
importante del país.

Barrett fue confirmada con 52 votos a 
favor -todos de senadores republicanos- 
y 48 en contra -todos los demócratas y la 
conservadora Susan Collins-.

La confirmación de Barrett el lunes 
en el Senado llega tras un apresurado y 
polémico proceso que se inició el 18 de 
septiembre pasado con la muerte de la 
jueza progresista Ruth Bader Ginsburg 
a los 87 años.

Barrett fue nominada por Trump 
días después, el 26 de septiembre, an-
tes de que Ginsburg fuese incluso en-
terrada.

Del mismo modo que los republica-
nos bloquearon la confirmación de un 
juez progresista durante el último año 
del mandato de Barack Obama, no qui-
sieron arriesgarse ahora a que una po-
sible victoria demócrata la semana que 
viene frustrase sus planes con Barrett.

Los republicanos aprovecharon así 
su control sobre el Ejecutivo y sobre el 
Senado para decantar aún más a su fa-
vor el Supremo, que ahora queda con 
seis magistrados conservadores y tres 
progresistas, lo que marca el futuro de la 

Corte para las próximas décadas.
Trump, de hecho, ha logrado confir-

mar a tres jueces para el Supremo en sus 
cuatro años en el poder: Neil Gorsuch, 
Brett Kavanaugh y Barrett.

Barrett tendrá que decidir ahora si se 
abstiene de participar en cualquier posi-
ble apelación que llegue al Supremo re-
lacionada con los resultados de las elec-
ciones, algo con lo que no quiso com-
prometerse durante sus audiencias de 
confirmación a pesar de haber sido no-
minada por uno de los dos candidatos 
en liza, Trump.

Los conservadores consideran la 
confirmación de Barrett como una “vic-
toria histórica” para quienes se oponen 
al aborto, porque la jueza es contraria 
a ese derecho garantizado en EE. UU. 
desde 1973, aunque no ha querido acla-
rar si votaría para socavarlo. 

El presidente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, celebró este lunes la entra-
da de la jueza conservadora Amy Coney 
Barrett a la Corte Suprema como un “día 
trascendental para Estados Unidos”. 

“Es un día trascendental para Esta-
dos Unidos, para la Constitución esta-
dounidense y para un Estado de Dere-
cho justo e imparcial”, indicó el man-
datario en el jardín de la Casa Blanca 
antes de que Barrett jurara como jueza 
ante el magistrado del máximo tribunal 
Clarence Thomas. 

En Foco
ZETA ALCANZA 

CATEGORÍA DE HURACÁN 
RUMBO A MÉXICO

El huracán Zeta, de catego-
ría 1, estaba a pocas horas de 
tocar tierra en el Caribe mexi-
cano generando riesgo de tor-
mentas peligrosas y oleaje ele-
vado en toda la Península de 
Yucatán, en el sureste del país, 
que fue golpeada días atrás por 
el ciclón Delta. El huracán debe 
ingresar a territorio mexicano 
entre las localidades de Aku-
mal y Tulum, cerca del parque 
Xel-Ha, detalló el gobernador de 
Quintana Roo, Carlos Joaquín.

Mundo

WASHINGTON (EFE). El gobierno es-
tadounidense anunció el lunes la venta a Tai-
wán de 100 sistemas de defensa marítima Har-
poon y 400 misiles de este tipo por 2,370 mi-
llones de dólares, una transacción a la que 
China había advertido que respondería con 
sanciones.

El gobierno del presidente Donad Trump 
“notificó hoy formalmente al Congreso una 
venta de cien Sistemas de Defensa Costera 
Harpoon (HCDS), incluidos 400 misiles de 
superficie RGM-84L-4 Harpoon Block II, por 
valor de 2,370 millones de dólares”, informó 
un funcionario del Departamento de Estado 
que pidió no ser identificado.

Antes incluso del anuncio, el gobierno chi-
no anunció la imposición de sanciones a los 
fabricantes de este sistema de misiles, Loc-
kheed Martin, Boeing Defense y Raytheon.

Según el Departamento de Estado, la ven-
ta, a la que ahora deberá dar su visto bueno el 
Congreso de Estados Unidos, comprende ma-
terial “necesario para permitirle (a Taiwán) 
mantener una capacidad de autodefensa su-
ficiente”.

“Si se concluye la venta, este sistema me-
jorará la capacidad defensiva de Taiwán, que 

tiene la intención de utilizar sus propios fon-
dos para esta compra”, dijo el funcionario.

El gobierno de Trump ha mantenido una 
política de enfrentamiento con China y ha da-
do prioridad al fortalecimiento de las relacio-
nes con Taiwán, incluida la venta de armas, 
pese a que en 1979 Washington rompió sus 
relaciones con Taipéi, que se convirtieron en 
informales, tras reconocer a la República Po-
pular China.

Además de una política de imposición de 
aranceles, la actual administración estadou-
nidense envió en agosto pasado a Taiwán a 
su secretario de Salud y Servicios Humanos, 
Alex Azar, en la primera visita de un funciona-
rio de más alto rango a la isla desde entonces.

Además de los sistemas de defensa costera 
Harpoon y los 400 misiles adicionales RGM-
84L-4 Harpoon Block II, la venta incluye cua-
tro misiles de ejercicio RTM-84L-4 Harpoon 
Block II y 25 camiones radar, repuestos, equi-
po de apoyo y capacitación.

“La venta propuesta de este equipo y apo-
yo no alterará el equilibrio militar básico en 
la región”, dijo por su lado la Agencia para 
la Cooperación y Seguridad en Defensa de 
EE.UU.

(LASSERFOTO AFP)

HILLARY CLINTON

Estados Unidos anunció que aprobó la venta de 100 sistemas de 
defensa costera Harpoon a Taiwán.

Hillary Clinton.

 (LASSERFOTO  AFP)

(LASSERFOTO EFE)
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INTERMEDIACIÓN
FINANCIERA CAE
0.2% A AGOSTO
La Intermediación Finan-

ciera cayó 0.2 por ciento a 
agosto del 2020, en compara-
ción al crecimiento de 7.6 por 
ciento que había observado en 
el mismo período del 2019, se-
gún el Índice Mensual de Ac-
tividad Económica (IMAE), 
del Banco Central de Hondu-
ras (BCH).

El comportamiento fue ex-
plicado por los menores ingre-
sos provenientes de comisio-
nes relacionadas por desem-
bolsos de préstamos, aunado 
a la reducción del margen fi-
nanciero, ante la desacelera-
ción en los ingresos por inte-
reses sobre la cartera crediti-
cia; caso contrario a lo presen-
tando en el gasto de intereses 
sobre depósitos.

Por su parte, el valor agre-
gado de las instituciones de 
seguros y fondos de pensio-
nes continuó mostrando una 
variación negativa, al perci-
bir menos ingresos por pri-
mas de seguros, aunado al au-
mento de los beneficios paga-
dos por los institutos de pre-
visión, de acuerdo con el mis-
mo informe.

A agosto, la producción na-
cional de bienes y servicios, en 
su serie original acumulada ca-
yó en 10.0 por ciento (incre-
mento de 2.8% en ese período 
del año anterior), debido a la 
contracción en cada una de las 
actividades, con excepción de 
las telecomunicaciones.

DATOS
El tipo de cambio de refe-

rencia (TCR) del 15 de octu-
bre de 2020 fue L24.4221 por 
US$1.00, registrando una apre-
ciación de 0.03% con relación 
al observado la semana previa 
(equivalente a 0.01 centavo) y 
de 0.9% en comparación a di-
ciembre 2019 (0.21 centavos); 
asimismo, presentó una apre-
ciación interanual de 0.84% 
(depreciación en 2.4% en la 
misma fecha del año anterior), 
equivalente a 0.21 centavos.

zoom 

EN FUNCIÓN DEL DÓLAR

El fortalecimiento del lempira 
frente al dólar se relaciona con la pa-
ralización de la actividad económica, 
el reducido ritmo de las importacio-
nes y también que no hay mayor de-
manda de divisas, explicó el presiden-
te del Colegio Hondureño de Econo-
mistas (CHE), Luis Guifarro.

La fuente reconoció que el forta-
lecimiento del lempira frente al dó-
lar representa un saldo positivo para 
el país en términos de acumulación 
de reservas en medio de la pandemia.

Hoy un dólar se cotiza a 24,3430 
lempiras (compra) y 24,5134 lempiras 
(venta), significa que roza el valor que 
mantenía la moneda nacional al cierre 
del 2018 en el orden de 24,3388 lempi-
ras por un dólar (compra) y 24,5092 
lempiras (venta).

Luis Guifarro agregó que “en cuan-
to al ingreso de las divisas, este se ha 
dado principalmente por la celebra-
ción de empréstitos con organismos 
financieros internacionales para en-
frentar el problema de la pandemia”.

“También ha contribuido a esa si-
tuación la caída en el precio interna-
cional del petróleo, todo eso ha repre-
sentado un saldo positivo para el país 
en términos de acumulación de reser-
vas”, insistió el economista.

No obstante, el presidente del 
CHE considera que una vez que la 
economía tome su ritmo se va a pre-
sentar una mayor demanda de divi-
sas, en particular a fin de año, por tan-
to habría un leve deslizamiento en el 
tipo de cambio del lempira frente al 
dólar.

Al pasado 15 de octubre de 2020, 
el saldo de Activos de Reserva Ofi-
cial (ARO) del Banco Central de Hon-
duras (BCH) fue de 7,966.7 millones 
de dólares.

Economistas atribuyen 
fortaleza del lempira a la
paralización económica

Moneda nacional 
prácticamente ya 
tiene el valor de 
hace dos años.

La apreciación del lempira genera menos presión inflacionaria en favor de consumidores e importa-
dores.

Luis Guifarro.
La cobertura de las Reservas In-

ternacionales, según la metodología 
del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), se situó en 8.4 meses de impor-
tación de bienes y servicios.

Mientras, el saldo de las Reservas 
Internacionales Netas se ubicó en 
7,668.6 millones de dólares, mayor en 
1,859.7 millones al observado al cie-
rre de 2019; ocasionado por compra 

neta de divisas por 1,440.6 millo-
nes, desembolsos netos de 1,133.2 
millones.

Destacan el Bono Sobera-
no por 592.8 millones de dólares 
y donaciones en 20.3 millones; 
contrarrestado por importación 
de combustible por 634.9 millo-
nes y otros egresos netos en 99.5 
millones de dólares. (WH)
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PROYECTAN
EXPORTAR

150 MIL SACOS
DE FRIJOL ROJO
Funcionarios de gobierno 

proyectan exportar 150,000 
quintales de frijoles a Esta-
dos Unidos y a otros países 
como El Salvador, Costa Rica 
y Guatemala, aprovechando 
la fuerte cosecha que se re-
gistra en Honduras con el im-
pulso del invierno y del bono 
productivo.

Las exportaciones cuen-
tan con la autorización de la 
Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico (SDE) y con los es-
tándares de calidad y precio 
exigidos por Estados Unidos.

“Hoy podemos tener el or-
gullo de decir que estamos 
exportando a países como 
Estados Unidos, países que 
son sumamente estrictos en 
el tema de calidad”, destacó 
la designada presidencial y 
titular del SDE, María Anto-
nia Rivera. Por su parte, el Se-
cretario de Agricultura y Ga-
nadería, Mauricio Guevara, 
coincidió que la producción 
de frijoles ha superado las ex-
pectativas, en fortalecimien-
to de la seguridad alimentaria 
y de la reserva estratégica del 
Instituto Hondureño de Mer-
cadeo Agrícola (IHMA) utili-
zada para enfrentar especula-
ción en el mercado.

La medida o cinco libras 
de frijol rojo llegó a costar 125 
lempiras, mientras el quintal 
(cien libras) que antes de la 
pandemia costaba 1,000 lem-
piras de abril a julio, subió a 
2,250 lempiras. Hoy la medi-
da de frijol rosado se cotiza 
entre 58 y 60 lempiras en los 
principales mercados. (WH)

La canasta básica hondureña 
presenta una baja de 900 lempi-
ras en relación a años anteriores 
debido a varios factores, entre 
estos, menor presión en costos 
de los combustibles, de acuerdo 
con monitoreos de la Dirección 
General de Protección al Consu-
midor, adscrita a la Secretaría de 
Desarrollo Económico (SDE)

“Gracias a Dios los produc-
tos han bajado en comparación 
a años anteriores que ya para es-
tas fechas habían sufrido un in-
cremento. Hemos visto que va-
rios productos de la canasta bá-
sica han bajado su precio”, seña-
ló Mario Castejón.

Adicionalmente la estrategia 
de las ferias de ahorro ha servido 
como regulador de precios de la 
canasta básica. “La canasta fami-
liar ha bajado alrededor de 900 
lempiras dependiendo de las fe-
rias y mercados. En meses ante-
riores rondaba los 6,500 lempiras 

y hasta el momento, anda en los 
5,600 lempiras”, amplió.

Por su parte, el secretario de 
la Central General de Trabajado-
res de Honduras (CGT), Daniel 
Durón, rechazó las estimaciones 
de gobierno al referir que la ca-
nasta básica familiar en Hondu-
ras ya consume el 92 por ciento 
del actual salario, no así en otros 
países del área como Costa Ri-
ca donde apenas representa el 33 
por ciento.

El tema genera debate porque 
es uno de los parámetros a consi-
derar en la próxima negociación 
del ajuste al salario mínimo, vi-
gente a partir del 1 de enero del 
2021. Incluso el dirigente obre-
ro, José Luis Baquedano, adelan-
tó que en la canasta básica se de-
ben incluir costos de equipo de 
bioseguridad como mascarillas y 
gel antibacterial, un gasto que no 
se tenía en años anteriores y que 
corre por cuenta de los obreros.

El precio del petróleo in-
termedio de Texas (WTI) ce-
rró ayer con un descenso del 
3.2 por ciento, hasta los 38.56 
dólares el barril, como conse-
cuencia de los temores desata-
dos por la rápida expansión de 
la segunda ola de la COVID-19, 
así como por el aumento de la 
producción en Libia.

El precio del crudo de refe-
rencia estadounidense se re-
sentía del aumento de casos de 
COVID-19 en todo el mundo, la 
reimposición de restricciones 
en países de Europa y el aumen-
to de la producción de petróleo 
en Libia.

Estados Unidos ha marcado 
un nuevo máximo de contagia-
dos diarios rozando los 70,000 
y países como España e Italia 
han comenzado nuevas medi-
das restrictivas que podrían 
afectar a los desplazamientos 
por carretera y, por tanto, al 
consumo de gasolina.

“El mercado del petróleo es-
tá sensible a las percepciones 
sobre la demanda global y el 
drástico aumento de los casos 

de COVID-19 en Europa y Es-
tados Unidos ha asustado a los 
inversores”, aseguró el analista 
de mercado David Madden, ci-
tado por la página expecializa-
da Marketwatch.

Para el jefe de mercados de 
la firma Rystad Energy, Bjornar 
Tonhaugen, por su parte, hoy es 
un “día negro” para los merca-
dos de petróleo.

“Los inversores finalmen-
te están valorando la segunda 
ola de COVID-19, ya que las in-
fecciones de la pandemia rom-
pen récords diarios en muchos 
países de todo el mundo”, dijo 
Tonhaugen.

El experto considera que 
una eventual vacuna, espera-
da para principios del próximo 
año, “no salvará la demanda de 
petróleo en el corto plazo y el 
mercado está cada vez más pre-
ocupado”.

Además, opina que el estan-
camiento de las negociaciones 
en Estados Unidos para la apro-
bación de un nuevo estímulo 
fiscal “tampoco está ayudan-
do”. (EFE)

Canasta básica atiza el debate
entre gobierno y trabajadores 

Fuerte desplome en precio del
petróleo en inicio de la semana

La reincidencia de la pandemia está afectando y podría afectar 
aún más a la demanda de combustibles, estiman analistas.

En septiembre la inflación interanual se ubicó en 3.39 por ciento 
(4.42% doce meses atrás), mientras que la inflación acumulada al-
canzó 2.41 por ciento, según el BCH.



“Somos de nuevo
blanco de ataques”
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El movimiento nacionalista, Uni-
dad y Esperanza, emitió un comuni-
cado ayer, en el que destaca que son 
blanco de ataques de la oposición, que 
tratan de manchar el nombre, de un 
hombre que solo tiene a Honduras en 
su corazón. El comunicado dice tex-
tualmente:

“Somos de nuevo blanco de ataques 
por parte de la oposición, ataques que 
pretenden politizar la justicia en ma-
nos de unos cuantos, para responder 
a intereses personales sin soportes de-
mostrados. Ante el conocimiento de 
un nuevo antejuicio, sin fundamen-
to, los grupos de oposición han estado 
tratando de manchar el nombre de un 
hombre que solo tiene a Honduras y a 
su gente en su cabeza y en su corazón.

El péndulo de las acusaciones sin 
fundamento no puede moverse en 
contra de la democracia. Distintos 
personajes, asociados a la necesidad 
de poner sus intereses individuales 
por encima del progreso de nuestra 
Honduras, han comenzado a tejer un 
imaginario que deforma nuestro de-
recho y deber democrático como ciu-
dadanos y ciudadanas de nuestro país. 
Consecuentemente, el Movimiento 
Unidad y Esperanza expresa su preo-
cupación ante las diferentes versiones 
de la oposición que sistemáticamente 
atacan a nuestro candidato presiden-

PRIMARIAS
Ya días les dijeron que si no se apresuran a darles los 
recursos para las tareas electorales pendientes que 
bien puede ser que no haya elecciones primarias e 
internas.  

PRESUPUESTADO
Del CNE han hablado con el CN, con finanzas, con 
mundo y con Raimundo y todo es que más mañana que 
más pasado. Si no se apuran a soltar un adelanto a lo 
presupuestado, se van a quedar sin elecciones. 

MISILES
El imperio le vendió 500 misiles aire tierra Harpoon, 
a Taiwán. Es otra señal de POTUS para la China 
Continental. La compra de Taiwán es la respuesta a la 
escalada de misiles de China en la zona. 

DURA
La posición es vista como una movida de Trump para 
demostrar mano dura con los chinos -a los que acusa 
de haber enviado el virus-, en la antesala de las elec-
ciones. 

CHINA
En represalia, el gobierno chino se prepara a sancionar 
a contratistas de defensa norteamericanos. Lockheed 
Martin Corp., Boeing Co.’s defense division and 
Raytheon Technologies Corp., 

ANTEJUICIO
Huy que es eso. La Uferco pidió antejuicio para “Papi 
a la orden”, por un rosario de supuestos delitos. Sin 
duda que va revolver el avispero político. 

UNIDAD
El movimiento Unidad y Esperanza reaccionó con un 
tamagás denunciando que son víctimas de ataques de 
la oposición que trata de manchar el nombre de su 
candidato presidencial. 

ATAQUES
Y agrega que el fundamento de esos ataques y de acu-
saciones sin fundamento es de la oposición que quiere 
“detener la candidatura y enredar las elecciones inter-
nas.”. 

POWER
Power Chicken a último momento aceptó ir como 
candidato a la alcaldía de SPS por los yanistas. Por lo 
menos salvó algunos de los pollitos. 

SUFRAGADO
Ya en el imperio casi una cuarta parte de los votan-
tes mandó su voto por correo o fue a votar en forma 
anticipada.  A ver si al fin le dan voto por correo a los 
inmigrantes catrachos para las elecciones acá.

MAPA
Gran brinco pegó la oposición política al conocer la 
propuesta de “Mapa Soluciones” para las transmi-
siones.  (S de H), de entrada, dijo que “neles” y que 
impugnará esa solicitud.

ECOSISTEMA
Sacaron una lista de los 100 latinos más influyentes, 
comprometidos con el ecosistema. Allí aparece “Papi”. 

SANGRE
El “Bigotudo” contó que la “X” amaneció grave, con 
calentura y tos seca, por lo que le hicieron los exáme-
nes de COVID-19. Ojalá salga negativo.

UNIDAD Y ESPERANZA

POR EL DESVÍO DE L28 MILLONES

UFERCO pide antejuicio contra 
Nasry Asfura por cinco delitos 

El Juzgado Penal con competencia na-
cional en Materia de Corrupción, reci-
bió ayer en la tarde, la solicitud de Pro-
cedimiento Especial de Antejuicio con-
tra el alcalde del Distrito Central, Nasry 
Asfura, y la regidora Nilvia Castillo, por 
su supuesta participación en varios de-
litos contra la Administración Pública.

Carlos Silva, portavoz de la Corte Su-
prema de Justicia (CSJ), confirmó lo an-
terior, y detalló que a partir de esta so-
licitud de antejuicio para los miembros 
de la Alcaldía del Distrito Central el juez 
de letras en materia de corrupción tiene 
un plazo de tres días hábiles para dar su 
resolución.

Explicó que la solicitud de antejuicio 
presentada por el ente acusador consta 
de 78 páginas.

Silva dijo además que la defensa de 
los imputados puede interponer ampa-
ros ante la resolución que en su momen-
to dictará el Juzgado en Materia de Co-
rrupción. 

La petición fue presentada por fiscales 
de la Unidad Fiscal Especializada contra 
Redes de Corrupción (Uferco). 

En ese sentido, el jefe de esa unidad 
fiscal, Luis Javier Santos, posteó en su 
cuenta oficial de Twitter que “Uferco 
ha presentado hoy ante Juzgado de Le-
tras Penal Anticorrupción, antejuicio en 
contra de dos altos funcionarios muni-
cipales, a fin que se declare con lugar la 
persecución penal por parte del Minis-
terio Público”. 

Asimismo, “la acción se presentó por 
los delitos de abuso de autoridad, frau-
de, malversación de caudales públicos, 
falsificación de documentos y lavado de 
activos en perjuicio de la administración 
pública, la fe pública y la economía del 
Estado de Honduras”. (XM)

Ante el CNE exigen
la inscripción del
 partido Naranja
Los integrantes del Partido Naran-

ja de Honduras (Panah) en su condi-
ción de formación demandaron ante 
el Consejo Nacional Electoral (CNE), 
su respectiva inscripción para parti-
cipar en los comicios electorales del 
próximo año.

“Estamos preocupados porque es-
tá llegando el fin de octubre y el inicio 
de noviembre, comenzará el año elec-
tivo y tendremos grandes problemas 
porque se supone que se nos pasará el 
tiempo”, dijo el coordinador del Pa-
nah, Raúl Peña Moreno.

Según, Peña Moreno, la institución 
política en formación que representa 
ya cumplió con los requisitos estable-
cidos en la Ley Electoral vigente. (JS)

cial, Nasry “Tito” Asfura.
Las falacias, las mentiras y los ru-

mores solamente perjudican al pue-
blo, las presuntas acusaciones, espar-
cidas por redes sociales y medios con-
vencionales, surgió como una reac-
ción cuidadosamente articulada; hoy 
les decimos a aquellos que solamen-
te ofrecen ataques en vez de ideas, 
propuestas, visión y progreso para 
nuestro país: atacar la honra de “Pa-
pi a la Orden” no detendrá su inmi-
nente compromiso por Honduras y 
por su gente. 

Tenemos certeza de quiénes son 
los que están detrás de esta serie de 
falacias, aquellos que no son capa-
ces de construir y se enfocan en des-
truir la conducta institucional y pri-

vada de quien ha observado una vida 
intachable como “Papi”. Aquellos que 
discursivamente acusan a las cúpulas, 
son los que están maquinando un des-
prestigio con infames señalamientos, 
a alguien que realmente sí propone, 
sí hace, sí responde, como todos los 
hondureños somos testigos durante 
varios años.

Cada uno de los integrantes del mo-
vimiento como funcionarios públi-
cos, nos debemos a los hondureños, 
en Unidad y Esperanza estamos tran-
quilos y atenderemos con rigor las in-
vestigaciones que nos competen, res-
ponderemos a cualquier requerimien-
to porque estamos seguros que hemos 
hecho todo en el marco de lo legal, so-
mos un libro abierto que está dispues-
to a colaborar con la información que 
sea necesaria.

Desde el Movimiento Unidad y 
Esperanza respaldamos la capacidad 
que tiene “Papi” para llevar las rien-
das del desarrollo en nuestro país y re-
pudiamos aquellas acusaciones que, 
sin solidez absoluta, pretenden enre-
dar las elecciones internas y generales 
del próximo año. Invitamos a todo el 
movimiento a cerrar filas frente a es-
tos ataques políticos que lo único que 
buscan es frenar la candidatura más 
fuerte con la que cuenta no solo el Par-
tido, sino el país, para la presidencia.

David Chávez, presidente del 
movimiento.
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El exprecandidato presidencial 
del movimiento, “Renovación Li-
beral”, Roberto Contreras, dijo 
que mejor va como candidato a 
la comuna de San Pedro Sula, por 
el Movimiento Liberal Yanista.

Según Contreras, su cambio de 
opinión se debió a que las bases 
de lo que fue su movimiento soli-
citaron que participara como pre-
candidato a alcalde de San Pedro 
Sula.

“Así que hemos tomado esta 
decisión para luchar por la can-
didatura y posteriormente bus-
car la alcaldía sampedrana con-
tra el candidato del Partido Na-
cional que sería Armando Calido-
nio”, expuso Contreras.

A Contreras, se le preguntó por 
qué de su cambio de opinión y 
respondió: “porque Yani es sam-
pedrano y nosotros queremos un 
presidente de la costa norte y un 
alcalde sampedrano y ya no de la 
capital”.

Argumentó que coincide con 

La diputada del Partido Libertad 
y Refundación (Libre) ante el Par-
lamento Centroamericano (Parla-
cen), Fanny Salinas, asume la pre-
sidencia de ese organismo regional.

Salinas que se disputó la presi-
dencia del Parlacen, con el diputa-
do udeista Engels Pineda, recibió 
el voto a su favor de los partidos de 
izquierda de Centroamérica y de 
República Dominicana, represen-
tados en la instancia regional. (JS)

La polémica empresa Mapa Solu-
ciones presentó ayer ante la secre-
taria general del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), una propuesta de 
servicios profesionales, para trans-
mitir los resultados de los votos en el 
día de las elecciones al Consejo Na-
cional Electoral (CNE).

“Estamos ofertando y proponiendo 
nuestras soluciones para transmisión 
de resultados”, dijo el gerente de Ma-
pa Soluciones, Faustino Reyes.

Recordó que Mapa Soluciones 
ha sido la encargada de transmitir 
los resultados de las elecciones en 
Honduras en los seis procesos elec-
torales.

No obstante, en las elecciones ge-
nerales del 2017, se retiró debido a 
problemas políticos por el bienes-
tar de la democracia hondureña, se-
ñaló el gerente de Mapa Soluciones.

IMPUGNARÁ PROPUESTA
El presidente del partido “Sal-

vador de Honduras” y excandi-
dato presidencial, Salvador Nas-
ralla, adelantó que impugnará la 
propuesta de Mapa Soluciones 
ante las autoridades correspon-
dientes.

“Todas estas son empresas de 
Juan Orlando Hernández, empre-
sas manejadas por él y que ya hi-
cieron fraude en 2013 y 2017 y por 
eso esa solicitud presentada es 
parte de un “tinglado” armado por 
parte de un grupo de poder en el 
país a fin de “volverse a robar” los 
próximos comicios generales de 
Honduras”.

“Así que no permitiremos que 
ellos participen, vamos a impugnar 
la participación de Mapa Soluciones 
y por eso desde ya sostendré pláticas 
con compañías serias internaciona-
les especialistas en temas de trans-
misión de resultados electorales y 
que tienen antecedentes limpios”, 
puntualizó.

En el marco de la actividad po-
lítica que se desarrolla en el país, 
el analista, German Leitzelar, 
manifestó que el pueblo necesi-
ta más que fervor político.

 Leitzelar es del criterio que la 
democracia no se puede paralizar 
en Honduras, pero que la activi-
dad política debe realizarse con 
mucha responsabilidad para evi-
tar la propagación del COVID-19.

 Por esa razón, el Sistema Na-
cional de Gestión de Riesgo (Si-
nager) prohibió que en actos polí-
ticos se aglomeren más de 50 per-
sonas por acto.

 “Tenemos que manejar la pru-
dencia en el gasto durante es-
ta campaña, porque mientras la 
gente está pasando una serie de 
situaciones de necesidad, se gas-
tan muchos millones en campa-
ñas”, dijo.

 “No digo que no hay que inver-
tir en campaña, pero creo que po-
demos encontrar formas creati-
vas de que esa campaña no sea tan 
dañina a las personas por la situa-

DE SAN PEDRO SULA

“Power Chiken” buscará
la alcaldía por el Yanismo

el plan de gobierno que preten-
de implementar Yani Rosenthal, 
en caso de que llegue a la presi-
dencia porque la idea de descen-

tralizar el Estado de Honduras y 
eso será de mucho beneficio pa-
ra los 298 municipios de Hondu-
ras. (JS)

Junto a Yani Rosenthal, Roberto Contreras buscará ser alcalde sampedrano.

GERMAN LEITZELAR

El pueblo necesita más
 que fervor político

ción”, manifestó.
 “Estamos totalmente de acuer-

do que las elecciones sean perió-
dicas, eso es fundamental, pero 
esperamos que sean justas, com-
petitivas”, añadió.

 En ese sentido, mencionó que 
se necesita el compromiso de los 
candidatos para que las promesas 
no queden en el aire, sino que se 
lleven a cabo.

 “Con el tema del COVID-19 en-
cima, la gente necesita más que 
promesas, más que simple fer-

vor político, necesita solucio-
nes porque en este momento el 
reto es enorme para poder sol-
ventar la situación”, indicó.

 “Estoy de acuerdo que la vida 
continúa, no podemos parar, se 
tienen que llevar a delante cam-
pañas de manera inteligentes, 
pero es fundamental que se ha-
ga una reinvención de esta cam-
paña”, recomendó.

 No solo las campañas políti-
cas han requerido un cambio, la 
vida misma de ser humando ha 
sufrido transformaciones pa-
ra poder adaptarse a una nue-
va normalidad debido a la pan-
demia.

 El uso de mascarilla la desin-
fección de manos y el distancia-
miento físico son fundamenta-
les para evitar el contagio del 
virus.

 Bajo ese concepto, los pre-
candidatos de los distintos par-
tidos políticos pueden organi-
zarse para llevar a cabo sus re-
uniones de campaña.

German Leitzelar.

TRANSMISIÓN DE RESULTADOS

Mapa Soluciones presenta
propuesta ante el CNE

El presidente del partido “Salvador de Honduras”, Salvador Nasralla, 
adelantó que impugnará la propuesta de Mapa Soluciones.

Diputada hondureña es la
nueva presidenta del Parlacen

Presidenta: Fanny Salinas
Vicepresidente: Antonio Echeverría 
(El Salvador)
Vicepresidente: Carlos Fion 
(Nicaragua)
Vicepresidenta: Aleida de la Cruz 
Trujillo (Nicaragua).

Secretario: Jaime Nativi (Honduras)
Secretario: Hermes Flores 
El Salvador).

Secretario: Amado Cerrud (Panama) 

Secretario: José Ramos (Guatemala)

Secretario: Mario Valdeavelllano

La nueva directiva del Parlacen (2020-2021)

Fanny Salinas.



“BEBEATA” MORTAL...

¡Once los muertos por 
“guaro envenenado”!

LO ENGAÑÓ

Falso pasajero ultima a taxista
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Siete personas más fallecieron tras 
intoxicarse el domingo anterior por 
ingerir alcohol adulterado en la aldea 
Los Caraos, de Choloma, Cortés, por 
lo que la cifra mortal asciende a 11 víc-
timas del lamentable suceso derivado 
del terrible flagelo del alcoholismo. 

Según las autoridades forenses y 
sanitarias, las otras víctimas tuvieron 
su deceso en Choloma, San Manuel 
y San Pedro Sula, por lo que fiscales 
del Ministerio Público (MP), realizan 
una investigación sobre las muertes 
a causa de la ingesta de bebidas alco-
hólicas adulteradas.

La masiva intoxicación por el “gua-
ro envenenado” comenzó el domin-
go anterior, en horas de la mañana, 
cuando autoridades y pobladores 
de la referida aldea reportaron el fa-
llecimiento de cuatro personas. Los 
primeros fallecidos son el dueño del 
expendio, Wilfredo Pineda Chacón 
(49), y los clientes Carlos Martínez 
(26), Arnold Gonzalo Castro (27) y 
Rigoberto Díaz.

También se intoxicaron otras seis 
personas y fueron trasladadas de 
emergencia al hospital “Mario Cata-
rino Rivas”, de San Pedro Sula, y se 
trata de los consumidores Pablo Ca-
ballero, Óscar Daniel Cabrera, Nel-
son David Villeda y Jorge Sánchez. 
Preliminarmente, se informó que to-
dos los intoxicados estuvieron parte 
de la tarde y toda la noche del sábado 
anterior tomando alcohol, supuesta-
mente de nombre “Dominó”. 

SIGUEN CAYENDO
Después de estar tomando, la mayo-

ría de clientes de la cantina se fueron a 
dormir, pero en el transcurso del do-
mingo fueron muriendo uno a uno, su-
puestamente intoxicados por el “gua-
ro mortal”. Sin embargo, ayer lunes 
desde tempranas horas de la mañana 
y durante el día se ha reportado el fa-
llecimiento de otras siete personas, su-

Un malviviente que se hizo pasar como pasajero ulti-
mó a un taxista en la calle principal de la residencial La 
Cañada, en Comayagüela, cerca de unas canchas depor-
tivas de ese sector.

La víctima es Óscar Bonerge Alvarenga (42), quien se 
ganaba la vida a diario haciendo carreras a domicilio en 
distintos puntos de la capital y sus alrededores. El vio-
lento hecho sucedió ayer a eso de la 1:30 del mediodía, 
cuando el “ruletero” llevó hasta ese sector a un supues-
to pasajero. 

El usuario al llegar a la solitaria zona en vez de pagar-
le con dinero procedió a sacar una pistola y le disparó en 
varias ocasiones al taxista, hasta matarlo, para luego huir 
con rumbo a la colonia Los Llanos, cruzándose el río Sa-
bacuante, indicaron algunos testigos del crimen.

Por su parte, el cuerpo del conductor quedó en el inte-
rior del taxi número 3812, placas A AH 8086. Al lugar llega-
ron agentes de la Policía Nacional a resguardar la escena 
del crimen, a la espera del personal de Medicina Forense 
para su respectivo levantamiento cadavérico.

Hay más bebedores 
graves en el hospital

Después de haber ingerido el 
“guaro envenenado”, los be-
bedores presentaron ardores 
en el estómago y ceguera, para 
luego morir súbitamente.

En la aldea Los Caraos, Choloma, Cortés, 
los pobladores están sumamente preocu-
pados al perder a varios de sus vecinos 
por la ingesta de “guaro mortal”.EN OCCIDENTE

Detenidos con armas, “mota”
y dinero de “narcomenudeo”

Agentes de la Policía Nacional 
capturaron ayer a siete sospecho-
sos de varios delitos al momento 
que portaban armas, municiones 
y drogas, en tres departamentos.

El arresto de los individuos se 
ejecutó tras allanamiento de mora-
da con orden judicial en diferentes 
puntos de Lempira, Copán y Oco-
tepeque, donde aprehendieron a 
tres hombres y cuatro mujeres. Se 
constató que los detenidos tienen 
edades de 58, 24, 46, 22, 20, 39, 46 
años, respectivamente. 

Al momento de su arresto se les 
decomisaron un fusil AR-15, pro-

piedad de las Fuerzas Armadas 
(FF. AA.); una escopeta, dos pis-
tolas y dos fusiles calibre 22 milí-
metros.

Además, les incautaron 297 car-
tuchos de municiones sin percutir 
de diferentes calibres, dos carga-
dores de fusil y otros dos para pis-
tola, ambos sin municiones.

De igual manera, se les decomi-
só una planta de marihuana, dos 
bolsas transparentes contenien-
do tres libras de la misma droga y 
una cuantiosa suma de dinero, su-
puestamente obtenida mediante 
la venta al narcomenudeo. (JGZ)

A los detenidos les decomisaron varias 
armas, drogas y dinero.

Los sospechosos fueron trasladados a los juzgados competen-
tes.

El malogrado “ruletero” quedó inerte al interior de la unidad de 
transporte con número de registro 3812, placa AAH-8086.

puestamente por la misma causa.
Una fuente de la Policial Munici-

pal informó que en la aldea Los Ca-
raos, otra persona falleció a causa de 
ingerir alcohol adulterado, por lo que 
suman 11 las víctimas. Ocho en Cho-
loma, dos en San Pedro Sula y una en 
San Manuel, departamento de Cortés. 
Una de las nuevas víctimas fue iden-
tificada como Pablo Noé Villanueva, 
quien residía en la colonia El Carmen, 
de San Pedro Sula, mientras que otro 
es un joven del municipio de San Ma-
nuel. El padre del joven de 20 años, lo 
identificó como Arlen Varela, quien 
ayer era velado en ese municipio.

Familiares del joven indicaron que 
salió junto a unos amigos y tomaron 
de ese alcohol, por lo que presentó 
dolor en el estómago, ceguera y ca-
yó al suelo y, posteriormente, no pre-
sentó signos vitales. Según se indicó 

otra persona con quien tomó alcohol 
el joven Varela se encuentra interna 
en el hospital “Mario Catarino Rivas”. 

La mañana de ayer, las autoridades 
policiales confirmaron a otra víctima 
de nombre Roberto Díaz (30), falleció 
en el Hospital “Mario Catarino Rivas” 
de San Pedro Sula.

HERMANOS 
INTOXICADOS

Pero en la aldea donde se desató 
la intoxicación masiva, elementos 
del Cuerpo de Bomberos confirma-
ron que dos hermanos presentan pro-
blemas de salud por la misma ingesta 
del “guaro mortal”, y fueron identifi-
cados como Óscar y Wilmer Cardo-
na. La madre de ambos, dijo que uno 
de ellos presenta ardor en el estóma-
go y los ojos, ya que afortunadamen-
te solo se tomó un trago.

Mientras, el otro joven presenta ar-
dor en el estómago y ha perdido el 
sentido de la vista, según su desespe-
rada y entristecida progenitora.

Miembros del Cuerpo de Bombe-
ros llegaron al lugar para facilitar los 
primeros auxilios y, posteriormente, 
trasladaron a uno de los hermanos 
hacia el hospital “Mario Catarino Ri-
vas”, ubicado en la zona norte. 

Por esa situación, autoridades ayer 
realizaban operativos en los diferentes 
sectores del municipio para evitar que 
el alcohol se siga vendiendo. (JGZ)



Agentes asignados al Departa-
mento Contra Delitos Especia-
les de la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI), detuvieron 
a un hombre porque por poco 
mata a su propio hijo de una sal-
vaje golpiza. En el portón princi-
pal del Hospital Escuela Univer-
sitario, en Tegucigalpa, se captu-
ró a un jornalero de 22 años, ori-
ginario y residente en la colonia 
Alicia, de la ciudad de Danlí, El 
Paraíso, por suponerlo respon-
sable del delito de parricidio en 

CHOLUTECA. Un policía 
muerto y siete herido fue el sal-
do de un choque entre un micro-
bús en que se conducían miem-
bros de la Policía Nacional (PN) 
y una rastra, a la altura del des-
vío a Santa Elena, sobre la carre-
tera Panamericana.

De los ocho ocupantes del “bu-
sito”, dos de ellos, el subinspec-
tor Pablo César Molina Pereira y 
el agente Julio César López Or-
tiz, fueron llevados de emergen-
cia al Hospital Militar, en la capi-
tal Tegucigalpa, Francisco Mo-
razán, donde el policía de línea 
falleció a consecuencia de las le-
siones.  Los demás heridos fue-
ron identificados como los agen-
tes policiales Javier Dávila Ché-
vez, Edwin Antonio López Rue-
da, Julio César Mayorga y Carlos 
Daniel Maradiaga, además de los 
aspirantes a policía Katerin Lis-

su grado de ejecución de tenta-
tiva en perjuicio de su vástago.

El hecho ocurrió el pasado 23 
de octubre, cuando el niño de 
dos años se encontraba en su 
casa y el ahora detenido golpeó 
en repetidas ocasiones al infan-
te hasta el grado de estar a pun-
to de estrangularlo y tener que 
llevarlo al hospital. Cuando visi-
taba a su vástago maltratado, el 
agresor fue detenido por agentes 
de la Dirección Policial de Inves-
tigaciones (DPI). (JGZ) 

beth Lagos Maradiaga y Osman 
Ariel Flores Paredes.

El fallecido como el resto de 
los uniformados, a excepción de 
Osman Ariel Flores Paredes, es-
tán asignados al Distrito 2-7, sec-
tor “Rivera Hernández”, de San 
Pedro Sula, y gozaban de fin de 
semana en familia y al momen-
to del suceso se dirigían a la cos-
ta norte del país.

La pequeña unidad era con-
ducida por el subinspector Pa-
blo César Molina. Los lesiona-
dos fueron llevados al Instituto 
Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS), de la ciudad de Cholu-
teca. El conductor de la pesada 
unidad, cuyo nombre no se co-
noció, fue detenido para el pro-
ceso investigativo. El acciden-
te sucedió a unos 1 5 metros de 
la estación policial de Santa Ele-
na. (LEN)

Desmantelado centro de autos 
“caleteados” y “narcolabotario”

SAN PEDRO SULA, COR-
TÉS. El desmantelamiento de 
un centro de modificación de ve-
hículos y “narcolaboratorio” y la 
captura de cuatro miembros de la 
Mara Salvatrucha (MS-13), es el re-
sultado de un operativo realizado 
desde la noche del domingo, en el 
sector de El Zapotal.  En el exten-
so operativo participaron agentes 
de la Fuerza Nacional AntiMaras y 
Pandillas (FNAMP), personal de la 
Fiscalía Especial Contra el Crimen 
Organizado (FESCCO), del Minis-
terio Público (MP), en coordina-
ción con agentes de la Policía Mi-
litar del Orden Público (PMOP).

De acuerdo con participantes de 
la operación, en ese sitio la organi-
zación criminal modificaba vehí-
culos creándoles compartimien-
tos falsos (“caletas”), para el tras-
lado de drogas, con la intención de 
pasar inadvertidos ante las autori-
dades policiales. Se indicó que en 
este centro de operaciones tam-
bién realizaban el procesamien-
to de drogas. Tras ser localizado 
el “narcolaboratorio” y taller de 
“caletas”, los efectivos arrestaron 
a Nelson Enrique Martínez Maire-
na (39), alias “El Negro” o “Kike”, 
cabecilla de la MS-13, en el sector 
de El Zapotal, San Pedro Sula, Cor-

CHINDA, SANTA BÁRBA-
RA. Despiadados sujetos prota-
gonizaron ayer un hecho criminal 
de alto impacto de ultimar a un ni-
ño de 11 años y, posteriormente, 
lanzar su cuerpo frente a la iglesia 
católica de la comunidad del Tule, 
en esta jurisdicción.  El menor fue 
identificado como José Alvarado 
García, quien tenía domicilio en 
la misma zona donde fue encon-
trado muerto, por razones desco-
nocidas por la Policía Nacional. 

El parte policial indica que el 
domingo anterior, el infante fue 
reportado como desaparecido 
por sus familiares, cuando mira-
ron que no llegó a dormir. Por te-
mor a lo peor, los desesperados 
parientes empezaron a buscarlo 
en la casa de un amigo, con resul-
tados negativos. 

Pero ayer en la madrugada, los 
familiares lo encontraron sin vi-
da frente a la iglesia católica con 
diferentes tipos de tortura, indi-
ca el informe policial sobre el cri-
men execrable.

EN HOSPITAL

DE “BUSITO” Y RASTRA”

CAEN CUATRO DE MS-13

Sujeto apresado por salvaje golpiza a hijo

Un policía muerto y siete
heridos en brutal choque 

El sujeto será puesto a disposición de la Fiscalía para proseguir el 
procedimiento legal.

El percance sucedió a unos 15 metros de la estación policial de Santa 
Elena, sobre la carretera Panamericana.
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Criminales lanzan cuerpo 
de niño frente a iglesia

DESPUÉS DE MATARLO 

Tras ser descubierto el taller de “caletas”, fueron capturados cuatro 
miembros de la Mara Salvatrucha. 

Los malhechores después de torturar al menor lo ultimaron y fueron a 
tirar su cuerpo frente a una iglesia de la zona. 

tés, quien se desempeñaba como el 
responsable de la elaboración de 
caletas en diferentes vehículos pa-
ra el traslado de drogas. También 
fue arrestado Marlon Javier Agui-
lar Arita (33), alias “El Chico”, an-
teriormente detenido por la Policía 
Nacional, el 2 de febrero del 2019, 
por suponerlo sospechoso por el 
delito de violencia doméstica. El 
tercer detenido es Rosman Ernesto 
Dubón García (38), de sobrenom-
bre “El Rayan”, quien tiene unos 
cinco años de ser miembro activo 
de la estructura y se desempeñaba 
como procesador de drogas. Tam-
bién fue aprehendido un joven de 
14 años conocido en la “mara” con 

el alias de “El Lorenzo”, con un año 
de ser miembro activo de la MS-13, 
quien se desempeñaba como “ban-
derín”. Las autoridades les decomi-
saron una pistola, así como 20,387 
lempiras, 25 quetzales, 23 dólares, 
dos cargadores para pistola, con-
teniendo 13 balas y 25 cartuchos 
de 0.45 pulgadas. De igual manera, 
les decomisaron 58 cartuchos, una 
bolsa blanca conteniendo 176 bol-
sas plásticas con marihuana, una 
bolsa negra con 80 envoltorios de 
la misma hierba, seis teléfonos ce-
lulares de diferentes marcas y un 
cuaderno único, color amarillo con 
apuntes de venta y distribución de 
droga. (JGZ)

Sobre el hecho violento, la mis-
ma madre del menor comentó 
que a su hijo le gustaba “andar en 
la calle”, a veces cometiendo pi-
cardías, porque una hermana del 
menor lo incitaba.

El cuerpecito del pequeño fue 
levantado por personal forense y 

trasladado a la morgue del Minis-
terio Público (MP), de San Pedro 
Sula, Cortés. Al sector se despla-
zó un equipo de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI), pa-
ra realizar las respectivas indaga-
ciones y dar con el paradero de 
los criminales. (JGZ)
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DENTRO DE UNA SEMANA
*** En exactamente siete 

días, el martes 3 de noviem-
bre, se llevará a cabo la elec-
ción presidencial del 2020, 
que muchos expertos, histo-
riadores y politólogos con-
sideran que estos comicios 
ciertamente serán de los más 
importantes en la historia 
política de los Estados Uni-
dos, cuya primera elección 
presidencial se celebró en 
1789, en la que triunfo Geor-
ge Washington, que por cier-
to fue reelecto en las eleccio-
nes de 1793.

*** Desde 1789, hay 45 personas que han ocupado la casa 
de gobierno de los Estados Unidos. Estamos pendientes de 
los resultados de esa elección, que determinará si Donald 
Trump sale reelecto o si Joe Biden se convierte en el nú-
mero 46 que ocupará el puesto de titular del Poder Ejecu-
tivo.

‘’*** Los sondeos a nivel nacional siguen señalando que 
Biden aventaja a Trump, pero en las encuestas hechas en 
los Estados vitales Joe Biden también aventaja a Donald 
Trump, por un margen menor que el que saca Biden a ni-
vel nacional.

*** Dentro de los 12 estados que siguen en juego, están 
Pennsylvania, Florida, Texas, Ohio, Michigan, Minneso-
ta, Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Iowa, 
Nebraska y Arizona.

*** Tanto Donald Trump como su compañero de fórmu-
la, Mike Pence, están recorriendo todos los Estados en que 
consideran que tienen oportunidad de obtener buenos 
resultados. Lo mismo ocurre con Joe Biden y su candida-
ta a la vicepresidencia, Kamala Harris. Todos los cuatro 
personeros tendrán pocas horas de sueño mientras van de 
un lado al otro buscando obtener los votos que necesitan 
para alzarse con la victoria.

*** Más de 60 millones de personas ya votaron compare-
ciendo a sitios designados o mediante el voto por correo. 
Todo apunta a que el número de personas que votarán 
este año será el más numeroso de todos los tiempos.

*** También se ve claramente que la cantidad de dinero 
que se gastará en estos comicios actuales excederá fácil-
mente la cantidad que se gastó en comicios previos cele-
brados en los Estados Unidos.

*** Por cierto que, en la recta final, Joe Biden tiene más 
dinero que Donald Trump, algo que puede ayudarle mu-
chísimo a la campaña que libra el exvicepresidente demó-
crata de la nación cuando Barack Obama era presidente.

*** Sigo alabando lo fantástica que ha sido la actual Serie 
Mundial del Béisbol de Grandes Ligas. En estos momen-
tos los Esquivadores de Los Ángeles llevan tres victorias 
mientras que el equipo de los Rayos de Tampa Bay ha ga-
nado dos partidos. Hoy martes juegan nuevamente ambos 
equipos y el primero en ganar cuatro juegos se corona 
campeón del béisbol profesional.

EN SU VIVIENDA EN LEMPIRA

Encuentran sin vida a magistrado
asignado en Santa Rosa de Copán

El abogado Gilman Rodolfo Nolasco, quien 
fungía como magistrado de la Corte de Ape-
laciones en Santa Rosa de Copán, fue encon-
trado sin vida ayer en la tarde. 

La muerte del magistrado al parecer es ma-
nera indeterminada, el deceso se suscitó en 
su casa de habitación, ubicada en la aldea Vi-
lla Verde, Gracias, Lempira. 

Específicamente, el togado fue encontrado 
sin vida a las tres de la tarde, por un grupo de 
amigos que lo fueron a buscar, luego que no 
se presentara a una audiencia que tenía pro-
gramada.

Es de precisar que el magistrado Nolasco ha-
bía sido suspendido dos años atrás de su car-
go y a través de un recurso de amparo pudo 
ser reintegrado. (XM)

Experto en radioestesia lleva
descubierto 600 vetas de agua

David Zelaya es uno de los pocos 
hondureños expertos en radioeste-
sia que han quedado en el país, espe-
cialista en descubrir vetas de agua, la 
profundidad de las mismas e inclu-
so la capacidad que tienen de produ-
cir el líquido.

Aunque muchos son escépticos a 
ese tipo de habilidades o de “don de 
Dios”, como él le llama, David Zela-
ya, ha descubierto más de 600 pozos 
durante su experiencia que sobrepa-
sa los 25 años.

Al principio algunas personas 
han quedado dudando, pero al darse 
cuenta de su efectividad, después se 
asombran y quedan perplejos.

En Ojojona, donde él vive, ha des-
cubierto más de cien pozos de agua. 
La efectividad es casi del cien por 
ciento apoyado únicamente con dos 

varillas de cobre que detectan cam-
bios en el electromagnetismo.

David ha viajado a muchísimos lu-
gares del país, es uno de los hombres 
más buscado en el pueblo por su ca-
pacidad para encontrar vetas de agua.

“Mire, me han llevado a Cholute-
ca, allá por el lado de Danlí, al norte, 
a dónde no he ido y siempre encon-
tramos agua”, dice.

Agrega que no todas las personas 
tienen ese don, son una entre muchos 
miles y ahora han quedado muy po-
quitos en el país.

Lo que no puede hacer es saber la 
calidad del líquido, ya que eso depen-
de de las pruebas que se realicen una 
vez extraído, agrega.

Pero no solo agua tiene capacidad 
de detectar, también diversos tipos 
de metales, lo que resulta muy opor-

tuno para personas que se dedican a 
extraerlos.

Según Wikipedia, “la radiestesia o 
rabdomancia es una actividad pseu-
docientífica que se basa en la afirma-
ción de que los estímulos eléctricos, 
electromagnéticos, magnetismos 
y radiaciones de un cuerpo emisor 
pueden ser percibidos y, en ocasio-
nes, manejados por una persona por 
medio de artefactos sencillos mante-
nidos en suspensión inestable como 
un péndulo, varillas «L», o una hor-
quilla que supuestamente amplifican 
la capacidad de magnetorrecepción 
del ser humano”.

David pasa en su apacible Ojojona, 
donde lo llegan a buscar de alcaldías, 
empresas y personas particulares de 
todo el país. Puede ser contactado al 
teléfono 96737170.

Gilman Nolasco.

David Zelaya ha viajado a muchos lugares de Honduras, en busca de vetas de agua.

George Washington.
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CON SIETE DE 38 MÓDULOS

Instalación de hospital móvil 
comienza en Choluteca

CHOLUTECA. Un total de siete 
de los 38 módulos que conforman el 
hospital móvil para este departamen-
to, comenzaron a ser instalados en el 
plantel adyacente al Hospital General 
del Sur (HGS) y para la colocación de 
cada contenedor en el lugar indicado 
se ocuparán cinco días.

La directora del HGS, María An-
tonia Castro, informó que el Hospi-
tal Móvil aún está “en manos” de In-
versión Estratégica de Honduras (In-
vest-H) y pasará a la Secretaría de Sa-
lud una vez esté instalado por com-
pleto.

“No podemos hacer planes des-
de ahora con el hospital móvil por-
que está bajo responsabilidad de In-
vest-H, sin embargo una vez esté en 
funcionamiento será de gran ayuda 
si se dieran más casos nuevos de CO-
VID-19 o de un rebrote del mismo”, 
aseveró.

La funcionaria no descartó que por 
el feriado de la Semana Morazánica, 
los casos de la enfermedad aumen-
ten, pero no considerablemente, ya 
que habrá llegada de muchos turis-
tas a las playas de la zona sur.

Castro manifestó que mucha gen-
te se está olvidando de las medidas de 
bioseguridad y cuando van a lugares 
de paseo no andan mascarilla y pro-
tector para los ojos.

Asimismo, consideró que “es pro-
bable aumenten los casos de CO-
VID-19, ya que la gente en lugares 
abiertos se quita las mascarillas y se 
expone a la enfermedad. Es cierto 
que Choluteca como departamen-
to, ya pasó la meseta de los casos y 
ha habido descenso en los casos, pe-
ro no se debe confiar”.

Por su parte, la licenciada Karoli-
ne Regalado, por parte de Invest-H, 
dijo que para la instalación de cada 
módulo del hospital se tardarán cin-
co días y una vez instalado todo el 
complejo, faltaría hacer las pruebas 
respectivas.

El hospital móvil o de aislamiento 
deberá funcionar en perfectas con-
diciones antes de entregarlo de ma-
nera formal a las autoridades de la 
Secretaria de Salud y, si hubiese al-
go irregular en algún módulo, se ha-
rá del conocimiento del proveedor.

Los 38 módulos del Hospital Mó-
vil llegaron la noche del domingo a 
la ciudad de Choluteca y por segu-
ridad fueron llevados a las instala-
ciones del IV Batallón de Artillería 
y ayer en horas de la mañana fueron 
llevados siete contenedores al plan-
tel final del hospital de aislamiento. 
(LEN)

Con mucha dificultad fueron llevados los siete módulos al plantel, 
ya que las calles adyacentes al lugar son angostas y hay tendido eléc-
trico de postes de energía muy bajo.

DANLÍ, El Paraíso. Elementos 
del Cuerpo de Bomberos de esta ciu-
dad trasladaron de emergencia hacia 
el hospital “Gabriela Alvarado” a los 
miembros de una familia del barrio 
El Carmelo, quienes se intoxicaron 
por inhalación de mercurio.

Se trata de cuatro niños y tres 
adultos y el señor Santos de Jesús Ar-
dón, padre de los menores, relató que 
encontraron un bote que en su inte-
rior contenía un líquido de color pla-
teado bastante llamativo y estuvie-
ron jugando con el mismo y les pro-
vocó que en la madrugada presenta-
ran vómitos, mareos y dolores abdo-
minales, por lo que fueron llevados a 
la emergencia del centro asistencial.

El director del hospital, Carlos 
Quintero, explicó que la atención 
de la familia requiere de un medi-
camento que no existe en Honduras 
y es el dimercaprol que se usa para 
tratar el envenenamiento por arsé-
nico, oro, o mercurio. “la familia fue 

ingresada estando aún inconscien-
tes, pues se intoxicaron por inhalar 
mercurio, el tratamiento para ello es 
el dimercaprol que en el país no tene-
mos y creemos que en Centro Amé-
rica tampoco se tiene, es un agente 
que atrae el metal, con la cantidad 
que inhalaron posiblemente estén 
hasta 48 días con esa intoxicación, 
los estudios que se requieren es ha-
cer un examen para saber la canti-
dad de mercurio que tienen en su or-
ganismo y ese examen no lo tiene el 
hospital”.

La intoxicación con mercurio pue-
de durar de 48 a 90 días, dependien-
do de la cantidad que hayan inhala-
do, la familia podría desarrollar pro-
blemas respiratorios, insuficiencia 
renal, problemas hepáticos o grasa 
en el hígado, por lo que se requiere 
de una vigilancia de sus pulmones y 
riñones, este medicamento o antído-
to posiblemente se encuentre en Mé-
xico o Estados Unidos.

PARA “DÍA DE DIFUNTOS”

Reservistas y comuna asean
camposanto de Comayagua
COMAYAGUA. Las constantes 

lluvias han provocado el crecimiento 
acelerado de la maleza del cemente-
rio general en esta ciudad, ante lo cual 
un grupo de reservistas de las Fuer-
zas Armadas (FF. AA.), y autoridades 
edilicias realizan un fuerte operativo 
de limpieza del camposanto.

La limpieza y mantenimiento se 
hace en base a una programación, en 
la cual primero se realiza el corte de 
la maleza, luego se eliminan las latas 
y los residuos que están en los alrede-
dores de las sepulturas.

“Nosotros realizamos la limpieza 
año con año en base a una programa-
ción, además somos responsables de 
brindar seguridad para que las perso-
nas puedan visitar este lugar sin nin-
gún temor en fechas especiales como 
el Día de Difuntos, en cuanto al res-
to del año, hacemos la limpieza entre 
los meses de febrero y marzo con el 
propósito que el cementerio se man-
tenga libre de maleza y listo para que 

en cualquier momento sea visitado, 
no se pueden hacer mejoras en es-
te camposanto, porque estamos tra-
bajando en la habilitación del nue-
vo cementerio”, manifestó Carlos 
Miranda, alcalde municipal de Co-
mayagua.

El Comité de Emergencia Muni-
cipal (Codem) está en proceso de li-
citación de la construcción de la se-

gunda etapa del nuevo cementerio 
municipal, la cual consiste en hacer 
la división de los espacios para que 
el próximo año están a disposición 
de los habitantes, también mejorar 
el acceso, trabajar en obras de miti-
gación, jardinería, embellecimiento 
de la zona y se construirá una posta 
para controlar la entrada y salida de 
personas que visiten el lugar. (SZM)

Reservistas de las Fuerzas Armadas y voluntarios limpiaron ayer el 
camposanto en vísperas del Día de Difuntos.

DANLÍ, EL PARAÍSO

Por inhalar mercurio escapan 
de morir miembros de familia

Además de 
trasladar a 
los afectados 
al hospital, 
el Cuerpo de 
Bomberos 
hará una 
limpieza de 
la vivienda 
y desintoxi-
cación del 
ambiente, 
por lo que 
podría estar 
cerrada hasta 
por 30 días.

TELA, ATLÁNTIDA

En abandono se encuentra
cementerio general teleño
TELA, Atlántida. El cemen-

terio se encuentra lleno de ma-
leza y las tumbas abandonadas , 
ya que los familiares solo llegan 
a sepultar a sus parientes y nun-
ca más regresan a limpiar las se-
pulturas.

El ambientalista y comunicador 
social, Andrés Matute, manifestó 
que el camposanto del barrio San 
José ya colapsó y es urgente que se 
busque otro lugar, pero a las auto-

ridades municipales pareciera que 
no le interesa. Matute agregó que 
se han dado casos que durante se 
está cavando para enterrar un ca-
dáver, se han encontrado osamen-
tas de otros cuerpos que han si-
do sepultados y eso significa que 
ya cedió y no hay lugar para se-
guir enterrando difuntos, ya que 
el cementerio tiene cerca de 100 
años de funcionar y ya es tiempo 
de buscar otro lugar. (RL)

Muchos 
se han 
olvidado 
de ir a 
limpiar 
las tum-
bas de sus 
parientes 
en el Ce-
menterio 
General 
de Tela.
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LANZADO POR EL GOBIERNO

Programa “Taxis
Rosa” generará

empleo a mujeres
Las conductoras tendrán acceso a Crédito Solidario para adquirir y 
operar sus propias unidades.

El Programa “Taxi Rosa”, dirigido 
a la incorporación laboral de las mu-
jeres en el rubro del transporte, fue 
lanzado ayer, en San Pedro Sula, por 
parte del gobierno, a través del Insti-
tuto Hondureño del Transporte Te-
rrestre (IHTT). 

  El lanzamiento se realizó en el 
marco del mes dedicado a la preven-
ción del cáncer de mama en el país. La 
iniciativa tiene como finalidad gene-
rar oportunidades de empleo para las 
mujeres en el sector del transporte de 
pasajeros, que generalmente es domi-
nado por la mano laboral masculina.

El plan es apoyado por los directi-
vos de la Cooperativa Transporte de 
Taxistas Hondureña Limitada (CO-
TAXIHL), que pretenden que a fina-
les de este año alrededor de 15 unida-
des estén prestando el servicio exclu-
sivo para las damas. 

Las mujeres que deseen involucrar-
se en el programa, deberán realizar el 
proceso de certificación por medio de 
la Escuela Nacional del Transporte 
Terrestre (ENTT), que las acredita-
rá como pilotos profesionales y tam-
bién deberán tener sus documentos 
personales en orden.

TENDRÁ CALL CENTER
La forma de operar del nuevo ser-

vicio se hará por medio de un ca-
ll-center, donde se tendrá un centro 
de operaciones para el monitoreo de 
llamadas y geolocalización de rutas. 
También tendrán una cámara inter-
na y otra externa, un botón de páni-
co y contacto inmediato con el siste-
ma de 911, ante cualquier emergencia 
que se presente.

Por parte del Programa Presiden-
cial Crédito Solidario se pretende 
otorgar fondos que las mujeres pres-
tadoras del servicio puedan obtener 
en un plazo cercano el financiamien-
to para adquirir sus propias unidades. 
De igual manera, a través del IHTT, se 
les otorgará la concesión.

Para evitar la propagación del CO-
VID-19 durante la pandemia, se apli-

carán las medidas de bioseguridad es-
tablecidas por el IHTT, como el uso 
de la mascarilla de forma obligatoria, 
utilización de gel antibacterial y des-
infección de las unidades de manera 

rutinaria. 
El proyecto también cuenta con el 

apoyo del Programa Presidencial Ciu-
dad Mujer y se contempla replicarlo a 
nivel nacional. 

La certificación de las mujeres como pilotos profesionales será 
parte del proceso de introducción al sector transporte.

El objetivo del Programa Taxis Rosa es generar empleo y 
oportunidades de ingresos a las mujeres.

La 
modalidad 
ha generado 
el interés de 
la población 
que desde 
ya ha 
comenzado 
a solicitar 
información 
del servicio.

VINCULADO A “NARCOAVIONETA”

Detención judicial a
“cipote” por tráfico

Un menor de edad fue remitido 
al Centro Renacimiento en Táma-
ra, luego que fuera capturado por la 
Agencia Técnica de Investigación 
Criminal (ATIC), tras un allanamien-
to en una hacienda de Brus Laguna, 
Gracias a Dios, donde se escondían 
75 kilos de cocaína de una avioneta 
interceptada el lunes pasado.

La audiencia de vinculación del 
menor se desarrolló en el Juzgado 
de Letras Departamental de Puerto 
Lempira, en Gracias a Dios, en la que 
se decretó la medida de detención 
cautelar, misma que deberá cumplir 
en el centro de menores. 

Mientras tanto, se señaló la au-

diencia intermedia para el día vier-
nes 20 de noviembre del 2020, don-
de el menor comparecerá de nuevo 
por las infracciones penales de tráfi-
co ilícito de drogas y tenencia de ar-
ma de fuego de uso comercial.

En este caso se logró incautar 203 
paquetes de supuesta coca; primero 
al interior de la nave, donde encon-
traron 38 kilos, posteriormente tras 
el allanamiento 75 más y luego de una 
inspección minuciosa en un compar-
timiento del fuselaje de la avioneta, 
se encontró tres fardos más, que su-
maron 90, para un total de 203, los 
cuales fueron traídos a la capital el 
viernes pasado. (XM)

El menor fue remitido al centro de internamiento Renacimiento 
y el viernes es la audiencia intermedia en su contra. 

A PETICIÓN DE LA PGR 

Reprograman juicio 
del caso “Patuca 

El juicio oral y público del caso Patuca 
III fue reprogramado por el Tribunal de 
Sentencia con Competencia Nacional en 
Materia de Corrupción, para las fechas del 
9 al 20 de noviembre.

El portavoz de la Corte Suprema de Jus-
ticia (CSJ), Carlos Silva, detalló que el jui-
cio oral estaba programado comenzar ayer 
lunes y finalizar en la primera semana de 
noviembre, sin embargo, la Procuraduría 
General de la República (PGR) solicitó la 
reprogramación, justificando que tenían 
juicios programados para estas fechas.

Continuó diciendo que uno de los equi-
pos de defensa de tres imputados en es-
te caso solicitó extensión de tiempo por-
que necesitan más días para analizar una 
prueba pericial que se evacuará en el jui-
cio oral y público.

Los imputados en este expediente ju-
dicial son Juan José Villeda, Renán Alexis 

Maldonado, Amalia Puerto, Luis Sofía Fi-
gueroa, Suyapa Lorena Rivera y Elia Vir-
ginia Medina.

Asimismo, se encuentra el abogado y 
supuesto socio de “Los Cachiros”, Fran-
cisco Arturo Mejía; la esposa de este, Wal-
dina Salgado; y el hijo de ambos, Roberto 
Arturo Mejía, quienes se entregaron a la 
justicia en marzo del 2019, por otro proce-
so judicial que pesa en su contra.

Actualmente, el abogado Mejía está re-
cluido en la penitenciaría de Támara, por 
los delitos de lavado de activos y asocia-
ción ilícita para lavar activos en perjuicio 
de la economía del Estado de Honduras.

En este expediente judicial, al núcleo 
familiar y a los demás imputados, el Mi-
nisterio Público los acusa por fraude, uso 
de documentos públicos falsos, abuso de 
autoridad y falsificación de documentos 
públicos. (XM)
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APLICAN AISLAMIENTO

Unos 72 contagios de CO-
VID-19, entre empleados y pa-
cientes, se detectaron en el Hos-
pital de Especialidades Psiquiá-
tricas Santa Rosita, luego de que 
realizaran el 100 por ciento del ta-
mizaje, para identificar los casos 
positivos.

Desde el inicio de la pande-
mia, se reporta que cinco pacien-
tes han fallecido por coronavirus 
y que al menos 36 pacientes y 36 
empleados se infectaron.

“Hemos llegado al 100 por cien-
to de la situación, tenemos varios 
confirmados… 36 de ellos son pa-
cientes y el resto son personal”, 
señaló el director de la institu-
ción, Marvin Macedo.

Explicó que el tamizaje se hi-
zo con el apoyo de la Secretaría 
de Salud (Sesal) y la Región Me-
tropolitana de Salud del Distrito 
Central.

CASOS 
ASINTOMÁTICOS

“Tenemos una población de 
446 personas y desde que empe-
zamos con la pandemia hasta aho-
ra, un 17 por ciento de pacientes 
y personal contagiados”, indicó 
Macedo. 

Los pacientes que son diagnos-
ticados positivos son aislados en 
una de las seis salas con las que 
cuenta el centro psiquiátrico, y 
según las autoridades, los pacien-
tes se encuentran asintomáticos 
y estables. 

La ministra de Salud, Alba Con-
suelo Flores, junto a la Primera 
Dama, Ana García de Hernández; 
y la representante de la Organi-
zación Panamericana de la Salud 
(OPS), Piedad Huerta, entregaron 
equipo al Laboratorio Regional de 
Biología Molecular del departa-
mento de Cortés.

En la adquisición de los apara-
tos e insumos se invirtió tres mi-
llones 325,000 lempiras, como 
parte de un proyecto, en alian-
za entre la Secretaría de Salud, 
USAID y la OPS/OMS, que in-
cluye la expansión de la capaci-
dad laboratorial del Sistema Na-
cional de Salud, cuadruplicando 
su capacidad, con la instalación 

de tres laboratorios adicionales 
al Laboratorio Central de Viro-
logía de Tegucigalpa.

Flores manifestó que “se espe-
ra que a mediados del mes de no-
viembre sean inaugurados el la-
boratorio de La Ceiba, Atlántida, 
y otro en Copán”.

“Este equipamiento del labora-
torio se realizó con financiamien-
to del Proyecto Salvando Vidas 
en tiempos de COVID-19”, de la 
OPS/OMS; con financiamiento 
del Fondo Fiduciario de Socios 
para la Respuesta y Recupera-
ción al COVID-19 del Sistema de 
las Naciones Unidas y la coope-
ración técnica y financiera de la 
OPS/OMS. 

CON MILLONARIA INVERSIÓN

Equipan el Laboratorio
de Biología Molecular

Con un costo mayor a los tres millones de lempiras se equipó el la-
boratorio.

La ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, junto a la Primera Da-
ma, Ana García de Hernández; y la representante de la OPS, Piedad 
Huerta, entregaron el equipo al Laboratorio Regional de Biología 
Molecular.

72 contagios de
COVID-19 en el
Santa Rosita

Autoridades 
practicaron pruebas 
del virus al 100% de 
empleados y pacientes.

ADVIERTE VICEMINISTRO

Hay que convivir
con el coronavirus

Honduras aún no ha salido de la primera olea-
da de COVID-19, según el viceministro de Salud, 
Roberto Cosenza, por lo que advirtió que “nos 
va a tocar convivir con la COVID-19 este año y 
el siguiente, tenemos que seguir con las medi-
das de prevención”.

La educación de la población va jugar un pa-
pel importante para controlar la enfermedad y 
disminuir el número de personas que padezcan 
a consecuencia de la enfermedad, recalcó. (DS)

PARA PREVENIR VIRUS

Sindicatos piden
mayor bioseguridad
El dirigente sindical de los hospitales psiquiátri-

cos, Mario Rojas, solicitó que se evite que el Hospital 
Psiquiátrico Mario Mendoza se convierta en un foco 
de contaminación del COVID-19, tal como pasó en el 
Hospital de Especialidades Psiquiátricas Santa Rosita. 

Rojas, anunció que sostendrán una reunión de 
emergencia con las Autoridades de la Secretaría de 
Salud (Sesal), para exigir que se les dote de pruebas 
rápidas para aplicar a pacientes de este centro asis-
tencial. (DS)

La mayoría de los pacientes son asintomáticos y los trabajadores 
contagiados están aislados en sus casas.

En el Hospital de Especialidades Psiquiátricas Santa Rosita hay 72 
casos positivos de COVID-19.

Desde este hospital fueron re-
feridos cinco pacientes a otras 
instituciones médicas para reci-
bir atenciones, pero lamentable-
mente murieron a causa del co-
ronavirus, confirmaron las au-
toridades. 

Por su parte, la ministra de Sa-
lud, Alba Consuelo Flores, insis-
tió que la situación de contagio 
en el hospital psiquiátrico está 
bajo control.

“Según el informe del direc-
tor, es que los pacientes asinto-

máticos están bajo aislamiento 
y en el caso de los empleados, se 
les ha enviado a un aislamien-
to domiciliario para que puedan 
tomar su tratamiento y recupe-
rarse”, declaró.

Aseveró que el cuidado de 
los pacientes es lo más impor-
tante y clamó por la aplicación 
de medidas de bioseguridad, al 
tiempo que comentó que se do-
tó al centro asistencial de equi-
pos de bioseguridad y otros in-
sumos. (DS)



El Sistema de las Naciones Unidas (SNU) en Honduras con-
memoró el Día de las Naciones Unidas, en el marco de su 75 ani-
versario, a través de un evento virtual donde presentaron resul-
tados de su intervención anual.

También dieron a conocer la respuesta humanitaria a la pan-
demia de la COVID-19, brindada por el Equipo Humanitario de 
País, el cual colideran junto al Gobierno de Honduras, y los re-
sultados preliminares de la consulta global ONU75, donde hon-
dureños y hondureñas han expresado su opinión sobre el futu-
ro que desean. 

El evento contó con la participación de representantes de los 
diversos sectores con los cuales trabaja el SNU en el país, inclu-
yendo el Gobierno de Honduras, sector privado, sociedad civil, 
academia, cooperación internacional y medios de comunicación.

Los sectores en mención presentaron su gra-
titud y reconocimiento a las diversas agencias, 
fondos y programas que forman parte del Sis-
tema en Honduras, cuyos representantes tam-
bién estuvieron presentes en la conmemora-
ción.

IMPORTANTE INVERSIÓN
Durante el evento, representantes de diver-

sas agencias, fondos y programas que forman 
parte del SNU en Honduras presentaron los 
resultados de la implementación del Marco de 
Asistencia de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo (MANUD) durante el año 2019, su ter-
cer año de implementación.

En el informe se muestran los principales 
resultados alcanzados, los desafíos enfrenta-
dos, lecciones aprendidas y perspectivas a fu-
turo de su implementación. 

Se destaca una inversión de 86,5 millones 
de dólares en cinco grupos de resultados: edu-
cación; salud; gobernabilidad; sociedad ciuda-
dana y prevención de violencia; y producción, 
empleo, gestión de riesgos y cambio climático.

La coordinadora residente de las Naciones 
Unidas en Honduras, Alice Shackelford, co-
mentó que “celebramos 75 años de las Nacio-

nes Unidas dedicada a la paz, desarrollo y derechos humanos. 
Celebramos a Honduras como uno de los países fundadores de 
las NNUU y su compromiso con el multilateralismo”.

Agregó que “nuestra misión fundamental es acompañar al 
país en la implementación y cumplimiento de la Agenda 2030, 
sin dejar a nadie atrás, trabajando junto al Gobierno, la sociedad 
civil, el sector privado, los sindicatos, la cooperación internacio-
nal y las comunidades de Honduras para llevar paz, desarrollo 
y derechos humanos”.

Asimismo, se presentaron datos sobre la respuesta humani-
taria del Equipo Humanitario de País (EHP), el cual está com-
puesto por más de 40 organizaciones en el país y es liderado por 
el SNU y la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de 
Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO).

Gracias al EHP se ha alcanzado a alre-
dedor de 850,000 personas con una inver-
sión de 67 millones de dólares desde el ini-
cio de la pandemia, en marzo del presente 
año, a través de ocho sectores y tres sub-
sectores de atención. Además, se destaca 
su atención a más de 105,000 personas per-
tenecientes a seis grupos étnicos en el país.

UNA VALIOSA LABOR
Por su parte, la vicecanciller de Asun-

tos Consulares, Secretaría de Relacio-
nes Internacionales y Cooperación In-
ternacional, Nelly Jerez, expresó que 
“Honduras agradece y reconoce toda la 
labor y el acompañamiento que el Siste-
ma de las Naciones Unidas en Hondu-
ras ha realizado a través de un trabajo 
conjunto con el Gobierno, para poder 
lograr salir adelante ante los retos sani-
tarios y socios económicos a los que nos 
enfrentamos”.

Finalmente, se realizó una presenta-
ción sobre los resultados preliminares 
de la encuesta y conversatorios ONU75, 
una iniciativa global en el marco del 75 
aniversario de las Naciones Unidas.
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DATOS

Honduras fue uno de los 
países signatarios de la Carta 
de las Naciones Unidas en 
1945 y hace más de cincuenta 
años está presente en el 
país. A través del Marco de 
Asistencia de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
(MANUD) 2017-2021, el cual es 
la guía del accionar de todas 
las agencias especializadas, 
fondos y programas del SNU 
en el país, se apoya al país, y 
demás socios, en lograr las 
prioridades nacionales y las 
metas de las Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible.

A través de un evento virtual, Naciones Unidas y delegados del gobierno de Honduras festejaron el 
75 aniversario del organismo internacional.

A TRAVÉS DE EVENTO VIRTUAL

Naciones Unidas 
en Honduras festeja

su 75 aniversario

El Ministerio de Relaciones Exteriores 
de la República de China Taiwán y el Con-
sejo para el Desarrollo del Comercio Exte-
rior de Taiwán (TAITRA) organizaron la 
“Presentación de compras de carne de res 
de América Latina en 2020”.

 El evento se llevó a cabo el 23 de octubre, 
a fin de promover y profundizar la compra 
de este rubro en Honduras y América Lati-
na, y así ofrecer productos de calidad para 
la alimentación de los taiwaneses. 

La actividad contó con la participación 
de la directora general del Departamento 
de Cooperación Internacional y Asuntos 
Económicos, Tsai Yun-Chung; y el vicepre-
sidente ejecutivo de TAITRA, Wang Hsi-
Meng; Eny Bautista, embajadora de Hondu-
ras, los embajadores de Paraguay y Nicara-
gua. Además, se invitó a tres chef para pre-
parar los platos tradicionales utilizando la 
carne de Honduras.

También se invitó a importadores taiwa-
neses a compartir sus experiencias de com-

pras para promover la cooperación econó-
mica y generar oportunidades comerciales.

Las Ruedas de Negocios en línea del 
evento comenzaron el 16 de septiembre, 
con la participación de seis importadores 
taiwaneses y 12 proveedores de los países 
de Honduras, Paraguay y Nicaragua. 

De Honduras participan dos empresas 
Del Corral y C&D EMGAHSA.  Se estima 
que las compras superarán los 15,2 millo-
nes de dólares en el próximo año, superan-
do efectivamente los desafíos causados por 
la pandemia de la COVID-19 y permitiendo 
que las empresas taiwanesas realicen pedi-
dos de proveedores hondureños sin tener 
que salir del país. 

La compra en línea, de enero a septiem-
bre del 2020, aumentó a 141 por ciento, en 
comparación con el mismo período del año 
2019. La compra de carne de res a Hondu-
ras benefició a productores y sus emplea-
dos amparados en el arancel preferencial 
del TLC entre Taiwán y Honduras.

El Ministerio de Re-
laciones Exterio-
res de la Repúbli-
ca de China Taiwán 
y el TAITRA orga-
nizaron la “Presen-
tación de compras 
de carne de res de 
América Latina en 
2020”.

ENTRE IMPORTADORES

Taiwán promueve compra
de carne de res hondureña 

En el marco del Proyec-
to Integración Económi-
ca Regional Centroame-
ricana (INTEC), finan-
ciado por la Unión Euro-
pea (UE), la Secretaría de 
Desarrollo Económico de 
Honduras, en conjunto 
con la Secretaría de Inte-
gración Centroamericana 
(SIECA), a través del Cen-
tro de Estudios para la In-
tegración Centroamerica-
na (CEIE), realizaron el 16 
de octubre, el taller virtual 

FORMACIÓN “ONLINE”

Buscan acelerar las
exportaciones a UE

En el taller virtual dirigido a empresas partici-
paron miembros del SIECA, entre otros.

metodología dinámica, novedosa y efectiva 
de formación y promoción comercial. Se-
rá implementado en los seis países de la re-
gión centroamericana y atenderá al menos 
300 empresas de cinco sectores productivos 
con mayor potencial, siendo estos los pro-
ductos de pesca; café, cacao, especies; frutas 
y verduras; bebidas y preparaciones alimen-
ticias; textiles y vestuario.

“Desde la SIECA hemos venido siguiendo 
la evolución de las necesidades de las MIPY-
ME centroamericana y es por eso que nueva-
mente estamos en capacidad de ofrecer esta 
segunda edición del proyecto EKO BOOT-
CAMP 2.0”, expresó Melvin Redondo, se-
cretario general de la SIECA.

nacional del Programa de Aceleración de las 
Exportaciones: Export Kick Off Bootcamp 
(EKO BOOTCAMP 2.0).

La actividad estuvo presida por Melvin 
Redondo, secretario general de la SIECA; 
Helui Castillo, gerente Política Comercial 
del COHEP; y David Antonio Alvarado Her-
nández, subsecretario de Integración Eco-
nómica y Comercio Exterior de la Secreta-
ría de Desarrollo Económico de Honduras.

El objetivo del programa EKO BOOT-
CAMP 2.0 es fortalecer las capacidades de 
exportación de empresas centroamericanas 
para el aprovechamiento de oportunidades 
comerciales en el mercado de la UE. 

Es un programa innovador basado en una 



El gobierno de Honduras, re-
presentado por el canciller, Lisan-
dro Rosales, destacó en la 38° re-
unión anual de la Comisión Eco-
nómica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), las acciones im-
plementadas en el país para pro-
piciar la reactivación económica 
e hizo un llamado a los organis-
mos multilaterales para que faci-
liten la renegociación de la deuda 
externa. En el evento, que se rea-
liza de forma virtual desde ayer 
hasta el miércoles 28 y participan 
representantes de los 46 Estados 
miembros y 14 asociados. 

Fue inaugurado por Carlos Al-
varado, presidente de Costa Ri-
ca, país que actualmente ejercer 
la presidencia pro témpore de la 
CEPAL. Además de los temas re-
lacionados a la atención sanitaria, 
el canciller de Honduras disertó 
sobre la compleja realidad eco-
nómica del país y el incremento 
de la situación de vulnerabilidad 
que ha provocado la pandemia del 
COVID-19. 

El Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (SINAGER), infor-
mó que ayer se procesaron 1,727 
pruebas para diagnosticar coro-
navirus de las cuales 752 han dado 
positivo del virus, con estos nue-
vos casos la cifra total es de 93,966 
casos confirmados de COVID-19 
en Honduras. Asimismo, el Labo-

“Somos un país de ingreso me-
dio, y en los últimos años logra-
mos controlar el difícil fiscal, ba-
jamos el riesgo país, pero la pan-
demia nos ha obligado a compro-
meternos con nuevos préstamos 
y destinar un presupuesto especí-
fico para atender la emergencia, y 
esto, pone en peligro el avance en 
materia fiscal y en riesgo a miles 
de personas bajo la línea de pobre-
za”, expuso.

ACCIONES URGENTES 
El diplomático recalcó que es 

imprescindible la unidad de todos 
los sectores para retomar el cami-
no hacia el crecimiento económi-
co y la reducción de la pobreza. 
“Una de las acciones urgentes es 
solicitar a los diferentes organis-
mos multilaterales, una renego-
ciación de la deuda o un plazo que 
nos permita cierta flexibilidad pa-
ra enfrentar, sin la presión y re-
ducción, que produzca un alto en-
deudamiento, debido a la excep-
cional circunstancia”, subrayó.

ratorio Nacional de Virología de 
la Secretaría de Salud, confirma 
el deceso de 10 personas a causa 
del mortal virus, sumando un to-
tal de 2,633 personas fallecidas en 
el territorio nacional. Sin embar-
go, 540 personas se han recupera-
do del COVID-19, en total se re-
gistran 38,536 recuperados.

Tenemos que apoyar economía del país 
El vicepresidente de la Asocia-

ción de Municipios de Hondu-
ras (Amhon), David Castro, dijo 
que estamos conscientes que to-
dos debemos apoyar la economía, 
“pero de una forma responsable”.

 El Congreso Nacional, autorizó 
el traslado del Feriado Morazáni-
co de octubre a noviembre, a peti-
ción del Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager) a fin de 
promover el turismo interno ba-
jo un estricto marco de protoco-
los de bioseguridad.  

El edil de Cedros, Francisco 
Morazán, dijo que “estamos su-
mamente preocupados, igual que 
todas las autoridades, por este te-
ma de la pandemia y vemos que 
esto se está reaperturando, pero 
a la vez se expande el virus, lo que 
ha provocado el cierre de impor-
tantes ciudades en el mundo”.

 “Pero también entendemos que 
como autoridades tenemos que 
apoyar la economía de nuestro 
país, pero de una forma respon-
sable, por eso le estamos pidien-
do a todos los empresarios que 

EN REUNIÓN ANUAL DE LA CEPAL

AMHON:

Honduras incentiva a organismos
multilaterales a facilitar

renegociación de la deuda externa

SINAGER registra 752
nuevos casos de COVID-19

La reactivación económica también está siendo abordada con 
acciones para la transformación de la agricultura.
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La prestigiosa lista de los 100 la-
tinos más influyentes, avalada por 
organizaciones internacionales, 
como ser el Centro Mundial del 
Medioambiente, la Red Global de 
la Huella Ecológica (Global Foo-
tprint Network), y el Fondo Mun-
dial para la Naturaleza (WWF), 
destaca al alcalde de la capital de 
Honduras, Nasry “Tito” Asfura, 
por su compromiso en áreas de ac-
tivismo climático y políticas sos-
tenibles.

La lista publicada por la organi-
zación internacional sin ánimos de 
lucro Sachamama, dedicada a edu-
car y movilizar a los latinos para 
actuar a favor del medioambien-
te, incluye a Asfura y a otras per-
sonalidades por su inclinado com-
promiso positivo a desarrollar tra-
bajos en las áreas del activismo cli-
mático, políticas sostenibles, el im-
pacto empresarial, las comunica-
ciones y los derechos ambientales.

La selección de los 100 latinos 
más influyentes también incluye 
al Secretario General de las Na-
ciones Unidas, António Guterres; 
al presidente de Costa Rica, Car-
los Alvarado; al otrora mandata-
rio de México, Felipe Calderón; y 
al ganador de los premios Oscar a 
mejor actor, Joaquín Phoenix, en-
tre otros dentro de los que figuran 
actores y artistas de la música.

Alcalde Asfura entre los 100 
latinos más comprometidos 

con la acción climática 

274,000 empleos temporales genera turismo.

hagamos todo de una forma or-
denada en esta Semana Morazá-
nica que iniciará el 4 de noviem-
bre”, afirmó.

 
SUPERVISIONES

 En ese sentido, señaló que “he-
mos instruido a todos los alcaldes 
para que lideren las supervisiones 
sanitarias en centros turísticos, 
previo y durante el largo feriado 
a través de comités de emergen-

cias municipales”.  Advirtió que 
“vamos a poner todo el peso de 
la ley a todos aquellos ciudada-
nos que infrinjan las ordenanzas 
emitidas por las autoridades edi-
licias”.  “En los centros de triajes 
estamos preparados con los tra-
tamientos MAIZ y Catracho, ade-
más contamos con todo el recur-
so necesario para atender a toda 
nuestra población”, indicó el di-
rigente.

Nasry Asfura. 
Cabe resaltar que el municipio 

del Distrito Central (DC), duran-
te los últimos años, desarrolla un 
esfuerzo sostenido encaminado a 
mejorar la gestión del riesgo de de-
sastres y la adaptación al cambio 
climático en la capital hondureña, 
incorporando esos temas por me-
dio de varios instrumentos y he-
rramientas en el ordenamiento del 
territorio. Entre los avances desta-
can la creación del Consejo Mu-
nicipal de Datos Espaciales (Co-
mude) y su reglamento, y la ela-
boración de una metodología pa-
ra la selección de barrios y colo-
nias en temas de riesgo, pobreza, 
organización comunitaria, legali-
dad de predios y violencia, que sir-
ven como base para la implemen-
tación de proyectos de inversión 
en reducción de riesgos.

La alcaldía capitalina, de igual 

forma, cuenta con un Plan Local 
de Adaptación al Cambio Climá-
tico (PLACC), que le permite ar-
ticular la planificación, gestión y 
ejecución de acciones en el tema 
de cambio climático en zonas ur-
banas y rurales del DC, para poder 
propiciar las condiciones que con-
tribuyan al desarrollo de barrios, 
colonias y aldeas del municipio y 
sus habitantes de manera sosteni-
ble. Asimismo, durante la actual 
administración de la alcaldía de 
Tegucigalpa y Comayagüela, se 
realizó la renovación y aplicación 
de tecnología moderna, coheren-
te con la información científica ne-
cesaria para la toma de decisiones, 
a través del diseño del Sistema de 
Información Municipal sobre Es-
tudios Territoriales del Distrito 
Central (SIMET-DC), en el cual se 
ejecuta el Sistema de Alerta Tem-
prana (SAT), ante inundaciones y 
deslizamientos en la ciudad.

Las autoridades del gobierno lo-
cal, por instrucciones del alcalde 
Asfura, también trabajan en pre-
sentar un ordenamiento del terri-
torio a futuro, considerando te-
mas importantes como la gestión 
de riesgos, cambio climático, eco-
nomía, movilidad, recursos y am-
biente, entre otros tópicos de igual 
relevancia, para beneficio de todos 
los capitalinos.

10 2,633
752

540
93,966



EN PUERTO CORTÉS

Nueva terminal de graneles genera
50 empleos directos y 500 indirectos

PUERTO CORTÉS. “Presiden-
te Juan Orlando Hernández, yo lo fe-
licito, por su visión clara de unir los 
dos océanos con obras como esta y en 
convertir a Honduras en un centro lo-
gístico para guiar la economía y la re-
gión”, destacó el empresario agroin-
dustrial, Jorge Ulloa, durante una visi-
ta del mandatario a la nueva terminal 
de graneles de Puerto Cortés.

Hernández conoció el funciona-
miento de la Terminal de Graneles 
Muelle 2A, que está ubicada en las 
instalaciones de la Empresa Nacional 
Portuaria (ENP), en Puerto Cortés, es-
tá operando desde febrero de este año 
y es propiedad de la empresa Avanza.

“Esto pone a Honduras en el mapa 
mundial y obras como esta las hacen 
países de primera clase con gente de 
primera clase”, subrayó Ulloa, quien 
acompañó en el recorrido al gober-
nante.

Avanza informó que Puerto Cortés 
posee una de las terminales con mayor 
capacidad de operaciones portuarias 
gracias a la construcción del Muelle 
2A, destinado para las grandes deman-
das de exportación e importación de 
agregados pétreos y minerales a nivel 
de Centroamérica.

La inversión de esta importante 
obra de infraestructura comercial es 
de 25 millones de dólares y hoy los 
importadores y exportadores de in-
orgánicos tienen otra opción de ter-
minal de graneles convirtiendo a Puer-
to Cortés en el puerto con mayor capa-
cidad para graneles inorgánicos.

El proyecto, impulsado por la ad-
ministración Hernández a través de 
Alianzas Público-Privadas, surgió por 
la necesidad de eficientar las operacio-
nes portuarias debido a las fuertes de-
mandas que genera el país; además, es 
la única terminal cuya inversión es 100 
por ciento hondureña.

La Ley de Promoción de la Alianza 
Público-Privada fue emitida en 2010, 
bajo la presidencia de Juan Orlando 
Hernández en el Congreso Nacional.

Amplia visión
El director general de Avanza, Ra-

fael Flores, expresó que hoy es un 
día histórico para su empresa y para 
el país, ya que con tan solo ocho me-
ses de operación de la terminal “ya se 
han dado excelentes resultados y he-
mos incrementado la competitividad 
de Honduras”.

Informó que en el nuevo muelle “se 
cargó el barco más grande de la histo-
ria en Puerto Cortés con 65,000 tone-
ladas métricas”.

“Hoy podemos decir que se acaba-
ron las demoras y sistemas engorro-
sos, y gracias a su visión le damos un 
paso firme en el tema de contenedo-
res y tema de graneles. Puerto Cortés 
ha vuelto a ser Puerto Cortés”, aseve-
ró Flores.

El titular de la Superintendencia de Alianza Público-Privada, 
Leo Castellón, indicó que “tenemos tanto en tan poco tiempo”.
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Criminólogo recomienda reforzar más la 
seguridad ante llegada de “aguinaldos”

Nace “Lagolandia” para impulsar
el turismo en el Lago de Yojoa 

El abogado y criminólogo, 
Gonzalo Sánchez, reconoció 
que “no se puede negar que la 
Policía Nacional ha hecho un 
excelente trabajo en mantener 
a la baja la tasa de homicidios 
en lo que va del año”.  El Siste-
ma Estadístico Policial (Sepol) 
de la Secretaría de Seguridad, 
registra una reducción signifi-
cativa.  Al final de año los ex-
pertos creen que la tasa puede 
reducir hasta 5 o 6 puntos en re-
lación al cierre de 2019.

La directora del Observato-
rio de la Violencia, de la Uni-
versidad Nacional Autónoma 
de Honduras (OV-UNAH), 
Migdonia Ayestas, proyectó 
que la tasa de homicidios a fi-
nal de año bajará a 38 por cada 
100,000 habitantes. 

 Sánchez dijo que “al menos 
ese es el enfoque que yo tengo 
con respecto a la prevención 
policial, aunque deben mejo-
rar porque la situación se pon-
drá muy difícil más adelante, 
en ese sentido hay que refor-
zar más lo que son los opera-
tivos porque vienen los agui-
naldos y mayor movimiento 
de circulante”.

 
LARGO

 El experto reiteró que “en la 
reducción de las muertes vio-

Junto a otros 18 beneficia-
rios, Ivis Sagastume, recibió 
con gran alegría un nuevo fi-
nanciamiento de Crédito So-
lidario, en el Complejo Turís-
tico Lagolandia, cuyo propie-
tario, Juan Carlos Cordón, dijo 
que “este proyecto se inaugu-
ra tomando la palabra de la vi-
sión del Presidente Hernández 
buscando desarrollar el país”.

El emprendedor Ivis Sagas-
tume dijo estar cumpliendo 
ya “con mi cuarto ciclo” de fi-
nanciamiento de Crédito So-
lidario y que “debido a estos 
financiamientos los negocios 
en el Lago de Yojoa siguen cre-
ciendo”.

Sagastume es uno de los 19 
beneficiarios que recibieron de 
parte del Presidente Hernán-
dez, cheques de financiamien-
to del Programa Crédito Soli-
dario, que se realizó en el mar-
co de la inauguración del Com-
plejo Turístico Lagolandia, en 
el Lago de Yojoa, donde ade-
más el gobernante sostuvo un 
conversatorio con emprende-
dores y empresarios del turis-
mo, entre otros.

Sagastume, propietario de 
una empresa que vende ci-
lindros de gas, reconoció que 
“gracias a Crédito Solidario 
nuestras empresas o negocios 

El criminólogo llama a reforzar más la seguridad, 
con la llegada de la Navidad.

El complejo Lagolandia, que fue inaugurado por el 
mandatario.

Entre los 19 emprendedores que recibieron sus 
cheques de financiamiento se entregaron 1.3 
millones de lempiras.

gan esas estadísticas aún cuan-
do se abra por completo la eco-
nomía”, agregó.

 “La Policía Nacional se en-
cuentra concentrada práctica-
mente en cooperar en el con-
trol de la pandemia, como li-
mitar la circulación de vehícu-
los y personas y esa situación 
es aprovechada por las antiso-
ciales para ejecutar sus fecho-
rías”, dedujo el analista.

 Asimismo, advirtió que “en 
la medida que se vaya abriendo 
la economía, la ola de homici-
dios, robos, asaltos, extorsión y 
narcomenudeo recobrará nue-
vos impulsos y eso elevará los 
niveles de criminalidad, lo que 
ha sido evidente en este mes de 
octubre”.

dros de gas”. “Nadie nos hubie-
se prestado a tasa de interés tan 
baja. Si pedíamos 20,000 lempi-
ras, íbamos a pagar 60,000 en 
otra parte, y con Crédito Soli-
dario apenas vamos a pagar co-
mo 1,600 lempiras por todo el 
crédito; es algo que no íbamos a 
encontrar en todas partes”, se-
ñaló Sagastume.

lentas ha tenido mucho que ver 
también el COVID-19, hay que 
recordar que hemos estado en 
un largo confinamiento y ade-
más de eso hemos estado sa-
liendo a doble dígito de la nu-
meración final de nuestra tar-
jeta de identidad”.

 “Lógicamente el hacina-
miento ha contribuido a bajar 
los niveles de criminalidad, sin 
embargo, se tiene la presun-
ción que la ola de violencia ha 
subido por las muertes múlti-
ples que se han registrado úl-
timamente, pero esa es una co-
sa y los asesinatos son otra co-
sa”, señaló.

 “Casualmente, se han re-
ducido los homicidios por es-
ta pandemia y ojalá se manten-

van creciendo; la tasa de interés 
es baja y eso nos ayuda a levan-
tarnos. Gracias a Crédito Soli-
dario seguimos creciendo”.

Recordó que “en el primer 
ciclo empezamos trabajando 
con 5,000 lempiras, luego con 
10,000, después con 15,000 lem-
piras, y hemos ido creciendo en 
mi negocio de venta de cilin-
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