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IHSS NO REGISTRA
FALLECIDOS 
POR COVID-19

En el Hospital de 
Especialidades del Instituto 
Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS) de la capital, no 
se registraron fallecidos por 
sospecha de COVID-19 en las 
últimas 24 horas.

Angie Rodezno, vocera del 
Seguro, informó lo anterior, tras 
señalar que “hay 40 personas 
ingresadas, las cuales, en su 
mayoría, presentan un estado de 
salud estable”.

NO SE FUE A MARTE
NI PARA OTRO 
PARTIDO

El titular del Congreso 
Nacional, Mauricio Oliva, 
dijo que el vicepresidente del 
Legislativo, Antonio “Toño” 
Rivera, no se ha ido para Marte, 
ni para otro partido pues sigue 
en el Partido Nacional.

El precandidato nacionalista 
de la corriente “Juntos 
Podemos” reaccionó de esa 
manera, luego que Rivera se 
sumó al movimiento “Unidad y 
Esperanza”, del presidenciable y 
alcalde capitalino, Nasry “Tito” 
Asfura.

PN REALIZA 
OPERATIVOS 
DE BIOSEGURIDAD

El vocero de la Secretaría de 
Seguridad, Jair Meza, informó 
que “la Policía Nacional ha 
ejecutado unos 82,333 operativos 
de bioseguridad a nivel nacional 
para combatir la pandemia”.

Honduras avanzó de la fase 1 
a la 2 del proceso de reapertura 
para permitir que más personas 
se incorporen a sus puestos 
de trabajo y contribuyan a 
dinamizar la economía.

1,000 MÉDICOS 
REALIZAN PRUEBAS 
PARA POSTGRADO 

EN LA UNAH
  En la Universidad Nacio-

nal Autónoma de Honduras 
(UNAH) casi 1,000 médicos 
aspirantes a postgrado, se so-
metieron ayer, a las pruebas 
de admisión, de manera pre-
sencial bajo estrictos protoco-
los de bioseguridad.

 El rector de la UNAH, 
Francisco Herrera, dijo que 
“hoy domingo 18 de octubre 
tanto en la Ciudad Universita-
ria como en la Universidad del 
Valle de Sula (UNAH-VS) se 
lleva a cabo el examen de in-
greso de unos 1,000 aspirantes 
a las especialidades médicas”.

 “Ellos harán este examen 
de admisión para poder in-
gresar al postgrado, eviden-
temente contamos con la au-
torización de las autoridades 
y contamos con todas las me-
didas de bioseguridad para 
que esta prueba sea un éxito 
y que los mejores logren ac-
cesar a nuestras especialida-
des”, afirmó.

 “Les deseamos a ellos la 
mejor de las suertes y que acu-
dan con confianza pues ten-
drán todas las medidas a fin 
de garantizar su seguridad”, 
sostuvo el funcionario.

  “Los exámenes se realiza-
ron en las aulas del edificio CI 
y en el C3 y participaron unos 
725 doctores aspirantes a post 
grado y en la UNAH-VS fue-
ron evaluados 250 jóvenes”, 
según un comunicado de la 
UNAH.

 “La evaluación es realizada 
por unos 96 docentes de la fa-
cultad de Medicina de Tegu-
cigalpa y 21 en la UNAH-VS, 
que contaron con la colabo-
ración de 129 personas en las 
áreas de protocolo, tecnolo-
gía, mantenimiento, observa-
dores y voluntarios que esta-
rán apoyando a los estudian-
tes de Medicina”, expresa.

Apenas en 1% beneficia a Honduras
moratoria de servicio de deuda del G-20 
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No es significativa y 
solo representa $13.8 
millones.

Honduras apenas recibiría un uno 
por ciento de alivio del servicio de la 
deuda, respecto al total del monto de 
intereses que por endeudamiento debe 
pagar el país, durante el año fiscal, am-
parada en la moratoria concedida por 
el G-20 de la deuda bilateral. 

El Servicio de la Deuda Externa de 
Honduras -de abril a diciembre, de es-
te año- con los países del G-20 solo as-
ciende a US$19.3 millones. Ello única-
mente representa el dos por ciento, 
respecto al total de servicio de deuda 
externa, y el uno por ciento, respecto al 
total de servicio de deuda presupues-
tado para el presente año, que ascien-
de a US$1,719 millones. 

La reciente reunión virtual de los 

ministros de Economía y Finanzas del 
G-20, las principales economías del 
mundo, presidida por Arabia Saudita, 
culminó con un anuncio alentador. La 
moratoria al servicio de la deuda bila-
teral para los países pobres hasta junio 
del 2021. Explicaron que esta medida es 
debido a la «continua presión de liqui-
dez» en esas naciones que «están li-
diando con los desafíos sanitarios, so-
ciales y económicos asociados a la pan-
demia del COVID-19». Adelantaron 
que “durante las reuniones de prima-
vera del FMI y del Banco Mundial del 
2021, valoraría, si fuera necesario, otra 
extensión durante seis meses adiciona-
les, en función de la situación econó-
mica y financiera”. Sin embargo, aún 
cuando esta medida trascendió como 
noticia de un gran impacto beneficioso 
para los países subdesarrollados, de los 
73 países elegibles, únicamente han ac-
cedido a la iniciativa 42 países, ya que 

consideran no existe suficiente parti-
cipación de bilaterales GR20 en su es-
tructura de deuda, por lo que el bene-
ficio no es significativo. 

En lo atinente a Honduras, la deu-
da externa con acreedores del G-20 es 
solo de US$ 397.5 millones. Es el total 
de deuda contratada con España, Ita-
lia, Corea, Alemania, India, Japón, Aus-
tria, Brasil y Holanda. 

Para Honduras esta cifra equiva-
le a un 2% del servicio de deuda ex-
terna proyectada a pagar en el 2021 
(US$13.8 millones), y apenas un 0.8% 
de US$ 1,656 millones que correspon-
de al total del servicio de la deuda en 
el presupuesto presentado para 2021 al 
Congreso Nacional.

Las cifras anteriores indican que es 
mínimo el beneficio para Honduras, en 
lo que respecta a la moratoria de deu-
da anunciada por el G-20 en su recien-
te reunión. 

EXITOSA VEDA

71,185 huevos de tortuga se recolectaron en 45 días
MARCOVIA, Choluteca. Más de 

70 mil huevos de tortuga se recolec-
taron en 45 días, siendo 25 días de ve-
da y los restantes fueron en período 
post veda, donde los recolectores de 
los óvulos recibieron una compensa-
ción económica entre los 4 y 5 lem-
piras.

El director regional de la Secreta-
ría de MiAmbiente, Luis Turcios, di-
jo que la meta de recolección de hue-
vos durante la veda del 1 al 25 de sep-
tiembre era de 50 mil huevos, sin em-
bargo sobrepasaron.

“La meta era de 50 mil huevos en 
25 días, sin embargo sobrepasamos ya 

que fue de 51,185 y, durante la fecha de 
post veda del 26 de septiembre al 10 
de octubre, la recolecta fue de 20 mil 
huevos, por lo que al final fue de 71,185 
huevos”, afirmó.

El funcionario dio a conocer que 
durante el período de veda a los reco-
lectores de huevos o tortugueros co-
mo se les conoce, se les dio una com-
pensación económica de cuatro lem-
piras por cada huevo recolectado y, 
en período post veda, del 26 de sep-
tiembre al 10 de octubre, se les dio cin-
co lempiras.

Turcios manifestó que la recolec-
ta de los huevos se realizó en las co-

munidades de Punta Ratón, Boca del 
Río Viejo, Carretales, Punta Condega 
y Cedeño, donde los tortugueros de 
día y noche realizaban el trabajo

Asimismo dio a conocer que duran-
te el período de veda, ninguna perso-
na involucrada en la actividad resultó 
con COVID-19, ya que se implementa-
ron las medidas de bioseguridad ema-
nadas por Copeco y Sinager.

Para finalizar, manifestó que duran-
te el período de la Semana Morazáni-
ca, se estará haciendo la liberación de 
cientos de tortuguitas y, que dicha ac-
tividad incrementará la actividad tu-
rística en las playas de Marcovia. (LN)

Varios países se abstienen de participar en la iniciativa que da una moratoria del pago del servicio de la 
deuda externa, por considerarla poco beneficiosa.

Los campamentos tortugueros se instalaron en cinco comunidades.
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La prevención positiva

Un breve resumen de la 
fe a través de los tiempos

Los antiguos egipcios tenían su fe puesta en la vida eterna, 
para lo cual embalsamaban los cadáveres de sus seres queridos. 

El procedimiento de embalsamar era efectuado por sacer-
dotes expertos en eso y, debo decirlo, en sacar dinero a la 
gente ya que el proceso era demasiado costoso, al que solo 
los ricos tenían acceso. 

Para tener vida eterna -según los antiguos egipcios- había 
que tener dinero, mucho dinero.

La ciencia ha demostrado que por más que se conserve -o 
momifi que- el cuerpo, la muerte eterna se produce de todas 
maneras.

Qué es la fe?
Desde el punto de vista religioso es la creencia y esperanza 

personal en la existencia de un ser superior; uno o varios dioses.
Los creyentes del Islam tienen su fe puesta en Alá y piensan 

que solo Alá es Dios, sin tener en cuenta que existen muchos 
otros dioses que son seguidos con fe absoluta por muchas 
otras personas que, si se suman, son muchas veces más 
numerosos que ellos.

Igual sucede con los hinduistas, pero que -a diferencia de 
ellos- tienen muchos dioses (unos 330 mil para ser más precisos).

Esos dioses, un poco más de 900 para cada día del año, 
son seguidos con mucha fe por los miembros de esa religión.

Resulta imposible hacerles entender que en realidad todos 
esos dioses son falsos y que el único verdadero es el de la fe 
que usted profesa.

La fe de los aztecas estaba puesta en varios dioses. Uno 
supremo con el difícil nombre de pronunciar de Ometecuhtli y 
muchos otros, casi uno para cada situación: Dios de la lluvia, 
del fuego, de la muerte, de la agricultura, etc.

Con la llegada de los españoles no les fue difícil abandonar 
su milenaria fe, quizá porque se les impuso otro dios a sangre 
y fuego o porque era más sencillo tener uno solo al que pedirle 
todo, en lugar de muchos, cada uno con su especialidad.

La fe de los vikingos estaba puesta en muchos dioses, con 
uno supremo llamado Odín.

En su época de oro nadie les hubiera hecho entender -o 
aceptar- que Odín y todos los otros dioses eran falsos y que 
su cielo o paraíso no existía, como tampoco el popular Thor 
y su martillo.

Para ellos toda su rica mitología era cierta, con toda fe creían 
en monstruos, enanos mágicos, brujos y magos.

En la actualidad existe un renacimiento de esa fe y esa 
religión -llamada Ásatrú- está ganando gran popularidad en 
algunas regiones nórdicas y no necesariamente en las áreas 
rurales, sino que en las áreas urbanas, con mayores índices 
académicos.

Los japoneses tienen su fe en dos religiones, el Sintoismo 
y el Budismo. Es confuso entenderlo para los occidentales (y 
a lo mejor también para los propios japoneses), pero existen 
muchos que profesan ambas religiones y sus dos sistemas de fe.

El sentimiento de la fe es tan confuso que existiendo dos 
grupos religiosos de diferente denominación, pero ambos con el 
mismo dios, la misma doctrina y los mismos principios, es casi 
imposible que uno acepte al otro como el verdadero, siendo 
prácticamente lo mismo, excepto por la denominación religiosa.

Esa fe ciega ha provocado terribles guerras a lo largo de la 
historia y, asombroso como debe sonar, también en la actualidad.

Dioses que vuelan en carrozas de fuego, martillos todopo-
derosos, culebras mágicas, sacrifi cios humanos para tratar de 
cambiar las decisiones de los dioses, aceptación de pandemias, 
hambre y miseria por ser “castigos merecidos por nuestro mal 
comportamiento”.

La fe religiosa hace creer a la gente en cosas imposibles, 
que solo son aceptadas cuando se trata de nuestra fe en par-
ticular y que suenan hasta ridículas cuando se trata de otra fe.

Mahoma viajó por todo nuestro sistema solar en un solo 
día, montado en un caballo con alas. Millones creen en eso, 
así como hay millones que creen que una culebra habló y que 
con sus engaños logró cambiar todo el plan divino de uno de 
los tantos dioses que han existido a lo largo de los tiempos.

Como decía un fi lósofo, “fe es creer en las cosas que no 
existen” o “fe es creer aunque no entendamos”.

PG. Nieto


Asesor y Profesor C.I.S.I.

Expertos en epidemiología a nivel mundial, conservadores 
y progresistas, convocados por las universidades de Harvard, 
Oxford y Stanford, han advertido que la aplicación de medidas 
inconstitucionales y políticas restrictivas, a cuenta de la covid-19, 
está violentando libertades individuales y la calidad de vida de las 
poblaciones. Más de diez mil fi rmas de especialistas respaldan el 
documento. Las políticas derivadas de las cuarentenas terminan 
produciendo tantos muertos como los que se pretenden salvar, 
porque siendo diferentes los grupos poblacionales respecto de 
sus infraestructuras y recursos, las desastrosas consecuencias 
para la salud física y mental de los más indefensos son evidentes. 
“Los gobiernos en lugar de restringir derechos y libertades lo que 
deben hacer es implementar una protección focalizada sobre las 
poblaciones más vulnerables”, indican los expertos.

Medios de comunicación y políticos oportunistas se han encar-
gado de difundir miedo, generando ansiedad e incertidumbre. Los 
primeros, con programas alarmistas y derrotistas cuestionando 
las infraestructuras, recursos y capacidades del Estado para 
confrontar la crisis; los segundos, buscando reconocimiento en 
una población preocupada, cuya ignorancia sobre la enfermedad 
es utilizada colateralmente para otros fi nes. Sumemos también 
las decisiones erróneas de autoridades que, desconociendo 
y menospreciando el “alíen”, consideraron innecesario el ase-
soramiento de expertos en algunas disciplinas para tomar sus 
decisiones. Persistir en los confi namientos esperando la llegada 
de una vacuna milagrosa para recuperar “la normalidad perdida” 
es una quimera que provoca un daño brutal a las economías, 
afectando un modelo de relaciones que deberá reinventarse. 

Las escenas se repiten cual “día de la marmota”: periodistas, 
profesionales del sector salud, alcaldes, políticos… dándose las 
gracias recíprocamente por el meritorio servicio que están reali-
zando. Un bucle -por momentos empalagoso- que utilizan incluso 
para anuncios publicitarios del que afortunadamente dejaron fuera 
a policías y militares, cuyo trabajo heroico no tiene “rating” para 
ser incluidos. “Cuando la patria está en peligro se recurre a Dios y 
al soldado. Cuando el peligro pasa, Dios es olvidado y el soldado 
juzgado”, sentencia Barack Obama. Hay médicos que pasan más 
tiempo en los medios de comunicación que en las consultas; pe-
riodistas que pareciera estar labrándose un futuro en la política. El 
mérito debe tender a la mesura, virtud aristotélica, el foco 

debe alumbrar a la información y no al que lo sostiene. Un 
efecto colateral de esta crisis se llama “yoísmo”, síndrome que 
antes solo padecían los tres próceres y ya se contagió. 

La OMS, superada por esta pandemia, a remolque del docu-
mento de los especialistas, ahora solicita que los países busquen 
alternativas al confi namiento poblacional. ¿Qué está pasando? 
Las cuarentenas no resuelven el problema de los contagios, 
destruye las economías, afecta la convivencia y la salud 
mental. A río revuelto surgen intelectuales progresistas exigiendo 
el derecho a disponer de su libertad como les plazca, asumiendo 
el riesgo al contagio. Yoistas que olvidan deberes inherentes al 
derecho que reclaman, cumplir las leyes. Contagiarse los convierte 
en transmisores creciendo la propagación. Cuando la izquierda 
está en la oposición los derechos corresponden al pueblo 
mientras los deberes al gobierno. Vemos imágenes de con-
centraciones sin las medidas de bioseguridad: fi estas en hoteles 
y chalets, reuniones deportivas, eventos… pero no escuchamos 
a la oposición farisaica, ni a los periodistas palmeros exigir san-
ciones severas para los empresarios y particulares infractores. Lo 
que hacen es interpelar a las autoridades para conocer si están 
preparadas para afrontar el aumento de los contagios. Van por 
la vida de hipócritas asintomáticos.

Esperando la vacuna como regalo de Navidad, diferentes 
informes establecen el 2021 como el año de la salida progresiva 
del túnel según las capacidades de cada país. Llevamos ocho 
meses de cuarentena, tiempo para que el gobierno conozca al 
enemigo, articule las estrategias para combatirle, y trate de con-
cienciar a una población ignorante, indisciplinada y politizada; ya 
no tiene sentido mantenerla. Todos somos potenciales receptores 
y transmisores, por tanto, la única forma de convivir es cumpliendo 
estrictamente con las medidas de bioseguridad y poder hacernos 
en tiempo real un test de antígenos. El ejército israelí trabaja 
en cuatro tipos de test distintos, sencillos, que detectan 
la infección en pocos minutos. Las buenas relaciones entre 
nuestros gobiernos facilitaría el acceso. Un autotest periódico 
realizado en el seno familiar debe convertirse en algo habitual, 
como lo es para el diabético medirse la glucosa en sangre. Hacia 
ese escenario deberíamos movernos, la prevención positiva.

“En la vida no hay premios ni castigos, sino consecuen-
cias”. -Bob Ingersoll-.



Otto Martín Wolf

ottomartinwolf.com
ottomartinwolf2@gmail.com
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TEÓFIMO, EL “CHOCO” 
Y LA JARANA

Reelección de 
diputados

SÍ, ya sabemos que el amable 
público sigue entusiasmado 
por el campeonísimo triun-
fo de Teófi mo y el gol del 
“Choco” Lozano. El honor 

de sentir que la bandera nacional al 
fl amear fuera de las fronteras patrias 
se arrope a las buenas nuevas y no a los 
escándalos. Sin embargo, con el permiso 
de los alborozados afi cionados, para 
efectos de este espacio de opinión, el 
tema que vamos a abordar también es 
perentorio. En el último zoom del G-20, 
con la presencia del Banco Mundial y 
del FMI, el club de los más ricos dio un 
alegrón de burro a los pobres pueblos 
pobres del planeta. Anunció, como gran 
obsequio, un alargamiento de la morato-
ria bilateral. Otros 6 meses de chascada, 
hasta el 30 de junio del próximo año. 
No hubo medio de comunicación en el 
patio doméstico de los rincones más 
arruinados del mundo, que no ofreciese 
esa noticia con fanfarria de bocinas, de 
roncos olifantes y grandes titulares. 

Sin embargo eso, a lo sumo, para es-
tos pintorescos paisajes acabados, no 
representa siquiera --tomando prestado 
un dicho de la sabiduría popular-- “del 
lobo un pelo”. No equivale ni a una 
minúscula migaja del total de la jara-
na. Pescando datos de aquí y de allá, 
calculemos --como diría Leibniz-- la 
deuda externa de Honduras anda por 
los linderos de los $10,795.9 millones. 
El saldo de deuda de la administración 
central asciende a US$8,127.9 millones. 
Pero de ese total, solamente un 5% es a 
acreedores del G-20. ¿Así que, dónde está 
el gran alivio? En relación a los grandes 
titulares colocados en la prensa sobre 
la misericordiosa concesión que hicie-
ron, a Honduras no le toca ni la letra 
fi na del pie de foto. La deuda externa 
del país es un 63% deuda multilateral 
y solo 8% bilateral. Así que la pesada 
carga de la mula consiste en lo que el 

país debe a los organismos fi nancieros 
internacionales. Son las aves agoreras 
las propietarias de los pagarés. Preci-
samente, esos que andan allí metidos 
en las reuniones puyando al G-20 que 
se apiade de los menesterosos. O sea, 
saludando con sombrero ajeno. Si son 
ellos los dueños de la tajada grande de 
la jarana. ¿Cuándo, entonces, deciden 
aliviar los montos de lo que se les adeu-
da, como Dios manda? Pero de momento, 
dejemos a un lado el monto global de lo 
empeñado. Esa es la factura cara que 
tocará pagar a las próximas generacio-
nes. Ahoritita --lo que importa a la gente 
apurada sin trabajo y sin ingreso-- lo 
que sofoca es lo que debe afl ojarse ya, 
en billete sobre billete, constante y so-
nante. Lo de hoy es lo que el país debe 
pagar, en intereses. 

A eso se le llama el servicio de la 
deuda. Lo que un prójimo empapado 
debe escurrir, cuando le llueve sobre 
mojado. Porque se trata de desembol-
sar en dólares, una impagable suma de 
dinero que en estos momentos de grave 
calamidad el país no tiene. Con su eco-
nomía colapsada, lidiando aún con la 
emergencia, vacías las bolsas rotas y 
más pelados que la cola de un chancho. 
Lo perentorio --con los escasos recursos 
frescos que le caigan-- es ajustar para 
contener el bestial impacto sanitario y 
económico de la peste. ¿Cuánto de los 
recursos del presupuesto estatal va des-
tinado al pago del servicio de la deuda? 
Apunten esa cantidad. $1,719 millones. 
Equivalente en inditos desplumados, 
a 42 mil millones, 253 mil lempiras. En 
conclusión. La moratoria al servicio de 
la deuda concedida por el G-20 a Hondu-
ras, le representa la miserable cantidad 
del 2% del total a pagar. Así que en lo 
que resta por asistir, tienen la 
palabra los pesos pesados. El 
tata Fondo, sus tías las zanatas 
y las aves agoreras. 

Edmundo Orellana

Dicen que los actuales buscan reelegirse. ¿Qué hará usted distinguido 
elector? ¿Votará por ellas y ellos nuevamente? Quizá lo que sigue le ayude 
a decidirse.

Cuando le pidan el voto pregúnteles, entre otras cosas, las siguientes: 
si votaron por la reforma constitucional y la ley que permite las ZEDE, por 
las que se mutila el territorio y la soberanía nacional; si participaron en la 
destitución de la Sala de lo Constitucional que declaró inconstitucional la 
primera reforma constitucional sobre las ZEDE; si integraron la comisión por 
la que se proponía la expulsión de la MACCIH; si votaron en contra de la 
renovación del convenio de la MACCIH; si votaron a favor de la denominada 
“ley del pacto de impunidad”; si votaron por la ley que impide al MP acusar y 
al Poder Judicial,  juzgar a los diputados que malversaron dineros del fondo 
social departamental. 

Si aceptan que votaron por las ZEDE, votaron en contra suya, atropellando 
su dignidad de hondureño porque las ZEDE serán nuevos estados en lo que 
hoy es territorio hondureño, habitados por extranjeros a favor de los que 
se expropiarán las tierras de los propietarios hondureños y los confl ictos 
que surjan serán regulados por las leyes propuestas por esos extranjeros, 
aplicables únicamente a ellos, y resueltos por los tribunales que crearán y 
que operarán bajo su control.

Si aceptan que participaron en la expulsión de la MACCIH y que votaron 
aprobando las leyes que impiden procesar al diputado que se apropie de 
fondos públicos para su provecho personal o familiar, contribuyeron a ga-
rantizar impunidad al diputado que roba a su representado, esto es, a quien 
vota por él, es decir, a usted el centro de salud o el hospital que le prometió, 
el colegio o la escuela que le ofreció, la seguridad que dijo reforzaría o la 
carretera que construiría, en fi n, todo lo prometido ya no es posible, porque 
se apropió del dinero destinado para ello.

Verifi que si utilizó o está utilizando dinero público para fi nanciar su cam-
paña electoral, porque, si ese es el caso, también le robó o está robando 
dinero suyo, sustraído ilegalmente de los presupuestos de salud, educación, 
seguridad, etc. 

Indague si el diputado que llega a pedirle el voto, votó por el Código Penal 
vigente, que reduce drásticamente las penas para los delitos de corrupción, 
narcotráfi co y lavado de activos, y si votó a favor, ya sabe de qué lado está 
ese diputado.

Si usted es de los que cree que el sistema de justicia es un surtidor 
de impunidad, exíjale al diputado repitente que llega a pedirle el voto, que 
le compruebe que no votó por los titulares de los órganos supremos del 
sistema de justicia.

Si llega un diputado de la oposición política a prometerle que hará cuanto 
sea necesario para sacar del poder al PN, investigue si estuvo de acuerdo, 
pese a ser mayoría en el Congreso, en ceder la presidencia del Congreso 
Nacional al PN, porque tendrá un indicio de la integridad política de quien 
le está pidiendo el voto.

Si es un joven diputado, pregúntele cuántas veces pidió la palabra, cuántos 
proyectos presentó y cuántas veces elevó su voz para promover los anhelos 
de la juventud actual y garantizar su futuro.

Si es una mujer diputada, exíjale que acredite que no votó por el Código 
Penal que redujo, absurdamente, las penas para los delitos sexuales, y por 
las leyes que conceden impunidad en el caso “Pandora”, porque el dinero 
malversado era para mujeres dedicadas a actividades agropecuarias; si votó 
a favor no merece repetir. Tampoco debe repetir si jamás elevó su voz ni 
presentó proyecto alguno para mejorar las condiciones de vida de la mujer 
obrera, campesina, ama de casa o profesional.

El espíritu de cuerpo que se forja en el seno del Congreso Nacional con-
vierte a la buena gente que se postula en su contrario, porque sus actos 
de diputado contradicen lo que dijo como candidato, protegiendo con su 
silencio cómplice las afrentas al pueblo que las mafi as perpetran. Ejemplo 
de ello es la denuncia de un diputado sobre el cobro de comisiones, por 
parte de diputados, por aprobar contratos de energía, ignorada por la “Ho-
norable Representación Nacional”; también, la del aumento de sueldo de los 
diputados, que, cuando trascendió (porque lo ocultaron), fue distorsionada 
con la promesa, de algunos, de donarlo, por lo que está autorizado, usted 
distinguido elector, a preguntarles qué entidad, proyecto o comunidad recibió 
y recibe la donación. 

A los de la oposición, cuestione que, siendo parte del gobierno y en 
condiciones de mayoría, han sido incapaces de asumir su liderazgo y de 
evitar el latrocinio de que ha sido objeto el erario.

En general, pregunte usted a esos diputados que pretenden repetir por 
qué no decretaron prórrogas para el pago de servicios públicos y deudas 
para evitar la calamidad en que se encuentra la mayoría del país, y dígales 
mirándolos a los ojos: ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?
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Avante, no vamos 
a sucumbir

Mientras unos luchan para hacer sucumbir al gobierno. Otros con voluntad 
férrea trabajan para salir avante. Ofensa. Difamación. Calumnia. Odio. Miedo. 
Desesperanza. Especulación. Falsedades. Negatividad. Deconstrucción. 
Amenazas diarias. Desestabilización. Intrigas. Conspiraciones. Palabras 
groseras. Son las semillas de maldad. Maldiciones. Arsenal de la guerra 
política para crear dudas. Para destruir personalidades. Para desestimar 
las buenas acciones. Las obras positivas. Los procesos esperanzadores.

Es cierto. La corrupción existe. Se cometen errores. Las compras directas 
fue un proceso incorrecto. Se violó la norma administrativa. Debilidades en 
la gestión. Hay que reconocer y corregir. Débil transparencia. Falta de co-
municación. ¿Acaso es lo dominante?  ¿Nada es bueno? ¿Todo esfuerzo es 
malo? ¿El benefi cio de la duda imposible? ¿La ineptitud sobresale? ¿Hemos 
sucumbido? Pues no. Superar las irregularidades, pues sí. Aplicar la ley a 
los infractores en proceso lo deseado. Inexperiencia no necesariamente. 
La cárcel el juez tiene la palabra. El Ministerio Público tiene las pruebas. La 
impunidad imposible. Justicia es lo mínimo. Aplicarla da lección ejemplar. 

El país avanza. Con recursos diezmados. Con pandemia. Con divisiones 
políticas. Con desunión. Contracorriente. Nuestra sociedad no ha sucumbido. 
¿Por qué? Sencillamente porque algo bueno se está haciendo.

Se respeta a la oposición. La paciencia predomina. Y sostengo. El presi-
dente actual no está gobernando tan mal como pretenden hacerlo creer. La 
adversidad. La prueba. Son oportunidades para cambiar. Así lo entiende. Hay 
procesos que demuestran lo dicho. Hay acciones positivas con resultados 
extraordinarios. Los cuestionados hospitales móviles ya en Honduras son 
realidad. El sistema sanitario se mejora. La economía camina a paso corto. 
No está amodorrada. La inversión continúa.  La voluntad del gobierno es 
fi rme. Hay dinámica a pesar del contexto político adverso. Un contexto mal 
intencionado politiquero. Mezquino inapropiado. Insensato. 

No vamos a sucumbir. La esperanza tiene cabida. Lo bueno es más que 
lo malo. Tanta oposición insana atora. Por más falsedades que mencionen. 
Los hechos demuestran lo contrario. La mala racha se combate con buenas 
acciones. Ahí se constatan. Los que vociferan maldiciones son los menos. 
Los mal intencionados son perversos. Son egoístas. Son ambiciosos. Son 
oportunistas codiciosos. Son políticos chatarra. Son perdedores. Dañan 
para ganar notoriedad.

Los resultados están a la vista. Agricultores abandonados en vulnerabi-
lidad ahora brillan con productividades sorprendentes. Usando tecnologías 
de última generación. La pandemia no los detiene. La producción aumenta. 
La pobreza cede. Hay verduras. Hay granos. Hay trabajo. En el campo se 
ven cambios. Las obras grandes de infraestructura retomaron el camino 
dinámico. Da satisfacción ver a los obreros trabajando. La economía nacional 
está activada. Los banqueros en su mayoría dudan y poco ayudan. Están 
evasivos. Temen. Ven solo lo que da retorno seguro. El riesgo los asusta. 
La ganancia fácil los alegra. Son conservadores y muy poco solidarios. 
El comercio ya no es igual aun así las compras de productos esenciales 
no para. El gobierno inteligente es realidad. Nuevos procesos de gestión 
digitalizados funcionan.

Ahora mal interpretan las ZEDE. Otros y otras escriben defendiéndolas 
con argumentos claros. Demuestran que es una decisión positiva. Bene-
fi ciosa. Tiene que ver con derechos humanos. En fi n, avante, no vamos a 
sucumbir. El gobierno rectifi ca. Reconoce errores. Es fl exible. Abre el diálogo 
con quienes lo piden. Tolera. 

Los empresarios lo saben. No son los enemigos. Tampoco la oposición. 
Poco a poco van logrando mejorar. Abatir la negatividad. La desesperanza. 
Ganar confi anza y no crear desconfi anza. Son anhelos democráticos.

La democracia es la forma de gobierno que todos queremos. Es palabra 
familiar. El Presidente es democrático. La libertad de expresión es respetada. 
Realmente se reconoce que la familia hondureña tiene dignidad. Goza de 
derechos inalienables. Es el fundamento de libertad. Justicia y paz. Dictadura 
es un eufemismo político conveniente a la oposición. Existe protección a 
derechos básicos. El perro amarillo puede hablar. Se le escucha. La represión 
no va. La religión es parte de la vida diaria. La igualdad se construye. Se va 
desarrollando. Es principio político vigente. La sociedad civil se organiza. 
Participa en la vida política. Económica. Cultural. La intención continuista 
es falsa consigna. Continuar no es opción. El continuismo no priva. Esa es 
la realidad. Las elecciones van. La alternabilidad es inminente. La reforma 
electoral no la detienen. El sistema político va a cambiar. Construir ciudadanía 
es el anhelo general. Democracia representativa o democracia participativa. 
Lo que más convenga. 

El mensaje que doy es telegrafi ado. Tómenlo como quieran. El gobierno 
de JOH es diligente y está actuando para bien de Honduras. Sus fallas pue-
den corregirse. Reconocen la necesidad de cambiar los procesos fallidos. 
El Presidente es propositivo. Sensato. Ama a Honduras. Mientras lo sea, 
sucumbir es imposible. Lo que dicen de él es por venganza. Por interés 
político. La historia lo confi rmará. Si hay pruebas saldrán a la luz. Hasta hoy 
son inexistentes. Puras especulaciones.


Marcio Enrique Sierra Mejía

Por defender la apoliticidad de la Iglesia, algunos 
pastores me han señalado que como extranjero, no 
tengo derecho a opinar al respecto sobre temas po-
líticos, ni combatir las aspiraciones de aquellos que 
quieren mamar de dos tetas a la vez, una la de la Igle-
sia, que les da un sueldo, y otra de un puesto político, 
que genera buenos ingresos. A esos que me señalan 
como extranjero, quiero decirles  que conozco muy bien 
mis limitaciones como extranjero y sé que no puedo 
meterme en asuntos internos políticos, pero sí puedo 
hablar como ministro de la actitud de los religiosos en 
cuanto a la política en la Iglesia.

La historia es una maestra que nos debe enseñar 
a no cometer los errores del pasado.

Al estudiar la historia de Honduras, que la conozco 
igual que la de mi país de origen, encuentro la ense-
ñanza del porqué ocurrió la separación de la Iglesia y el 
Estado y entender la razón del hecho histórico de ser un 
Estado “LAICO”. El primer presidente de la República de 
Honduras fue Dionisio de Herrera, el cual fue nombrado 
jefe de Estado en el 1824 por cuatro años, pero fue 
derrocado por una conspiración del clero, promovida 
por el vicario interino José Nicolás Irías, y que incluso, 
el 1 de noviembre del 1826 pusieron en peligro la vida 
de Herrera, al hacerle un atentado a balazos en su 
casa, poniendo en peligro la vida de su familia. Días 
después fue derrocado y llevado preso a Guatemala 
por un golpe de Estado promovido por el clero católico, 
quemando su biblioteca y siendo excomulgado como 
hereje, debido a sus ideas liberales y progresistas.

Ya preso en Guatemala, su tío, el general Francisco 
Morazán, fue a rescatarlo, y a partir de ahí lucharon 
por una Constitución que promoviera un estado laico, 
conquista que se logró en el 1880, rompiendo la unión 
religiosa del clero con el Estado, y proclamando una 
sociedad sin hegemonía de ninguna religión, y que 
excluía a los ministros de las diversas religiones para 
ocupar cargos públicos.

No podemos traicionar 140 años o más de historia, 

para que ahora vengan religiosos evangélicos a querer 
instaurar un Estado religioso, con el supuesto deseo de 
querer cambiar la corrupción por medio de la fuerza. Si 
esos pastores quieren frenar la inmoralidad y la corrup-
ción que vive el país por décadas, que les prediquen 
a los políticos, y les enseñen lo que es la integridad y  
honestidad, los cuales son valores que nacen de las 
experiencias cristianas y del temor a Dios, y que ellos 
mismos empiecen a vivir dichos principios, porque hay 
ministros que además de ser pastores, tienen negocios 
seculares, y no  defi nen como ordena la Palabra de 
Dios el hacer yugo con los incrédulos, ignorando que 
no debemos servir a dos señores.

Puede ocurrir que desde una plataforma política 
traten de moralizar una sociedad y establecer un Es-
tado que condene y persiga o estigmatice a los que 
no piensan como la religión dominante, pero esto es 
incorrecto, no quiero una inquisición religiosa de ninguna 
índole, cada cual debe ser respetado por su forma de 
pensar, y el ser cristiano no es una imposición, sino 
una elección.

Defendemos valores, pero no hacemos política. Les 
damos libertad a nuestros miembros que piensen como 
quieran, pero no podemos alinear la Iglesia hacia una 
corriente determinada. Somos un reino dentro de otro 
reino, y no podemos mezclar la luz con las tinieblas, ni 
hacer pactos con los incrédulos, sin embargo, debemos 
señalar lo malo, sea de la ideología que sea, pero no 
imponer nuestras creencias.

Señores pastores, además de estudiar la Biblia, 
revisen la historia y verán que siempre que la Iglesia se 
inmiscuyó en política, tristemente terminó corrompida 
junto con el sistema. Digamos ¡NO! a la política desde 
el púlpito, y el ministro que quiera ser político, pues que 
se baje del púlpito y renuncie a su pastorado, porque 
como dice el dicho, “zapatero a su zapato”.

La historia habla

Mario E. Fumero

mariofumero@hotmail.com
www.contralaapostasia.com
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Un médico y un ingeniero, que 
practicaban ciclismo, ayer domingo, 
por la mañana, fueron sorprendidos 
por un taxista quien los arrolló, dejan-
do, instantáneamente, a uno de ellos 
sin vida, mientras que el otro quedó 
herido.

El fallecido es el médico Juan Car-
los García Zambrano (31), quien era re-
sidente en colonia Ethes, de San Pe-
dro Sula, quien quedó tendido sobre 
el pavimento boca abajo y sin vida; 
mientras que su compañero de ciclis-
mo, identiciado como: Lester Omero 
Ardón Tejada (48), ingeniero en  sis-
temas y residente en colonia Tara, de 
San Pedro Sula, resultó gravemente 
herido, por lo que, de inmediato fue 
trasladado al Hospital y Clínicas Ben-
daña para su asistencia médica.

El accidente de tránsito ocurrió en 
carretera hacia la aldea El Zapotal, 
boulevard del Norte San Pedro Sula, 
Cortés.

Tras lo ocurrido, el taxista se dio a la 
fuga, sin embargo en horas de la tarde, 
La Policía Nacional dio con el parade-
ro de la unidad, con placas PDZ6595, 
que se encuentra con toda la parte 
frontal destruida luego de embestir a 
ambos ciclistas. 

EL ZAPOTAL, SPS 

Taxista mata a un doctor y deja a su 
acompañante grave, al embestirlos

JOH anuncia 
acuerdos a favor 
de las Mypimes

Buenas noticias anunció 
ayer el mandatario, Juan Or-
lando Hernández, luego de 
llegar a un acuerdo con los 
bancos para salvar y reacti-
var las medianas y pequeñas 
industrias.

“Les adelanto que nadie pa-
gará más de lo que pagaba an-
tes, no se cobrarán intereses 
sobre intereses, se ampliarán 
los plazos de pago y habrán 
períodos de gracia y rebajas 
de intereses”, adelantó el go-
bernante.

“Este acuerdo beneficia-
rá al sector productivo más 
grande del país. Seguiremos 

trabajando para que los em-
presarios, emprendedores, 
profesionales y trabajadores 
no estén asfixiados financie-
ramente y tengan dinero en 
los bolsillos”, posteó en su 
cuenta de Twitter.

“Mañana daremos más ex-
plicaciones de este acuerdo 
histórico, donde nos pone-
mos en los zapatos de quienes 
más nos necesitan. Agradez-
co a la banca a nombre de los 
micro, pequeños y medianos 
empresarios. Nuestra prio-
ridad ha sido salvar vidas y 
salvar empleos hondureños”, 
puntualiza su mensaje.
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El logro con los bancos es en favor del sector productivo del 
país.

LA TRIBUNA DE MAFALDA

El taxi que participó en el hecho, fue encontrado por la Policía 
Nacional. 

El fallecido es Juan Carlos García, médico de profesión, su compañero se encuentra grave. 

En el reporte policial, se detalla que 
a las 07:00 de la mañana, en la calle que 
conduce a la aldea El Zapotal, se pro-
cedió a tomar nota y realizar diligen-
cias de Investigación de un accidente 
de tránsito, tipo colisión, con el resul-
tado de una persona fallecida, un lesio-
nado y daños materiales.

Al momento de llegar al lugar del 
accidente el equipo de investigación 
de la Dirección de Vialidad y Traspor-
te encontró dos bicicletas, uno de sus 
conductores sin vida y otra persona 

que fue llevada al hospital antes men-
cionado. 

Según el informe preliminar, en el 
accidente participó un vehículo tipo 
turismo, color blanco, marca Pontiac, 
cuyo motorista, tras el hecho, se dio a 
la fuga y a inmediaciones de los Bor-
dos del Río Blanco dejó abandonado 
su automotor. El conductor enfrentará 
delitos de conducción temeraria, ho-
micidio imprudente y omisión del de-
ber de socorro en perjuicio de los dos 
ciclistas. (XM)
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El líder del Movimiento Unidad y Esperanza, Tito 
Asfura, conocido popularmente como “Papi a la Or-
den”, estuvo este fin de semana en Choluteca, donde 
se reunió con líderes y dirigentes de la estructura po-
lítica de los municipios de El Triunfo y Namasigüe 
y Choluteca, a quienes les habló de trabajar todos 
juntos para volverse agentes de cambio aportando 
ideas y siendo útil en el camino al desarrollo del país.

 “No les voy a fallar, no ando en busca de ser al-
guien importante, solo quiero servir y ser alguien 
útil a mi país”, recalcó el carismático líder nacio-
nalista. En las reuniones que sostuvo con los inte-
grantes de los 37 centros de votación de El Triunfo 
y los 25 centros de votación de Namasigüe, “Papi a 
la Orden” pudo constatar el respaldo y cariño que 
los nacionalistas le tienen quienes le ratificaron su 

compromiso de trabajar fuertemente para ganar las 
elecciones internas de marzo 2021.

En su mensaje a sus seguidores “Tito” Asfura se-
ñaló que no tiene una varita mágica para resolver 
todos los problemas, pero “sí tengan la certeza que 
de salir favorecido por el respaldo de los nacionalis-
tas y de todos los hondureños pondré el máximo es-
fuerzo, corazón y mucho trabajo, para que entre to-
dos encontremos las soluciones para sacar adelan-
te a nuestra querida Honduras”, aseveró.

En el municipio de El Triunfo, junto aspirante al-
calde Iván Reyes, Asfura expresó que la unidad es 
primordial dentro del Partido Nacional y no se pue-
den tolerar ofensas para otro hermano nacionalista 
ya que se van necesitar al final de las elecciones, la 
unidad que es la clave para salir victoriosos.

Manuel Zelaya participa en
Venezuela en ensayo de vacuna

rusa contra COVID-19

“Hay quienes juegan a que
 el Partido Liberal muera”

Oliva juramenta precandidatos alcaldes de Cortés

Mauricio Oliva: “devolvámosle 
el Partido Nacional a la gente”

El expresidente de Hondu-
ras Manuel Zelaya está de visi-
ta en Venezuela para participar 
en la fase de ensayos clínicos de 
la vacuna rusa Sputnik 5, contra 
la COVID-19, informó este do-
mingo el mandatario venezola-
no, Nicolás Maduro.

“El expresidente de Hondu-
ras, Manuel Zelaya, ha llegado a 
Venezuela y se va a poner la va-
cuna Sputnik V como parte de 
los ensayos de la vacuna desde 
Venezuela, la vacuna rusa”, dijo 
Maduro durante un acto televi-
sado en el que ofreció un balan-

ce sobre el comportamiento de 
la pandemia en el país.

“Ha llegado a Venezuela, 
bienvenido siempre en Vene-
zuela el expresidente Zelaya. 
Ha venido con un interés de sa-
lud, la salud pública, (...) eligió a 
nuestra amada Venezuela para 
venir a los ensayos, bienvenido”, 
agregó el mandatario.

Venezuela recibió este mes 
un primer lote con 2,000 dosis 
de la Sputnik V, que servirá pa-
ra que el país caribeño partici-
pe de la fase 3 del desarrollo del 
fármaco. EFE

El precandidato presidencial 
liberal y presidente del Conse-
jo Central Ejecutivo del Parti-
do Liberal, Luis Zelaya, al visi-
tar Santa Bárbara, el fin de sema-
na, advirtió a sus parciales que 
en esta contienda “hay quienes 
apuestan a que el Partido Libe-
ral muera”.

Zelaya, del movimiento “Res-
catar Honduras”, tras reuniese 
con sus dirigentes departamen-

tales y municipales coordina-
dos por el líder liberal de la zo-
na, Juan Carlos Enamorado, ex-
presó que “el momento es aho-
ra, si dejamos que el Partido Li-
beral caiga en otras manos, per-
demos nuestro partido”.

“Porque en este proceso hay 
quienes juegan a que el Partido 
Liberal muera”, insistió Zelaya 
ante sus seguidores.

Los precandidatos a las alcal-
días de los municipios del depar-
tamento de Cortés, fueron jura-
mentados este fin de semana por 
el máximo líder del movimiento 
Juntos Podemos, Mauricio Oliva. 

Los líderes nacionalistas jura-
mentados fueron: Elmer Guerre-
ro (Puerto Cortés); Luciano Cruz 
(Omoa); Wilson Ordóñez (San 
Manuel); Javier Oyuela (Cho-
loma); Tansy Fajardo (Pimien-
ta); Iván Santos (Villanueva); Mi-
guel Ferrera (Potrerillos); Evelyn 
Madrid (San Antonio de Cor-
tés); Stephen Zelaya (Santa Cruz 
de Yojoa); Arsenio Sabillón (San 
Francisco de Yojoa).

Aquí el coordinador departa-
mental, Armando Calidonio, in-
vitó a todo el nacionalismo a que 
apoyen este gran movimiento “so-
mos el balance, la puerta abierta 
del partido y la esperanza. Nues-
tra esperanza se llama, Mauricio 
Oliva”. 

 En la conclusión de un exito-
so acercamiento con líderes del 
y precandidatos departamento 
de Cortés, el doctor Mauricio Oli-
va, hizo un llamado para trabajar 
en recuperar la confianza y el res-
peto del cachureco, devolviéndo-
le el partido a las bases del nacio-
nalismo.  

“Hay algunos que le dicen al em-
pleado público que no se asomen 
porque les irá mal, hay quienes les 
dicen a los precandidatos a alcal-
des que no se salga de la línea”.

“Por eso tenemos que devolver-
le el partido al pueblo, al naciona-
lismo, que las decisiones se to-
men de manera ascendente; para 
eso hay que ganarse el respeto y la 

“Solo quiero servir y ser útil al país”: 
“Papi a la Orden” en Choluteca

LUIS ZELAYA

Zelaya se 
ofreció a 

participar 
en el 

experimento 
ruso.

10 La Tribuna Lunes 19 de agosto, 2020  Nacionales

“Tito” Asfura realizó la gira por los municipios de Choluteca en 
compañía de varios dirigentes.

Oliva estuvo en una gira por Cortés, junto al alcalde Armando 
Calidonio.

confianza de la base Cachureca”, 
dijo Oliva en la juramentación de 
sus cuadros en Cortés.

El dos veces presidente del Con-
greso Nacional, asegura que es la 

razón porque quiere ser un presi-
dente cercano a la gente, escuchar 
y que la gente lo escuche y que ese 
es un trabajo que se debe de hacer 
en conjunto.

Los candidatos a alcaldes de Cortés fueron juramentados en San Pedro Sula.

“En San Pedro Sula -agregó- 
a pesar de la pandemia, estamos 
funcionando y respondiendo fuer-
tes, gracias al apoyo del doctor 
Mauricio Oliva desde el Congre-
so Nacional con la readecuación 
de nuestra deuda por más de 3 mil 
millones; él es una persona preo-
cupada por San Pedro Sula”.

Por su parte, el coordinador ge-

neral de campaña, Ricardo Álva-
rez, alabó la buena gestión reali-
zada por Armando Calidonio en 
San Pedro Sula.

“Armando Calidonio en SPS no 
pensó solo en puentes, que son 
importantes, también pensó en la 
gente, está poniendo las clínicas, 
los doctores y una medicina segu-
ra”, finalizó.
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POR BUROCRACIA Y RECURSOS 

Al menos 22,000 títulos propie-
dad que podrían otorgarle a grupos 
campesinos para la producción en el 
campo, se encuentran retenidos por 
diferentes conflictos entre los pro-
cesos que maneja el Instituto Nacio-
nal Agrario y el Instituto de la Propie-
dad (IP).  

La función del INA, de facilitar el 
acceso a las tierras, se ha visto afec-
tada en los últimos años por al menos 
siete recortes presupuestarios que re-
dujeron las finanzas de la institución 
de unos 580 millones a 367 millones 
de lempiras que se manejan en la ac-
tualidad. 

Los escasos recursos han limitado 
la estructura y facultades de la institu-
ción, que data de 1961. 

El director del INA, Ramón Lara, 
expresó que “estamos tratando de re-
ducir lo más que se pueda los conflic-
tos que hay por la tenencia de la tierra 
(…), por eso hemos tenido en el INA 
cientos de demandas de personas que 
sienten que el Estado no les ha propor-
cionado esa seguridad jurídica”. 

“Ahorita, nosotros tenemos casi 

22,000 títulos en el Registro de la Pro-
piedad, que no los podemos inscribir, 
y de una u otra forma eso significaría 
una buena cantidad de ingresos para 
el INA en poder resolver problemas”. 

Lara especificó que “los procedi-
mientos son bien engorrosos, tene-
mos que llevar constancia de la muni-
cipalidad, del ICF, del IP, de los bom-
beros…”.

 “Son una gran cantidad de requi-
sitos y es bien difícil que las personas 
las puedan cumplir, aunque sí hemos 
registrado una cantidad de títulos, pe-
ro es bien lento el proceso”, lamentó. 

RECORTES 
FINANCIEROS

Por su parte, la presidenta del (SI-
TRAINA), Marta Anariba, manifes-
tó que “al INA, cada año le recortan el 
presupuesto, este año le recortaron 20 
millones de lempiras y el próximo le 
van a recortar 26 millones de lempiras, 
hemos estado hablando con sectores 
campesinos para exigir que al INA le 
amplíen el presupuesto…”.

“Solo modernizando y apoyando la 

institución, el INA puede realizar un 
verdadero proceso de reforma agra-
ria, se tienen que buscar formas de có-
mo apoyar más la institución, para que 
pueda atender las demandas que tiene 
y cumplir con la misión de su creación, 
de llevar a cabo un verdadero proce-
so de reforma”, recomendó Anariba. 

En relación al estado actual del INA, 
el diputado liberal, Mario Segura, ma-
nifestó que “al INA primero hay que 
reorientarlo, porque más prima el in-
terés sindical que para el fin que fue 
creado”.

Segura agregó que “sin duda, es una 
institución a la que no se le está inyec-
tando el capital que necesita y es im-
portante porque ha ayudado mucho a 
los campesinos”. 

“La institución está prácticamente 
parada, primero hay que modernizar-
la y formar una institución readecua-
da a la situación en que vive el país, 
tratar de hacerla de primera genera-
ción, llenándola de nuevo personal, 
con gente tecnificada y hay otros te-
mas que debería de ver el INA”, indi-
có el congresista.

Los trámites engorrosos, según autoridades, impiden agilizar la 
legalización de tierras. 

DATOS
En los últimos años, en 
La Mosquitia, se otorgó a 
las comunidades indí-
genas más de un millón 
de hectáreas de tierras, 
como títulos intercomu-
nitarios a los pobladores 
organizados en consejos 
co-manejadores, lo que 
representa la titulación 
más grande en Latinoa-
mérica. 

zoom 

A pesar de sus limitacio-
nes, el Instituto Nacional 
Agrario (INA) se ha trazado 
proyectos como moderni-
zar las plataformas digi-
tales para que los usua-
rios cuenten con la infor-
mación y datos que necesi-
ten para efectuar distintos 
trámites. También se bus-
ca crear un banco nacional 
de tierras para uso agríco-

la, para que, mediante una 
solicitud al Congreso Na-
cional, las tierras fiscales 
que se encuentran bajo 
dominio de la Procuradu-
ría General de la Repúbli-
ca y las tierras incautadas 
por la Oficina Administra-
dora de Bienes Incautados 
(OABI) pasen a dominio del 
INA, para darles una fun-
ción social. 

PROYECTOS

BANCO NACIONAL DE TIERRAS

Entre los proyectos que plantea el INA destaca el aumentar los 
ingresos propios en los catastros realizados en el campo. 

Durante los últimos años, el INA ha otorgado más de 30,000 títulos a agricultores y 
grupos de campesinos. 

“Atado” el INA con 
22,000 títulos de 

propiedad retenidos

12 La Tribuna Lunes 19 de octubre, 2020 Nacionales
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AFICIÓN
Vaya, por fin hubo algo que alegre a la afición. En medio de la peste 
y sin nada que celebrar, dos “hits” de “jonrón”, el fin de semana. 

BANDERA
Teófimo nació en Brooklyn, de padres hondureños. Pero, no es 
como otros que se apenan de donde vienen y esconden la bandera 
cuando tienen éxitos en el exterior. 

LÍDERES
Rebotan los memes: “Teófimo, presidente; “Choco”, alcalde”. Así 
que ya tienen los políticos líderes que los representen. 

REAL
Lozano -del Cádiz- metió un “golazo” al Real Madrid en su casa. 
Cuál clásico. Hay que alegrarse con los partidos y los goles de allá 
afuera. 

VIDEOMENSAJES
Y mire, mire. Apenas recuperó el aliento, Teófimo mandó mensajes 
a los “catrachos” sobre lo orgulloso que se siente de poner en alto el 
nombre de Honduras. Cinturón de oro papa… Papa, dijimos, no papi. 

BROMAS
Como aquí no hay mucho que hablar y no les gustan las bromas 
políticas, pues vamos a rellenar diciendo que Mike Tyson y otros 
famosos, felicitaron al campeón mundial en peso ligero.

ASALTOS
Teófimo salió triunfador de esos 12 asaltos con el ucraniano, Vasyl 
Lomachenco, en una pelea inolvidable, en Las Vegas.

ZOOM
Como ya le dieron luz verde a la “trenza”, los “virtuales” alistan el 
Zoom para ver qué destino le dan a los partidos chiquitos. 

ADUANAS
Después de siete meses cerradas, y de la barajustada que le echó 
a la caravana el gobierno chapín, hoy se abren las fronteras con El 
Salvador, Nicaragua y Guatemala. Así que no tarda en salir otra pro-
cesión. 

DÍGITOS
Ya no se sabe por cuántos dígitos es que van cuando Mundo y 
Raimundo anda en la calle. Lo que deberían vigilar es que el “hormi-
guero” ande con mascarillas y no con la “jeta” abierta. 

SPUTNIK
Por cierto, que el coordinador de las “liebres” se encuentra en tie-
rras bolivarianas para someterse a la vacuna rusa del “Sputnik”. Va a 
regresar en la estratósfera. 

UNA
El “traído de Catacamas” salió bien librado en el “clavo” que tenía en 
la UNA, gracias a las reformas del Código Penal con las que nadie va 
al mamo, por abuso de autoridad.

MAMO
Bueno, no es tan exacto que nadie vaya al mamo. Solo uno, el exal-
calde, que aunque convaleciente, no hay manera que, ni por humani-
dad, le den medidas sustitutivas. Y eso que ya ratos que soltaron las 
trancas. 

CARRERITAS
Ya se acerca el día en que tienen que entregar planillas. Así que las 
corrientes están haciendo las últimas aproximaciones, a ver quiénes 
se van con quién y para dónde agarran las “carreritas de San Juan”. 

DEDITOS
En Bolivia hubo elecciones. Como aventaja el candidato de Evo, hay 
unos cruzando los “deditos” para que haya segunda vuelta. 

SEGUNDA
Y aquí que ni con la iniciativa en las manos han presentado el pro-
yecto al pleno de reformas constitucionales para la segunda vuelta. 
Todo es para “tapar el ojo al macho”. 

Nacionales14 La Tribuna Lunes 19 de octubre, 2020     

Innovador índice
mide vulnerabilidad

para Bono Único
Se evalúan 
condiciones 
socioeconómicas 
para llegar primero 
a los más afectados 
por la pandemia.

El Índice de Vulnerabilidad Multidi-
mensional (IVM) que implementa el go-
bierno hondureño para seleccionar los 
participantes del Bono Único, es una he-
rramienta innovadora y justa para llegar 
primero a los más vulnerables, afirmó la 
directora de la Iniciativa de Pobreza y 
Desarrollo Humano (OPHI, por sus si-
glas en inglés), Sabina Alkire.

El Bono Único es un subsidio de 
2,000 lempiras que el Gobierno de Hon-
duras comenzó a entregar a 260,000 tra-
bajadores independientes, de cuenta 
propia y otros afectados por las medi-
das de contención para evitar la propa-
gación del coronavirus, que causa la en-
fermedad COVID-19.

Para la selección de los participan-
tes se implementa el Índice de Vulne-
rabilidad Multidimensional (IVM), que 
lideró el Centro Nacional de Informa-
ción del Sector Social (CENISS), con el 
apoyo de la OPHI, con sede en la Uni-
versidad de Oxford; y el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarro-
llo (PNUD).

INTERPRETA DATOS
La directora de OPHI, Sabina Alki-

re, expresó que “es una herramienta in-
novadora y técnicamente robusta que 
ofrece al gobierno hondureño, una for-
ma innovadora de interpretar sus datos 
de manera precisa y justa para llegar pri-
mero a los más vulnerables”.

Indicó que esta es una de las prime-
ras veces en todo el mundo que se selec-
cionarán personas para recibir asisten-
cia relacionada con la COVID-19, sobre 
la base de una evaluación de su vulnera-
bilidad a esa enfermedad, en términos 
multidimensionales.

“Muestra cómo los gobiernos, en me-
dio de una gran crisis, pueden innovar 
para dar un giro a la pobreza e introdu-
cir nuevas metodologías que brinden la 
oportunidad de llegar primero a los más 
vulnerables”, manifestó Alkire.

Detalló que el IVM se basa en una 
comprensión vital de la pobreza y de 
la vulnerabilidad, medidas a través de 
las privaciones superpuestas que en-
frentan las personas en su vida diaria, 
como la salud, el empleo, la resiliencia 

Según la directora de OPHI, Sabina Alkire, el Bono Único es una 
herramienta precisa para llegar a los más vulnerables. 

LIDERADO POR EL CENNIS Y LA OPHI

económica y el nivel de vida. 

CONVOCATORIA 
ABIERTA

El proceso de distribución del Bono 
Único es acompañado por el PNUD, ga-
rantizando transparencia mediante una 
convocatoria abierta e inclusiva para la 
ampliación de base de datos.

Para lograrlo se invitó a gremios, co-
legios profesionales, iglesias de toda de-
nominación y asociaciones, para que re-
mitieran información de su membresía 
y cuyos ingresos fueron afectados por 
la COVID-19.

Asimismo, se habilitó el portal ht-
tp://bonounico.ceniss.gob.hn/ para 
que las personas pudieran autorregis-
trarse, considerando que hay población 
no afiliada a ninguna organización.

La innovadora herramienta fue lanzada por el Presidente Juan 
Orlando Hernández, recientemente.

Las personas que serán 
beneficiadas con el Bono Único 
reciben una notificación vía 
celular para canjear su bono 
en Supermercados La Colonia, 
Banasupro, farmacias Simán, 
Kielsa y Del Ahorro y otros 
puntos autorizados. El subsidio 
tiene una vigencia de uso de 
30 días.

zoom 

DATOS
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CONSULTA P. I. 4,179:
-

DEFINICIÓN:
-

-

-

MI APOSTILLA:

VILCAST

25 palabras que fueron eliminadas 
del Diccionario de la RAE
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Las epidemias que han azo-
tado y siguen castigando 
nuestro planeta han sido 
objeto de interés por parte 

del arte y, precisamente por ello, los 
artistas han dado testimonio de su 
existencia.

Desde su aparición en 1348 la peste 
negra y sus brotes posteriores, se 
convirtieron en el principal azote que 
diezmó la población europea en la 
Edad Media. Se calcula que la peste 
negra o bubónica, que recorrió Asia, 
Europa y el norte de África a media-
dos del siglo XIV, mató a un tercio de 

ARTE

Lo que el arte 
debe a las pandemias

la población mundial.

SAN ROQUE, PROTECTOR 
ANTE LAS EPIDEMIAS

Habitual en las estepas rusas, la 
peste llegó de Asia y se extendió a 
través de las rutas comerciales hasta 
irrumpir en Europa por Italia, en con-
creto por la ciudad italiana de Mesina.

Los pintores han reflejado en sus 
obras las grandes epidemias, y cómo 
golpearon periódicamente a sus socie-
dades, pero en la Edad Media, cuando 
no existía ningún medio para combatir 
estas cruentas plagas, carentes de sani-

dad, higiene, y con una alimentación 
totalmente atrasada, era comprensible 
que el ser humano se refugiara en sus 
creencias, en la fe. 

“Cuando no había ciencia, se recu-
rría a lo mágico”, explica la historiado-
ra del arte y conservadora del Museo 
del Prado, Leticia Ruiz.

“Todas las catástrofes imprevistas 
fueron siempre objeto de interés y 
estudio por parte del arte. En Roma, 
cuando el ejército romano regresó vic-
torioso de Asia, tras la batalla contra 
los partos, también trajeron con ellos 
la muerte, la peste negra, que afectó 
a un tercio de la población de Roma”, 
recuerda la historiadora. 

“De ahí la proliferación de repre-
sentaciones de santos protectores, 
sanadores o santos mártires a los 
cuales se invoca ante la desolación y 
el miedo que provocan estas situacio-
nes”, añade.

Uno de estos santos sanadores con 
más tradición es San Roque, venerado 
como protector ante las epidemias, 
junto a San Cristóbal, benefactor ante 
la peste bubónica, San Sebastián, San 
Lázaro o San Antón.

Pero si El Bosco nos recuerda que 
la muerte avanza inexorable, Pieter 
Brueghel en ‘El Triunfo de la Muerte’ 
(1562), parece enfatizar con esa danza 
macabra la idea de que todos somos 
iguales ante ella. 

La escena, una visión alegórica de 
las epidemias, se inspira en un pasaje 
bíblico del Apocalipsis donde la muer-
te, a lomos de un caballo, exterminaría 
a una cuarta parte de la población, 
empleando, entre otros medios des-
tructores, la peste. 

Nadie escapa a su terrible poder 
devastador, a cuyo paso sucumben 
todos los mortales, ricos y pobres, 
todos por igual.

DE TIZIANO A 
JUAN MANUEL BLANES

Un pintor que vivió una pandemia 
en primera persona fue Tiziano, quien 
murió en Venecia durante la peste que 
asoló la ciudad italiana en 1576 y que 
se extendió después por el norte de 
Italia. 

 Fue el pintor Jean-Baptiste Hesse 
en su ‘Homenaje fúnebre a Tiziano’ 
(1832) el encargado de mostrar el 
impacto de la epidemia pero, al igual 
que en otras composiciones de la 
época, el asunto es tratado de forma 
distante y fría, poco emotiva para tra-
tarse de un acontecimiento que acabó 
con la vida de miles de personas.

También el pintor francés Nicolás 
Poussin, en 1631, quiso dejar constancia 
de los estragos de la plaga que atrave-

só Europa durante gran parte del XVII. 
Para ello no tuvo que viajar a los 

lugares afectados, sino que recurrió a 
un pasaje del Antiguo Testamento.

Su obra, ‘La peste de Asdod’, cuenta 
cómo los filisteos habían robado uno 
de los grandes tesoros de los hebreos, 
el Arca de la Alianza, y cómo Dios les 
envió la peste por semejante afrenta.

Por su parte el belga Michael 
Sweerts revivió en 1654 la “Peste de 
Atenas”, la epidemia más devastadora 
de la época clásica que afectó a la ciu-
dad-estado de Atenas en el 430 a.C., 
durante la Guerra del Peloponeso. 
Su obra enfatiza el patetismo en los 
cuerpos yacentes, con la teatralidad y 
complejidad compositiva propias del 
barroco.

En el XIX, el pintor neoclásico 
Antoine-Jean Gros, en su ‘Visita de 
Napoleón a los apestados de Jaffa’ 
(1804), realiza un cuadro ejecutado 
para gloria del emperador, y lo mues-
tra supervisando a la tropa convale-
ciente de la peste bubónica durante la 
campaña de Oriente Medio de 1799, 
tocando las llagas de los enfermos, 
haciendo gala de toda su bondad, de 
su naturaleza casi divina. 

Todo un ejemplo del arte al servi-
cio de la propaganda política. Mientras 
que Jules Elie Delaunay interpretó 
‘Peste en Roma’ (1869) en clave oní-
rica. 

Una composición sobrecogedora y 
arriesgada con cierto vacío central y 
donde resalta la lucha de dos ángeles 
en una calle donde se apilan los cadá-
veres de la epidemia.

El pintor uruguayo, Juan Manuel 
Blanes (1830-1901), famoso por sus cua-
dros historicistas, dejó la épica propia 
de ‘pintor de la patria’, para represen-
tar la tragedia que asoló la capital de 
Argentina en 1871: la fiebre amarilla. 

EFE/REPORTAJES

Una visitante 
contempla la 
obra “La niña 

enferma” (1907) 
del pintor 

noruego Edvard 
Munch (1863-

1944) en el 
Museo Británico 

de  Londres.

Empleados de la casa de subastas Sotheby’s posan 
con “El grito” de Edvard Munch, en Londres, Reino Unido.

Pintura ‘Squatting Couple 
(The Family)’ (1918) del 

artista austriaco Egon Schiele.
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SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) Cae en la 
misma trampa una y otra 
vez. No se pierda en los 
laberintos que su mente 
crea a cada paso.

CAPRICORNIO (22 
de dic.-19 de enero) 
No haga cuentas. Por 
más que se estire, ese 
objeto está fuera de su 
alcance por ahora.

ACUARIO (20 de enero-18 de 
feb.) Hoy es un día 
ideal para darle un giro 
a su vida. Mudanzas, 
relaciones nacientes, 
cambios de trabajo.

PISCIS (19 de feb.-20 
de marzo) Demasiado 
tarde para lágrimas. 
Deje atrás los lamentos 
y póngase a trabajar en 
su futuro.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) El aburri-
miento es uno de sus 
peores enemigos. Tra-
te de darle un toque 
creativo a sus tareas 
diarias.

ARIES (21 de mar-
zo-19 de abril) Apues-
te todo a ganador. 
Súbase a esa ola de 
optimismo y vitalidad 
que lo invade por 
estos días.

LEO (23 de julio-22 de 
ago.) No pierda la fres-
cura. Su espontaneidad 
está siendo eclipsada 
por una conducta más 
cerebral.

VIRGO (23 de agosto-22 de sept.) 
Tiene derecho a decir 
lo que quiera. Claro que 
también es responsable 
de las consecuencias.

CÁNCER (21 de junio- 
22 de julio) Le cuesta 
mucho mantener la 
concentración. Aíslese 
de lo que pueda repre-
sentar una distracción.

ESCORPIO (23 de 
Oct.-21 de Nov.) Está 
en sintonía con esa 
persona. La conexión 
se ha dado en todo, 
tanto emocional como 
espiritual.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-20 
de junio) Esos miedos 
son la causa de que sus 
sueños cada vez parez-
can estar más lejos. No 
se guíe por ellos.

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) Es un sentimiento 
encontrado. Tendrá que 
resolverlo de alguna ma-
nera, pero perderá algo en 
el camino.

‘Despacito’ recibirá Billboard 
a canción latina de la década

Luis Fonsi y Daddy Yankee 
recibirán el premio a la can-
ción latina de la década por el 
megaéxito Despacito durante los 
Premios Billboard de la Música 
Latina.

Ambos artistas puertorri-
queños también actuarán en la 
ceremonia, que se transmitirá 
en vivo por Telemundo el 21 de 
octubre desde el BB&T Center 
en Sunrise, Florida, anunciaron 
Billboard y Telemundo. 

Despacito encabezó la lista 
“Hot Latin Songs” de Billboard 
durante 56 semanas (no conse-

cutivas), un récord para cual-
quier canción latina desde el 
inicio de la lista en 1986.Superó 
la marca previa de 41 sema-
nas, que ostentaba Bailando de 
Enrique Iglesias con Descemer 
Bueno y Gente de Zona, el 17 de 
febrero de 2018.

En mayo de 2017 también 
hizo historia al encabezar la 
lista Hot 100, que incluye can-
ciones de todos los géneros, 
empatando entonces el récord 
de 16 semanas en el No. 1 esta-
blecido por One Sweet Day de 
Mariah Carey y Boyz II en 1996.

Claudia Schiffer 
construye habitación 
para sus perros en su 

mansión histórica

Hace casi dos décadas, Claudia 
Schiffer y su marido, el director 
de cine Matthew Vaughn, compra-
ron una mansión conocida como 
Coldham Hall en el condado de 
Suffolk por casi diez millones de 
dólares. 

La casa de estilo tudor, cons-
truida en 1574 con forma de ‘H’ en 
honor al rey Henry VIII o Enrique 
VIII, cuenta con 14 dormitorios y 
fue uno de los lugares donde se 
reunieron los organizadores de la 
conspiración de la pólvora.

Ahora la modelo se ha pro-
puesto llevar a cabo una pequeña 
reforma, para la que ya ha obteni-
do los permisos necesarios, que le 
permita crear un espacio dedicado 
exclusivamente a sus adorados 
perros. Sus planes pasan por 
mover dos calderas que se encuen-
tran en una de las habitaciones 
para colocar las camas de su pas-
tor alemán Rollo y sus spaniels 
Flash y Frank, e instalar además 
un perchero para sus abrigos y un 
lavabo en el que limpiarles con 
mayor facilidad.

El príncipe Guillermo creará una 
especie de premio Nobel sobre ecologismo

LONDRES, (EFE).- El 
príncipe Guillermo, duque de 
Cambridge, lanzó este jueves 
los llamados Premios Earthshot, 
dotados con 50 millones de libras 
(55 millones de euros), con los 
que pretende “captar las mejores 
mentes” para ofrecer soluciones a 
los principales desafíos medioam-

bientales del mundo.
La primera gala de entrega de 

los premios, que repartirán el 
dinero de su dotación a lo largo 
de la próxima década, se celebra-
rá en Londres en otoño de 2021, 
según un comunicado de la orga-
nización.

El proyecto pretende actuar 
frente a los problemas que pre-
senta el medio ambiente a través 
de cinco grandes objetivos: prote-
ger y restaurar la naturaleza, lim-
piar el aire, revivir los océanos, 
construir un mundo sin residuos y 
arreglar el clima.

Guillermo argumenta en los 
vídeos que “los próximos diez 
años son una década crítica para 
el cambio, tenemos que aprove-
char nuestro ingenio y nuestra 
capacidad de inventar”.  
 Los premios serán otorgados 
anualmente a cinco galardonados 
seleccionados entre 15 finalistas 
procedentes de distintos ámbitos 
profesionales.

Serie “Súbete a mi moto” 
será un viaje nostálgico y 

musical en el tiempo

MÉXICO, (EFE).- La serie 
“Súbete a mi moto” pretende 
regresar a fanáticos y espectadores 
a la época de las décadas de 1980 
y 1990 con una historia llena de 
nostalgia e ilusión resultado del 
retrato audiovisual del fenómeno 
musical latinoamericano Menudo.

“Súbete a mi moto’ es nostalgia, 
ilusión, dolor, decepción, diversión 
y, sobre todo, es un sueño hecho 
realidad”, comenta a Efe Yamil 
Urena, quien interpreta a Edgardo 
Díaz, uno de los roles principales 
de la serie y el hombre que, en 
la vida real, creo el concepto de 
Menudo.

A pocas sema-
nas que inicie 
diciembre, el 
espíritu  navi-
deño llega a 
Casa Petipuá, 
con su tradicio-
nal  “Navidad en 
Octubre”.   

El esperado 
evento, que anual-
mente reune a un 
buen número de 
invitados en esa 
acogedora estan-
cia capitalina, se 
celebrará del 14 al 

La Navidad llega a Casa Petipuá

16 de octubre.  
En un ambiente que evoca 

la alegre época del año, los 
asistentes podrán adquirir 
lindos adornos y artículos 
que anuncian la llegada de la 
Navidad. 

Todos hechos por dedica-

das  manos hondureñas. 
Los interesados en asistir 

pueden hacer su cita por 
whatsapp al 3253-2991 o al 
9932-3959. 

Se dispondrán de estrictas 
medidas de bioseguridad.
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Le dicen anuncio de hambre

dice, le gusta el “chambre”
se mira bien quemadito

02 - 69 - 45
10 - 83 - 70

 MIAMI, (EFE).- Un hombre 
hispano de Cayo Hueso, en los Cay-
os de Florida (sur de EE.UU.), fue 
condenado este martes a dos meses 
de cárcel por no llevar mascarilla y 
negarse a cumplir una cuarentena tras 
ser diagnosticado con COVID-19 en 
julio pasado, informó un medio local. 
 El juez Mark Wilson impu-
so esa condena a José Antonio 
Freire Interian, de 24 años, quien 
se declaró culpable de los car-
gos que se le imputaban, de acu-

 
 Freire Interian llegó a un acu-
erdo con la Fiscalía para declararse 
culpable a cambio de una reduc-
ción de la pena. Según el medio 
digital, le hubieran correspon-
dido 120 días de cárcel por los dos 
cargos por los que fue juzgado. 
 “Es importante enviar el men-
saje de que no vamos a tolerar este 

condado Monroe Dennis Ward. 
 Freire Interian ignoró la orden de 
cuarentena vigente cuando se le di-
agnosticó COVID-19 y además fue 
al supermercado sin mascarilla y se 
paseó por el establecimiento sin cu-
brirse la boca y la nariz, subrayó. 

Hispano en EE.UU. pasará dos meses preso 
 por no cumplir cuarentena por COVID-19

 El condenado participó en la au-
diencia virtual en la que se le im-
puso condena desde la cárcel, pues 
está preso por haber amenazado 
con un palo de golf a otro hombre, 
un delito de agresión por el que fue 
condenado a cuatro meses de cárcel 
mas dos años de libertad vigilada. 
 “Lamento mis errores y agra-
dezco la oportunidad de hacer 
las cosas correctamente”, se-
ñaló de acuerdo al medio local. 
 Estados Unidos, el país más af-
ectado por la pandemia, acumula 
más de siete millones de casos y 
más 200.000 muertes a causa de 
la COVID-19, según el recuento 
de la Universidad Johns Hopkins. 
 Entre los contagiados está el 
presidente Donald Trump, que 
este lunes regresó a la Casa Blan-
ca desde el hospital militar donde 

-
mana y ha sido visto sin masca-
rilla en múltiples actos públicos. 
 En uno de sus primeros mensajes 

a los estadounidenses a no dejar que 
la COVID-19 “domine” sus vidas, lo 
que le ha generado críticas de famili-
ares de fallecidos y enfermos. 
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OFRECEMOS SERVICIOS
De construcción y 
remodelación de vi-
viendas y edifi cios, 
estructuras metálicas, 
techos, portones corre-
dizos, losas de entrepi-
so, avaluos de terrenos 
y viviendas, planos, 
medición de terrenos. 
2257-3074,  8864-
4890, 8891-9005.

ALTOS DE 
LAS HADAS

Lote #8 bloque #7, dos 
plantas, 4 habitacio-
nes,  4 y medio baños, 
2 salas, comedor, te-
rraza, 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.

AMPLIO 
APARTAMENTO

Col. Lomas de Ton-
contín, consta de 4 
dormitorios, 2 baños 
completos, cocina, 
comedor, 1 bodeguita. 
Entrada independien-
te, seguridad privada. 
Inf. 8887-2179 / 9518-
1353.

AMPLIO 
APARTAMENTO

Col. Lomas de Ton-
contín, consta de 4 
dormitorios, 2 baños 
completos, cocina, 
comedor, 1 bodeguita. 
Entrada independien-
te, seguridad privada. 
Inf. 8887-2179 / 9518-
1353.

APARTAMENTOS
Boulevard Morazán, 
zona céntrica y segu-
ra, 1 y 2 dormitorios, 
cerámica, sala, cocina, 
baño. Entrada inde-
pendiente. Cels: 9967-
7111, 9891-6628.

APARTAMENTOS
Boulevard Morazán, 
zona céntrica y segu-
ra, 1 y 2 dormitorios, 
cerámica, sala, cocina, 
baño. Entrada inde-
pendiente. Cels: 9967-
7111, 9891-6628.

PRADOS
 UNIVERSITARIOS

5 cuartos, 3 baños, 2 
pilas, 2 tanques, sala, 
comedor, cocina, te-
rraza, 3 pisos, Barrio 
Seguro, Lps. 8,995.00. 
Intermediario 
9803-0738. 

APARTAMENTO EN 
COL. PRIMAVERA

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

APARTAMENTO EN 
COL. PRIMAVERA

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

NECESITAMOS 
ESTILISTAS 

Necesitamos Estilis-
tas, experiencia todo 
modelo cortes de ca-
bello, 2 referencias la-
borales, antecedentes 
penales, policiales. 
Presentarlos día de 
entrevista. Interesadas 
llamar 9953-0255.

LOCALES ZONA 
AEROPUERTO

Atrás de Pizza Hut, 
propios para ofi cinas, 
clínicas, veterinarias, 
etc…
Y Vendo Terreno plano 
zona aeropuerto, EX-
CELENTE 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 RENTA
 APARTAMENTO

En Torre Cristal, con 
cocina, sala, comedor, 
dos dormitorios cuarto 
de
lavado, garage. Para 
más información lla-
mar 9857-5265, 9992-
4354.

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

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.

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. 

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

CONTRATACION 
INMEDIATA

Motoristas, Motoci-
clistas, Bachilleres, 
Peritos, Impulsado-
ras, Recepcionistas, 
Atención al Cliente, 
Bodegueros, Caje-
ras, Administradores, 
Meseros, Guardias, 
Operarios, Carpinte-
ros. Cels: 3268-4819, 
9582-2874.

SE BUSCA 
MOTORISTA 

Tiempo completo, li-
cencia liviana, para 
conducción de auto-
móvil. Interesados lla-
mar al: 

9886-1076.

LE REPARAMOS
Compramos, vende-
mos refrigeradoras, 
lavadoras, freezer, es-
tufas, TV, aire ofi cina/
automotriz, revisión 
gratis. Servifrío, ga-
rantizado. 2238-5947, 
9881-1688.

LE REPARAMOS
Compramos, vende-
mos refrigeradoras, 
lavadoras, freezer, es-
tufas, TV, aire ofi cina/
automotriz, revisión 
gratis. Servifrío, ga-
rantizado. 2238-5947, 
9881-1688.

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.
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REAL SOCIEDAD
ES NUEVO LÍDER

La Real Sociedad se colocó líder 
de la Liga española, tras la conclu-
sión ayer de la sexta fecha, después 
de golear (3-0) en Sevilla al Betis. 
El equipo vasco es primero por una 
mejor diferencia de goles que el 
Villarreal, con el que está empatado 
a once puntos. En la lucha entre los 
tres equipos, el Real Madrid es ter-
cero con diez puntos, dos más que el 
Atlético, que es octavo, y tres por de-
lante del Barcelona, que es noveno.

TÍTULO MUNDIAL ES
PARA TODO HONDURAS

EN HONDURAS DEBE EXISTIR OTRO COMO TEÓFIMO

El boxeador estadounidense de origen hondureño 
y cuyo nombre completo es Teófimo Andrés López 
Rivera, se convirtió en el campeón más joven en 
reunir los cuatro cinturones en 135 libras de la Aso-
ciación Mundial de Boxeo, Organización Mundial 
de Boxeo y Federación Internacional de Boxeo, tras 
vencer por decisión unánime al ucraniano Vasyl Lo-
machenko, el pasado sábado, en el MGM Grand de 
Las Vegas; dedicó su victoria a toda Honduras y a los 
latinos.

Por decisión unánime de los jueces, el púgil que 
nació en Brooklyn, New York, hace 23 años, es hijo 
de padres hondureños, hizo historia para el deporte 
catracho en un sábado inolvidable  

“Esto es para toda Honduras y para todos los lati-
nos, para toda mi gente que me ha apoyado”, dijo en 
entrevista a ESPN.

“Fue difícil, porque mi papá habla bastante, sé 

que él quiere lo mejor para mí, le agradezco porque 
hemos hecho historia, y somos campeones a mis 23 
años”.

Sobre su triunfo, mismo que fue ante todo pronós-
tico, pues enfrentaba al boxeador calificado como 
el mejor en toda la categoría, dijo que su hambre de 
gloria lo hizo vencer.

“Yo tengo hambre, eso es así, soy un león, tengo 
esa fuerza, siento que con mis golpes lo hice retro-
ceder, él no pudo entrar, porque siempre tuvo res-
puesta de mi parte”.

López, dijo sobre su futuro que piensa dar el salto a 
otra categoría y demostrar que también puede sobre-
salir en 140 libras, “Nosotros ya hicimos todo en 135 
libras y ahora podemos hacer el salto a 140 libras”.

El pugilista también mandó mensaje en varias 
redes sociales, y siempre dedicando su gane al pue-
blo catracho. HN

EL MILAN LLEVA 
PASO PERFECTO

Milan, que liderado por el veterano 
sueco Zlatan Ibrahimovic tumbó al Inter 
en el derbi milanés (2-1) y sigue con el 
pleno de puntos, envió una señal clara a los 
grandes de la Serie A, en una cuarta jor-
nada en la que el Juventus, sin el portugués 
Cristiano Ronaldo, siguió sin funcionar. 
Tras casi un decenio falto de satisfaccio-
nes, el Milan vive un momento de forma 
inmejorable y alcanzó un liderato en solita-
rio en la Serie A. MARTOX/EFE

“Estamos orgullosos, mi hijo es 
el primer campeón mundial que 
tiene un país como Honduras,  le 
demostramos a la gente que mi 
hijo es el mejor del mundo, veni-
mos por esos cinturones y los lle-
vamos, siempre nos gusta pelear 
con los mejores y por eso estamos 
haciendo cosas grandes para toda 
Latinoamérica y especialmente 
para Honduras”, dijo Teófimo 
Lopéz padre, en conferencia de 
prensa después de la pelea.

Del futuro que se viene ma-
nifestó que, “Se vienen cosas 

grandes, en Honduras muchos 
muchachos quisieran ser como 
mi hijo, vamos a trabajar en abrir 
escuelas de boxeo en Honduras 
y ayudar a la juventud, estoy más 

que seguro que allá debe de exis-
tir otro Teófimo López”.

Sobre las críticas que recibió el 
triunfo de su hijo, algunos consi-
deran que fue un empate contestó, 
“Tengo que respetar mucho a Lo-
machenko, pero desde el princi-
pio de la pelea mi hijo la manejó, 
pegó, él  quería ganar… hombre… 
mi hijo fue el mejor, hicimos algo 
que todos pensaron que no po-
díamos hacer y lo superamos. Le 
dimos una cátedra, esto no lo digo 
ahora, todo lo que dije antes se 
hizo realidad”. MARTOX



UN CICLÓN 
“AZOTÓ” EL 

MARCELO TINOCO

 OLIMPIA DOBLEGA Y HUNDE
MÁS AL REAL SOCIEDAD 

DANLÍ. Motagua se 
mantiene sólido e invic-
to en el Torneo Apertura 
al vencer sin mayores pro-
blemas a un Real de Minas 
que solamente aguantó el 
primer tiempo, ya que en 
la complementaria el cua-
dro “azul” fue dueño y se-
ñor del juego y por eso ga-
nó 3-0 con anotaciones del 
argentino Gonzalo Kluse-
ner, Marco Tulio Vega y 
el paraguayo Roberto Mo-
reira.

En el segundo tiempo los 
cambios dieron resultado, 
tanto Héctor Castellanos 
como el argentino Matías 
Galvaliz mejoraron el rit-
mo y manejo del juego.

De un tiro libre poten-
te de Galvaliz cayó el pri-
mer gol en bola que no pu-
do controlar el portero de 
Real de Minas, Juliani Ar-
chibald, quedó suelta en el 
área donde de zurda el ar-
gentino Klusener no per-
donó y la mandó fuerte 
al fondo de la red, para la 
apertura de la cuenta.

Motagua arreciaba el 
pórtico minero y en una 
gran jugada de Wilmer 
Crisanto, envió un centro 
que de testa quería anotar 
nuevamente Klusener pe-
ro su cabezazo fue bien re-
chazado por Archibald, pe-
ro a boca de jarro Marco 
Tulio Vega la envió al fon-
do de la red.

Walter “Colocho” Mar-

Olimpia a domicilio lo-
gró, la tarde de ayer, una 
gran victoria, al derrotar 
2-0 al Real Sociedad, en 
un buen partido disputa-
do en el estadio Francisco 
Martínez Durón de To-
coa. Yustin Arboleada y 
Jerry Bengtson hicieron 
los goles del equipo capi-
talino, que cierra de su-
blíder de la primera vuel-
ta del torneo Apertura del 
Grupo 2, o del centro, con 
9 puntos; por su parte la 
Real Sociedad es último, 
solo con una unidad en su 
casillero.

En los primeros minu-
tos de juego, Olimpia to-
mó la iniciativa, mientras 
los de casa tomaban sus 
precauciones en defensa, 
esperando hacer un con-
tragolpe y sorprender a 
la visita.

Fue Alejandro Reyes, 
de Olimpia, a los 10 minu-
tos que se atrevió a pro-
bar de larga distancia pe-
ro controló muy bien 
Obed Enamorado, muy 
atento en el marco de los 
de Tocoa,

A los 40 minutos Yus-
tin Arboleda tuvo la más 
clara para Olimpia y es-

tuvo cerca de inaugurar 
el marcador, en una exce-
lente asistencia de Diego 
Reyes, Arboleda hizo una 
“tijereta” que obligó a vo-
lar a Enamorado para sal-
var su arco.

En la segunda parte Ar-
boleda esta vez no falló 
tras una brillante jugada 
por derecha, Jerry Bengt-
son quitó marcas, envió 
pase a ras de pasto y sin 
marcas, dentro del área 
estaba Arboleda que con 
toque suave pero efecti-
vo sorprendía a la zaga 
tocoeña para enviarla al 
fondo de las redes, el 1-0 a 
favor de Olimpia en los 61 
minutos.

Ambos equipos se que-
daron con 10 jugadores al 
minuto 69 por las expul-
siones de Obed Enamora-
do y Carlos Pineda.

El triunfo de los albos 
lo selló Bengtson en tiem-
po agregado de los 90 ofi-
ciales, en una gran jugada 
en velocidad de Mayron 
Flores quien se la cruzó a 
Bengtson para que solo la 
empujara al fondo de las 
redes y decretara el 2-0 
definitivo para los albos. 
MARTOX

tínez, antes de salir de cam-
bio, tuvo el 3-0 en una in-
cursión por la derecha 
donde avanzó hasta el área 
soltó un potente derechazo 
y Archibald envió al tiro de 
esquina.

Real de Minas tuvo el 
descuento a los 71 minu-
tos, gran pase de gol de Jes-
se Moncada que no pudo 
liquidar el volante Axel Ba-
rrios, quien llegó tarde y le 
pegó mal cuando ya esta-
ba vencido el portero Mar-
lon Licona.

Faltaba el gol del mejor 
goleador extranjero de la 
historia de Motagua, el pa-
raguayo Moreira, quien 
aprovechó una gran asis-
tencia de Kevin López para 
anotar de cajón; el tercero 
del partido, sellando la vic-
toria y quitando el invicto 
al equipo minero. GG
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FICHA
TÉCNICA:
REAL DE MINAS (0): 
Juliano Archibald, Diego 
Rodríguez, José García, 
David Mendoza, Ismael 
Santos, César Rome-
ro (Jairo Rivas) (62), Al-
do Oviedo (Manuel Agui-
rre) (85), Jesse Monca-
da, Jean Batiste (Mario 
Moncada) (77), Darwin 
Andino (Jeison Oyuela) 
(62), Axel Barrios (Ger-
son Argueta) (77).
GOLES: No hubo
AMONESTADOS: Axel 
Barrios, José García y 
Jesse Moncada
 
MOTAGUA (3): 
Marlon Licona, Emilio 
Izaguirre, Marcelo San-
tos, Cristopher Melén-
dez, Wesley Decas, Ser-
gio Peña (Héctor Caste-
llanos), Wilmer Crisanto 
(Kevin López) (74), Jona-
than Núñez (Matías Gal-
valiz) (46), Walter Martí-
nez (Reniery Mayorquín) 
(66), Marco Tulio Vega y 
Gonzalo Klusener (Ro-
berto Moreira) (66).
GOLES: Gonzalo Klu-
sener (49), Marco Tu-
lio (56), Roberto Morei-
ra (87).
AMONESTADOS: Re-
niery Mayorquín, Gonza-
lo Klusener, Walter Mar-
tínez y Diego Vázquez

ÁRBITRO:
Selvin Brown
ESTADIO: 
Marcelo Tinoco

FICHA
TÉCNICA:
REAL SOCIEDAD (0):
Obed Enamorado, Rob-
bie Matute, Isaías, Ola-
riaga, Dilmer Gutiérrez, 
Henry Romero (Alex 
Martínez 67’), Eliaquim 
Navarro (Pablo Arzú 46’; 
Wilson Urbina 73), Yer 
Gutiérrez, Wilmer Fuen-
tes, Oliver Morazán, Ya-
mal Charles y Yeison Me-
jía.
GOLES: No hubo
AMONESTADOS: Oliver 
Morazán 
EXPULSADO: Obed Ena-
morado

OLIMPIA (2): 
Edrick Menjívar, André 
Orellana, Jonathan Paz, 
Elvin Casildo, Samuel 
Córdova, Edwin Rodrí-
guez (Michael Chirinos 
57’), Deiby Flores, Alejan-
dro Reyes, Jorge Álvarez 
(Matías Garrido 57’), Die-
go Reyes (Jerry Bengt-
son 57’) y Yustin Arbole-
da (Mayron Flores 72’).
GOLES: Yustin Arbole-
da 61’y Jerry Bengtson 
90+6’
AMONESTADOS: Jona-
than Paz, Samuel Córdo-
va y Michael Chirinos 
EXPULSADOS: Carlos 
Pineda

ÁRBITRO: 
Luis Mejía
ESTADIO: 
Francisco Martínez
Durón

Real de
Minas se 
derrumbó ante 
Motagua.

Gonzalo Klusener ce-
lebrando su gol con los 
compañeros.

Dilmer Gutiérrez se le escapa a Diego Reyes de Olimpia.

Jerry 
Bengtson 

selló la 
victoria de 

Olimpia, 
ayer en 
Tocoa. 
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EL VIDA PASEÓ EN “TRENCITO”
SAN PEDRO SULA. Los pupilos de 

Ramón Enrique “Primi” Maradiaga, sa-
lieron bien parados y con tres puntos ba-
jo el brazo del estadio Morazán; ayer go-
learon a placer a la “máquina” del Real 
España y se quedaron cortos con ese 3-0.

El Vida se paró con mucha personali-
dad y minimizó por completo al Real Es-
paña en su propio patio.

Los sampedranos comenzaron a auto 
flagelarse desde muy temprano en el jue-
go. De forma infantil, Getsel Montes se 
propicia su propia expulsión a los ocho 
minutos, de por sí, el Vida había comen-
zado con mejores argumentos que ellos 
y claro que lo aprovecharon.

La orden del “Primi” era clara: toque 
y toque sin desesperarse, agotar al rival 
que muy pronto cometerán el error. Los 
rojos hicieron grande la cancha y empu-
jaban hacia su portería hasta que Luis 
Palma aprovechó un pase que le filtraron 
y lo dejaron solo frente al “Buba” López.

Los cambios de Ramiro Martínez no 
tuvieron efecto y el Vida pudo aumen-
tar el marcador más temprano que tar-
de, pudo ser el “Ficha” Aguilar, pero pri-
mero lo hizo de cabeza el defensor José 
Velásquez Colón y estirar la cuerda. El 
otro central ceibeño, Carlos Meléndez se 
apuntó en el marcador en el 0-3.

Segunda victoria consecutiva para el 
Vida y segunda derrota consecutiva del 
Real España que se complica en el Gru-
po1 o del norte, en este torneo Apertu-
ra. GH

FICHA TÉCNICA
REAL ESPAÑA (0): Luis López; Carlos 
Mejía, Getsel Montes, Elison Rivas, Franklin 
Flores; Gerson Chávez, Devron García 
(Daniel Quiroz 59’), Mario Martínez (Jhow 
Benavídez 59’), Miguel Carrasco (Júnior 
García 10’); Iván López (Maykel García 81’) y 
Darixon Vuelto (Rony Martínez 81’)
GOLES: No hubo
EXPULSADOS: Getsel Montes 
VIDA (3): José Mendoza; Wisdom Quaye, 
José Velásquez, Carlos Meléndez, Michael 

Rosales; Denis Meléndez, Carlos Sánchez 
(Luis Meléndez 87’), José Escalante (César 
Guillén 71’), Luis Palma (Jonathan Mazzola 
71’); Carlos Argueta (Juan Contreras 80’) y 
Alexander Aguilar (Elder Torres 81’)
GOLES: Luis Palma (27’), José Velásquez 
(61’), Carlos Meléndez (80’)
AMONESTADOS: Michael Rosales y 
Wisdom Quaye
ÁRBITRO: Said Martínez
ESTADIO: Francisco Morazán.

MARATHÓN ACABÓ CON 
INVICTO DEL PLATENSE  
SAN PEDRO SULA. Con solitaria 

anotación del cubano Yaudel Lahera, 
Marathón derrotó de vista 1-0 al Platen-
se y con ello se mantiene como puntero 
absoluto del Grupo 1 del torneo Aper-
tura 

Los verdes con su victoria en el puer-
to llegaron a 10 puntos y de paso le qui-
taron el invicto al conjunto “selacio” 
que se queda con seis unidades.

Las acciones tuvieron a un conjun-
to visitante con el control de las mis-

mas desde el pitazo inicial y de no ser 
por el portero Mariano Pineda, el mar-
cador a favor de los visitantes hubiese 
sido más abultado.

En el primer tiempo Marathón fue 
amo y señor del juego, tuvo múltiples 
ocasiones para abrir el marcador, pe-
ro un agigantado Pineda, se encargó de 
contener y de desviar los remates de la 
artillería verde.

Edwin Solano, en el primer minuto 
con una corrida por la izquierda dio avi-

so a Pineda que tendría una tarde muy 
ajetreada, al rematar fuerte y hacer vo-
lar al meta.

Los sudamericanos del equipo sam-
pedrano también tuvieron para anotar. 
Mathías Techera, quien solo frente al 
marco no pudo controlar y definir. Bru-
no Volpi también en dos ocasiones in-
tento con remates de cabeza, pero am-
bos pasaron cerca del marco.

Platense, apenas y llegó a la meta del 
portero Denovan Torres y en la más 
clara, que tuvo Carlos Bernárdez, con 
una lanzada quiso sorprender al árbi-
tro Óscar Moncada y buscar el penal-
ti, pero recibió cartón amarillo por la 
simulación.    

En el complemento Platense tuvo un 
chispazo de juego, Carlos Bernárdez en 
balón que robó en el medio campo dis-
paro de larga distancia y su remate se 
estrelló en el vertical de Torres. 

El tanto de los verdes llegó al minuto 
66, el cubano aprovechó un rezagó de 
Solano, para cruzar a Pineda y poner el 
1-0 que le dio la victoria a su equipo. HN 

FICHA TÉCNICA
PLATENSE (0): Mariano Pineda, Dabirson 
Castillo, Marcos Martínez, Víctor Arauz, 
Joshua Vargas (Joseph Cunningham 57´), 
Ilce Barahona, Carlos Bernárdez, Luis 
Jaramillo, Henry Ayala (Jeancarlo Vargas 
72´), César Oseguera y Bryan Martínez.  
GOLES: No hubo
AMONESTADOS: Carlos Bernárdez, 
Joseph Cunningham y Bryan Martínez 
EXPULSADOS: Joseph Cunningham 
MARATHÓN (1): Denovan Torres, John 

Paul Suazo, Mathías Techera, Bryan 
Johnson, Luis Vega; Allan Banegas, Kervin 
Arriaga, Luis Garrido (Ryduan Palermo 
55´), Cristian Cálix (Yaudel Lahera 58´), 
Edwin Solano y Bruno Volpi.
GOLES: Yaudel Lahera (66).
AMONESTADOS: Luis Garrido, Allan 
Banegas y John Paul Suazo
ROJAS: No hubo
ESTADIO: Excélsior
ÁRBITRO: Óscar Moncada.

Felicidad total en el Marathón por el triunfo y liderato.

Luis Palma celebra su gol que abrió la goleada del Vida sobre Real España.

Vida le pasó por encima al Real España. 
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LOBOS AGUDIZAN CRISIS
DEL HONDURAS PROGRESO

ARLINGTON, Estados Unidos 
(AFP). Con jonrón de Cody Bellin-
ger, los Dodgers de Los Ángeles ven-
cieron ayer a los Bravos de Atlan-
ta 4x3 para avanzar por tercera vez a 
la Serie Mundial de las Grandes Li-
gas en los último cuatro años.Bellin-
ger se convirtió en el héroe del parti-
do cuando en el séptimo inning le dio 
con su bambinazo el ansiado triunfo 
y el pase a la Serie Mundial al conjun-

to angelino.
En esta ocasión se medirán a los 

Rays de Tampa Bay, que eliminaron 
también en siete juegos la víspera a los 
Astros de Houston.

Los Dodgers cayeron en los ́ Clási-
cos de Otoño´ del 2017 (ante Astros) 
y en 2018 (ante Medias Rojas de Bos-
ton. La última Serie Mundial que ga-
naron fue en 1988 sobre los Atléticos 
de Oakland. MARTOX

DODGERS SE MEDIRÁN A 
RAYS EN SERIE MUNDIAL

Los Dodgers vencieron a Astros y se coronaron en la Liga Na-
cional.

Honduras Progreso si-
gue sin poder ganar 
en el torneo Apertu-
ra pese a sus buenos 

destellos de fútbol y ayer cayó de 
local 2-3 frente a Lobos de la UPN-
FM, que se afianza en el tercer lu-
gar del Grupo 1.

Los primeros minutos los ma-
nejó el equipo universitario, sin 
embargo no se arrimaban con pe-
ligro hasta Kevin Hernández y 
eso dio lugar al crecimiento de los 
progreseños, que pasaron de do-
minados a dominadores.

La oportunidad más clara lle-
gó a los 32 minutos para Erick An-
dino Portillo, pero su remate sa-
lió desviado. Poco después Carlos 
Róchez desde la frontal del área 
estrelló la pelota contra el metal.

En la segunda parte los visitan-
tes se pusieron arriba a los 62 mi-
nutos cuando Róchez culminó 
una gran jugada de Rembrant Flo-
res para el 1-0. A partir de enton-
ces los locales tomaron el control 
y casi de inmediato Andino Porti-
llo encontró el 1-1.

En los minutos finales los uni-

versitarios se aprovecharon de la 
urgencia de los progreseños de 
buscar la victoria y a la contra en-
contraron dos tantos a los 80 mi-
nutos por medio de Víctor Mon-
cada y poco después otra vez Ró-
chez para el 3-1.

No se rindieron los locales y en 
tiempo adicional Yerson Gutié-
rrez hizo el 2-3. El recién ingresa-
do Elvir estuvo cerca del empate 
cuando el partido moría. No hubo 
tiempo para más, Lobos son terce-
ros de su grupo y los progreseños 
siguen últimos. JL

FICHA TÉCNICA:
HONDURAS PROGRESO 
(2): Kevin Hernández, Erick An-
dino, Marcelo Canales, Julián 
Martínez (Rafael Agámez), Mi-
guel Herrera, Yerson Gutiérrez, 
Cristian Sacaza (Samuel Lu-
cas), Hilder Colón, Edwin Mal-
donado, Romario Cavacheula y 
Selvin Tinoco.

GOLES: Erick Andino Portillo 
68’ y Yerson Gutiérrez 92’

AMONESTADOS: Rafael 
Agámez y Miguel Herrera

LOBOS UPNFM (3): Celio Va-
lladares, Jason Sánchez, Ro-
nald Montoya, Axel Gómez, 
Marcos Godoy (Lázaro Yánez), 
Luis Argeñal (Víctor Moncada), 
Cristopher Urmeneta, Júnior 
Lacayo (Samuel Elvir), Sendel 
Cruz (Rambrant Flores), Carlos 
Róchez y Juan Ramón Mejía. 

GOLES: Carlos Róchez 62’ y 81´ 
y Víctor Moncada 88’

AMONESTADOS: Víctor Mon-
cada 

EXPULSADOS: No hubo

ÁRBITRO:  Armando Castro

ESTADIO: Humberto Micheletti

TABLA DE POSICIONES
GRUPO 1
 EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
MARATHÓN  5 3 1 1 7  3 4  10
VIDA 5 2 2 1 8 5 3  8
PLATENSE 5 1 3 1 5 5  0  6
REAL ESPAÑA 5 1 1 3 6 8 -2 4
HONDURAS P. 5 0 3 2 4 10 -6 3

TABLA DE POSICIONES
GRUPO 2
 EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
MOTAGUA 5  4 1 0 10 4 6  13
OLIMPIA 5 2 3 0 6 2 4 9
UPNFM 5 2 1 2 11 12  -1 7 
REAL DE MINAS 5  0 4 1 3 6  -1 4
REAL SOCIEDAD 5 0 1 4 3 8 -3 1

Lobos fue a El Progreso y se trajo los tres puntos. Partido reñido y con goles.

DATOS JORNADA 5

ARBOLEDA ANOTA GOL
50 DEL APERTURA

El delantero colombiano del 
Olimpia, Yustin Arboleda, ano-
tó su primer gol del Apertura 2020-
2021, hecho que representa algo es-
pecial en la Liga, ya que anotó el 
gol 50 que se produce en el campeo-
nato.

PLATENSE-MARATHÓN
El cubano Yaudel Lahera no ce-

lebraba goles con los verdes desde 
el 10 de marzo del 2019. 

REAL DE MINAS-MOTAGUA
Gerson Argueta, habitual por-

tero de equipos como Olimpia, De-
portes Savio y ahora Real de Mi-
nas, debutó como delantero del 
cuadro danlidense.

REAL SOCIEDAD-OLIMPIA
El portero tocoeño Obed Enamo-

rado salió expulsado por primera 
vez en 103 partidos disputados en 
Liga Nacional entre Olimpia y Re-
al Sociedad.

REAL ESPAÑA-VIDA
Por segunda vez en la historia el 

Vida le ganó 3-0 al Real España en 
el estadio Morazán, ya que lo ha-
bía derrotado con ese mismo mar-
cador el 29 febrero, 1984.

HONDURAS-UPNFM
Lobos de la UPNFM empataron 

la serie corta ante Honduras Pro-
greso con tres triunfos cada uno en 
el estadio Humberto Micheletti de 
El Progreso al repetir triunfo de vi-
sita. GG

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

GOLEADORES:
Gonzalo Klusener Motagua 3
Carlos Róchez UPNFM 3 
Jerry Bengtson Olimpia 3 
(2p)
PRÓXIMA JORNADA:
Miércoles 21 SPS Marathón-Honduras P.
Miércoles 21 Danlí Real de Minas-Real Sociedad
Miércoles 21 Tegucigalpa Olimpia-Real España
Jueves 22 Puerto Cortés Platense-Vida
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LA PAZ, BOLIVIA (AFP). Los 
centros electorales cerraron el do-
mingo en Bolivia y comenzó el con-
teo de votos, en una pacífica jornada 
para elegir un nuevo presidente casi 
un año después de la renuncia del so-
cialista Evo Morales en medio de una 
convulsión social.

Se prevé que la difusión de resulta-
dos sea lenta luego de que el Tribunal 
Supremo Electoral (TSE) suspendiera 
su sistema de conteo rápido, con el fin 
de garantizar la fidelidad de los datos.

El izquierdista Luis Arce y el cen-
trista Carlos Mesa, favoritos en la ca-
rrera presidencial, expresaron sus du-
das sobre la decisión del TSE, en me-
dio de temores de que se desate una 
convulsión social como la ocurrida 
tras los comicios de octubre del 2019, 
anulados por denuncias de fraude, y 
que terminaron con la renuncia de 
Morales, quien por primera vez en 
dos décadas, quedó excluido de la 
contienda electoral.

Tras votar en La Paz, Arce -exmi-
nistro de Economía de Morales- dijo 
que no le “parece no muy atinada” la 
suspensión del conteo rápido horas 
antes de la elección.

“No es lo ideal, pero entende-
mos que [el Tribunal] ha escogido el 
camino de garantizar la seguridad ab-
soluta del voto”, señaló por su parte el 
expresidente Mesa (2003-2005), del 
partido Comunidad Ciudadana.

Pese a los temores, el viceministro 
de Seguridad Ciudadana, Wilson San-
tamaria, aseguró que hubo una “jorna-
da tranquila en todo el país”.

La presidenta interina de Bolivia, Je-
anine Áñez, pidió “paciencia” y evi-
tar hechos violentos ante la lentitud 

POR TEMOR A DISTURBIOS Y FRAUDE

Órgano electoral suspende 
conteo preliminar en Bolivia

La presidenta 
interina, Jeanine 
Áñez, pidió 
“paciencia” a la 
población y evitar 
hechos violentos 
ante la lentitud de 
la entrega de los 
resultados de las 
elecciones.

La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, pidió 
“paciencia” y evitar hechos violentos ante la lentitud 
de la entrega de los resultados de las elecciones del 
domingo.

Los 7,3 millones de electores acudieron a las urnas en 
forma tranquila pese a las tensiones de la campaña, 
con las ciudades bajo resguardo militar y policial.

El plazo legal para la difusión de los datos oficiales es 
de cinco días, según el órgano electoral.

El órgano electoral 
anunció la suspensión 
del sistema rápido de 

difusión de resultados 
preliminares de la 

votación, aduciendo 
que no proporciona-

ría suficiente
certeza en

relación a los
datos oficiales.

de la entrega de los resultados de las 
elecciones del domingo para elegir un 
nuevo presidente, casi un año después 
de la renuncia del socialista Evo Mora-
les en medio de una convulsión social.

“Paciencia, todos debemos tener 
paciencia para esperar los resultados 
sin generar ningún tipo de hechos vio-
lentos”, dijo Áñez en un mensaje tele-
visivo tras el cierre de las mesas elec-
torales luego de nueve horas de vo-
tación. Al felicitar al pueblo bolivia-
no por la jornada “participativa y en 
paz”, la Unión Europea igualmente pi-
dió esperar los resultados “evitando 
cualquier provocación o acción vio-
lenta que dañe o intente desvirtuar el 

actual proceso electoral”, indicó en un 
comunicado.

“Cuando no existe la certeza de que 
se va a tener el volumen suficiente de 
información para que el resultado va-
ya a ser muy similar al de los resul-
tados oficiales, es preferible prescin-
dir del sistema de difusión de resul-
tados preliminares”, explicó el presi-
dente del Tribunal Supremo Electo-
ral, Salvador Romero, en conferencia 
de prensa.

De esta manera, los resultados pre-
liminares de los comicios no se cono-
cerán tan rápidamente la noche del 
domingo, como el TSE había prome-
tido, y se irá directamente al cómpu-

to oficial, más lento.
“El domingo en la noche no vamos 

a tener el resultado oficial y final. Esto 
nos va a tomar algunas horas adicio-
nales y es importante que la ciudada-
nía tenga paciencia porque el resulta-
do va a ser confiable, (aunque) un po-
co más lento”, anotó Romero.

Justificó que “el país no puede 
arriesgarse a tener resultados que no 
le generen certeza” y que con la deci-
sión adoptada a última hora, la ciuda-
danía “tendrá un resultado sin ápice 
de dudas”, algo imprescindible en un 
contexto tan polarizado.

Si bien el plazo legal para la difusión 
de los datos oficiales es de cinco días, 
Romero dijo que se instruyó a los tri-
bunales electorales regionales que re-
doblen esfuerzos para recibir la mayor 
cantidad posible de actas para tener 
cuanto antes el mayor volumen posi-
ble de datos oficiales. 

En efecto, los 7,3 millones de elec-
tores acudieron a las urnas en forma 
tranquila pese a las tensiones de la 
campaña, con las ciudades bajo res-
guardo militar y policial.

La gente también fue respetuosa 
de las medidas de bioseguridad por 
la pandemia, que volvieron más lenta 
la votación y le quitaron el tinte festi-
vo de otros tiempos, con puestos de 
venta de comida típica, helados, glo-
bos, juegos para niños y música afue-
ra de los centros electorales.

El domingo también se renuevan 
las 166 curules del Congreso bicame-
ral y los analistas prevén que el MAS 
perderá su mayoría en favor del par-
tido de Mesa y de Creemos, del dere-
chista Luis Fernando Camacho, líder 
de las protestas del 2019.

Fotos: LASSERFOTO AFP
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BUSCA PROTEGERSE

Europa supera las 250,000
muertes por COVID-19

PARÍS (AFP). Europa, sumergida 
en una fuerte segunda ola de la pan-
demia, superó el domingo los 250,000 
muertos por COVID-19, mientras Is-
rael y la ciudad australiana de Mel-
bourne comenzaron un desconfina-
miento progresivo tras estar someti-
das a draconianas restricciones.

En la última semana se registraron 
en Europa un total de 8,342 falleci-
mientos, el mayor número de muertes 
en siete días desde mediados de mayo 
en esta región que busca protegerse 
multiplicando las medidas sanitarias.

Suiza, menos afectada por la pri-
mera ola pero que actualmente en-
frenta un alza “exponencial” de casos, 
fue el último país europeo en anun-
ciar medidas este domingo.

Desde el lunes será obligatorio el 
uso de mascarillas en lugares públi-
cos cerrados, aeropuertos, paradas de 
autobús, entre otros, y también serán 
restringidas las reuniones y recomen-
dado el teletrabajo.

En Australia, los cinco millones 
de habitantes de Melbourne, segun-
da ciudad del país que está confinada 
desde hace más de cien días, pueden 
desde este domingo salir de su domi-
cilio más de dos horas al día y alejar-
se 25 km como máximo.

En Europa, se notificaron 250,030 
muertes de COVID-19, según el 
conteo de AFP. Y más de dos ter-
cios se concentran en cinco países: 
Reino Unido (43,646 muertes, Ita-
lia (36,543), España (33,775), Francia 
(33,392) y Rusia (24,187).

Más de 7,3 millones de casos han si-
do declarados en el Viejo Continente, 
donde se multiplican las restricciones.

Francia, donde el sábado hubo 
más de 32,000 contagios, instauró un 
toque de queda entre las 21:00 y las 
06:00 horas durante al menos un mes 
en una decena de grandes ciudades, 
incluida París y su periferia. En total, 
20 millones de personas se ven afecta-
das por esta medida, en un país donde 
ya han muerto más de 33,300 personas 
y más de 867,000 se han contagiado.

El Reino Unido, el país más enlu-
tado de Europa con más de 43,500 
muertos, también tomó medidas el 
sábado: en Londres y en otras zonas, 
las reuniones en interiores entre fa-
miliares y amigos que no viven en el 
mismo domicilio están prohibidas. 

En Alemania, que bate igualmen-
te récords diarios de nuevos casos, la 
canciller Ángela Merkel pidió el sá-
bado a sus conciudadanos reducir al 
máximo sus encuentros sociales y 
quedarse en casa.

Miles de personas se reunieron para 
conmemorar un año del inicio de las 
protestas sociales en Chile en reclamo 
de una mayor igualdad social.

La Noticia
Chilenos conmemoran 
primer aniversario

ITALIA CERRARÁ 
ZONAS MÁS 
CONCURRIDAS

ROMA (EFE). Los 
alcaldes italianos 
podrán clausurar las 
zonas más concurridas 
de sus ciudades, como 
las de fiesta, en caso de 
aglomeraciones para 
frenar los contagios, 
últimamente dispara-
dos, anunció en rueda 
de prensa el primer 
ministro, Giuseppe 
Conte.

MIAMI ADVIERTE 
DE ALZA EN 
COVID-19

MIAMI (EFE). El 
gobierno de Miami-
Dade, el foco de la 
pandemia en Florida, 
señaló que los exper-
tos prevén un alza 
en la COVID-19 en el 
condado y aseguró 
que peleará en las cor-
tes para restablecer 
el toque de queda a 
restaurantes y clubes 
impuesto desde hace 
más de tres meses e 
invalidado el viernes 
pasado por una jueza.

ISRAEL INICIA 
DESCONFINAMIENTO
PROGRESIVO

JERUSALÉN (AFP). 
Israel comenzó el 
domingo la primera 
etapa de su descon-
finamiento gradual, 
después de constatar la 
disminución del núme-
ro de infecciones de 
coronavirus, un mes 
después de la entrada 
en vigor de las restric-
ciones.

SUIZA ENDURECE 
MEDIDAS PARA
FRENAR COVID-19

BERLÍN (AP). Suiza 
está introduciendo 
nuevas restricciones 
en todo el país para 
tratar de frenar la pro-
pagación del corona-
virus, que ha crecido a 
un ritmo récord en los 
últimos días.

24
horas

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO  AP)

SANTIAGO DE CHILE (AP). Varios miles de chile-
nos conmemoraban el domingo el primer aniversario del 
estallido social que derivó masivas protestas que remecie-
ron al poder político y empujó a la realización de un plebis-
cito constitucional para reemplazar la Constitución lega-
da por la pasada dictadura militar en el país sudamericano.

Diversas columnas avanzaban pacíficamente hacia la 
Plaza Italia -el principal centro de las protestas en la ca-
pital chilena- portando banderas, pancartas, gritando y 
entonando cánticos. En la céntrica plazoleta se desarro-
llaban actos culturales en una jornada que no tiene una 
agenda definida.

La manifestación, convocada por anónimos llamados 
en redes sociales, se desarrolla bajo una estricta vigilan-
cia policial para evitar desórdenes y desmanes. La poli-
cía desplegó 40,000 del total de 60,000 efectivos en las 
calles chilenas.

Grupos de encapuchados atacaron a media tarde una 
parroquia institucional de la policía, que a comienzos de 
año fue incendiada por enmascarados. Los sujetos saca-
ron algunos objetos y armaron una barricada encendida 
en la calle, mientras en el interior hubo un brote de in-
cendio controlado por el carro lanza agua de la institu-
ción y luego por bomberos.



WASHINGTON (AFP). Donald 
Trump en Nevada y su adversario de-
mócrata, Joe Biden, en Carolina del 
Norte: los dos candidatos a las eleccio-
nes presidenciales de Estados Unidos 
viajaron el domingo a estados clave en 
vísperas de una semana crucial para la 
campaña, marcada por un repunte de 
la agresividad.

Al igual que en 2016, el presidente 
Trump -que busca un segundo man-
dato- realiza una frenética campaña en 
el terreno con varios viajes al día. Des-
pués de aterrizar el sábado por la no-

che en Las Vegas, se encontró con cen-
tenares de fieles en una iglesia evangé-
lica de la ciudad el domingo.

Poco practicante, el millonario con-
servador depositó varios billetes de 20 
dólares en la cesta de donaciones. Más 
tarde tiene previsto hablar ante sus se-
guidores en Carson City, capital de 
Nevada, estado en el que su contrin-
cante demócrata le lleva una ventaja 
de cinco puntos.

Tras participar igualmente en una 
misa en Wilmington, y orar después 
frente a la tumba de su hijo Beau, Joe 

Biden se desplazó a Durham, en Ca-
rolina del Norte. Desde allí pidió a sus 
seguidores que no esperen hasta el 3 
de noviembre para votar, en especial 
al electorado afroamericano, con el 
que cuenta para vencer en este esta-
do donde adelanta a su adversario por 
2,7 puntos.

“Esta nación es suficientemente 
fuerte para enfrentar con honestidad al 
racismo sistémico y ofrecer calles se-
guras a las familias y los pequeños co-
mercios que son demasiadas veces los 
más afectados por los saqueos y los in-

cendios”, lanzó el demócrata, en refe-
rencia especialmente a George Floyd, 
el ciudadano afroestadounidense que 
murió asfixiado por un policía blanco a 
finales de mayo en Minneapolis.

Los dos candidatos se reunirán en 
Nashville, Tennessee (oeste) el jueves 
para el debate presidencial final, pero 
el bando de Trump ya ha intensifica-
do sus ataques contra Biden en los úl-
timos días. 

“Joe Biden es un político corrupto y 
todo el mundo lo sabe”, escribió el do-
mingo en Twitter el mandatario.

CON INSULTOS Y ATAQUES

WASHINGTON (EFE). El 
candidato presidencial demócra-
ta, Joe Biden, apeló el domingo en 
un mitin en Carolina del Norte al 
voto afroamericano y exigió tole-
rancia cero con los supremacistas 
blancos.

“No deberíamos tener ninguna 
tolerancia hacia los supremacistas 
blancos que marchan por nuestras 
comunidades, pero si dices ‘no hay 
necesidad de confrontar la injusti-
cia racial en este país’, como él di-
ce (en referencia a Trump), no ha-
brás abierto los ojos a la verdad”, 
dijo Biden en el acto desarrollado 
en Durham, donde sus seguidores 
estaban a bordo de sus vehículos, 
como medida preventiva frente a 
la COVID-19.

Biden se trasladó el domingo a 
Carolina del Norte, donde la vota-
ción anticipada para las elecciones 
generales del 3 de noviembre co-
menzó el pasado jueves, en un in-
tento de movilizar a los electores.

La Foto
DEL DÍA

A 15 días de las elecciones 
del 3 de noviembre, el 
demócrata Joe Biden aventaja 
a Donald Trump por nueve 
puntos porcentuales a nivel 
nacional, según el promedio de 
encuestas de RealClearPolitics.
Pero un candidato puede llegar 
a la Casa Blanca sin tener 
el mayor número de votos 
totales, sino que debe ganar en 
los estados que tienen mayor 
peso en el colegio electoral, 
como se impuso Donald Trump 
a Hillary Clinton en 2016.
Este año, se considera que 
seis estados probablemente 
decidirán la victoria: Florida, 
Carolina del Norte, Arizona, 
Wisconsin, Pensilvania y 
Michigan. Allí también Biden 
aparece primero, aunque a 
veces dentro del margen de 
error, con ventajas que van de 
1.4 puntos en Florida a 7.2 en 
Michigan.

zoom 

Biden apela 
al voto 

afroamericano

“Fuera Trump”, la campaña 
nacional que busca “sacar” de la 
Casa Blanca al presidente Donald 
Trump con el apoyo del electorado 
hispano, se movilizó el domingo 
en una caravana motorizada 
por las calles de Miami para 
incentivar el voto anticipado que 
comienza este lunes en el estado 
crucial de Florida. Medio centenar 
de vehículos con pancartas 
en las que se pidió votar “por 
nuestra gente y por Puerto Rico” 
recorrieron las calles del oeste de 
Miami acompañados además con 
al menos dos piñatas con la figura 
del republicano.

DATOS

(LASSERFOTO AFP)

Trump y Biden atizan sus 
campañas en estados clave

(LASSERFOTO AFP)
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Un plan integral que implica la 
aprobación de una ley para crear 
la autoridad de la cuenca en el 
río Motagua, busca Guatemala, 

forma parte de la solución para evitar que la ba-
sura llegue hasta el río, confirmó el diputado 
Manuel Conde Orellana, un diputado que es-
tá en comunicación constante con su par hon-
dureño, el vicepresidente Denis Castro Boba-
dilla, en torno a este problema que afecta la ba-
hía de Omoa.

El río Motagua atraviesa 90 municipios de 
Guatemala, a través de casi todo el territorio 
y es el mayor afluente natural, que desemboca 
en la bahía de Honduras, en el mar Caribe. Esa 
basura arrastrada por sus aguas, no solamen-
te para Honduras es un grave problema, sino 
que para el país vecino, que busca soluciones 
multidisciplinarias.

La estrategia se centra en evitar que la basura 
llegue al río, explicó el congresista a Castro Bo-
badilla, quien facilitó el material, de forma ex-
clusiva, a LA TRIBUNA para mostrar un pano-
rama de cómo se aborda la problemática que ha 
causado graves problemas en la bahía de Omoa.

“El plan de trabajo es un plan integral, no so-
lo es de contención del desecho sólido que ter-
mina en el río”, explicó el congresista guate-
malteco.

Detalló que hay una estructura legal con al-

En la bahía de Omoa, los grupos, acompañados de ele-
mentos del ejército, recolectan la basura.

No se trata de sacar la basura y reciclarla, sino de evitar 
que la basura llegue al río.

A pesar de las copiosas lluvias no se miraba tanta ba-
sura, como en otro momento, en la barra del Motagua.

EN GUATEMALA

Buscan frenar el basural 
que llega al río Motagua

Los diputados quieren 
presentar en Honduras 
ese plan integral, que 
incluye la creación de la 
autoridad de la cuenca.

Enormes recicladoras 
de “Quetzalito” dan valor 
a la basura que sacan 
de las biobardas.

Las biobardas en la cuenca del Motagua, que tiene una extensión de 500 kilómetros.

En la desembocadura 
del río hay una planta 
recicladora de basura.
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Honduras le da seguimiento a través de la comisión le-
gislativa y el viceministro Elvis Rodas, de Ambiente.

Guatemala busca aprobar un plan integral que resuelva 
este problema de la basura en el Motagua.

Mediante el reciclaje de la basura también se generan in-
gresos para la gente.

De todo extraen del río, pero lo reciclan.La basura es extraída de las biobardas que están puestas para contener el basural.

caldes, las comunidades. El río Motagua cruza 
por todo el país, pasa por 90 municipios, por 
eso está dividido en Alto Motagua, Medio Mo-
tagua y Bajo Motagua, que es la parte de des-
embocadura.

“La tarea es grande y la creación de la autori-
dad de la cuenca conlleva la administración de 
la conservación, descontaminación de la cuen-
ca”, afirmó.

Esa ley de creación de la cuenca está en dis-
cusión en la asamblea legislativa de Guatema-
la, donde buscan presentársela a Honduras pa-
ra informarle sobre las soluciones adoptadas 
para ponerle punto final al problema que afec-
ta a Honduras.

RECICLADORAS
En la zona de la desembocadura, Guatema-

la ha impulsado las recicladoras, que son usa-
das para sanear la basura que se queda en las 
biobardas.

La gente recicla la basura que sacan del río y 
con ello se generan recursos y empleo. 

El congresista manifestó que uno de los pro-
blemas es que las lluvias han sido fuertes y rom-
pieron las biobardas que están puestas en la 
desembocadura del río Motagua.

El propio diputado expone que “el esfuerzo 
no es sacar la basura del río, sino que la basura 
no llegue al río”.

Se agregan los hechos de que los inviernos 
han sido muy copiosos, los trenes de limpie-
za no han sido suficientes en los municipios y 
los problemas en los vertederos contribuyen a 
que la basura termine en el caudaloso río Mo-
tagua, que sirve de línea divisoria entre Hon-
duras y Guatemala.

“Necesitamos una solución integral y a eso 
nos estamos encaminando”, puntualiza el con-

gresista, mientras aquí Denis Castro Bobadilla 
está al hilo del problema.

Las autoridades de Guatemala siguen bus-
cándole una salida en distintas dimensiones. 
El gobierno está en contacto, tanto con la co-
misión que preside la diputada Gloria Bonilla, 
como con el viceministro de Ambiente, Elvis 
Rodas, quienes llevan el diálogo político con el 
vecino país para resolver la presencia de la ba-

zoom 

DATOS

El Motagua es uno de los ríos 
más grandes de Centroamérica, 
recorre casi 500 kilómetros 
desde la zona Quiché, en la región 
noroccidental de Guatemala, 
hasta su desembocadura en el 
Caribe hondureño.

Los habitantes de las comunidades de Quetzalito realizan labores de reciclaje.

sura en la zona de Omoa.
Honduras solicitó a Guatemala resolver el 

problema de la basura que arrastra el Mota-
gua, mientras sectores internos piden que se 
demande internacionalmente a ese país, por 
los daños causados en Honduras, debido a los 
efectos negativos en la zona turística de Omoa, 
cuyos habitantes sufren las consecuencias eco-
nómicas y ecológicas.
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Por: Eris Gallegos

Son un poco más de las 
9:00 de la noche y Da-
yana y Zoe aún no ligan 
nada. Tampoco sus cua-

tro amigas, de las que se ha sepa-
rado para atender amablemente 
la entrevista. Llevan cuatro horas 
deambulando por la calle princi-
pal del barrio La Plazuela de la ca-
pital, esperando a sus clientes, pe-
ro todo apunta que será una no-
che mala sin clientes y, lógica-
mente, sin dinero, ni “cariño”.

Por supuesto que sus nombres 
no son reales, pero en el mundo 

Tanto Dayana como Zoe, 
desean una ley que les 

permita portar sus nombres 
transexuales en la tarjeta de 
identidad. “Siempre andamos 
vestidas de mujeres, pero cuan-
do vamos a los centros de salud, 
por ejemplo, nos llaman por el 
nombre de pila y las demás mu-
jeres nos quedan viendo raro”, 
explica Dayana. 

En el bajo mundo, el drama se 
acentúa en cada una de sus his-
torias. “Una vez, el cliente me 
puso la pistola y me obligó a te-
ner sexo oral, no pagó y me lanzó 
del carro. Otro, me dejó botada 
en Comayagua y me vine a jalón 

porque no tenía dinero”, recuer-
da Danaya.  Un cliente de Zoe re-
sultó violento pero comprensi-
vo a la vez. “No me quería pagar, 
forcejeamos, me golpeó y me de-
jó botada. Yo lloraba pero al ra-
to regresó, se disculpó y me pa-
gó”, evoca.

En este año electoral, asegu-
ran que su comunidad tendrá 
una partición activa en las pla-
nillas de cargos de elección po-
pular y de incidencia en las ca-
lles, para lograr la ley de iden-
tidad de género. “No queremos 
ser objeto de burlas, no somos 
payasos, nos merecemos respe-
to, como todas las personas”.

DEBIDO A PANDEMIA

200 días sin clientes,
una tragedia para las
vendedoras de “cariño”

Dos chicas transexuales relatan a LA TRIBUNA cómo han 
sobrevivido desde que inició el confinamiento por COVID-19.

Dayana y Zoe (azul) posan en el redondel de El Arbolito, en el céntrico barrio La Plazuela de Tegucigalpa.

“NO SOMOS PAYASOS”

del trabajo sexual remunerado 
y, según su identidad de género, 
prefieren que las llamen así. 

Con la mayor naturalidad, Da-
yana y Zoe relataron las peripe-
cias del oficio más antiguo del 
mundo: Clientes, valor, posicio-
nes, tipos de servicios, y hasta las 
veces que se han enamorado. 

“Ahora tengo pareja, pero es 
muy celoso. Quiere que me retire, 
pero él no puede cubrir mis nece-
sidades”, cuenta Dayana. “Yo es-
toy soltera ¡y ni quiero compromi-
so!”, responde Zoe. 

Las dos amigas lucen relajadas: 
Dayana tiene 26 años, es de piel 

trigueña, cuerpo pasado por el bis-
turí, delgada, pelo azabache y con 
más de 8 años en el oficio. Zoe, en 
cambio, tiene 27 años, es blanca, 
“chaparra”, pelo pintado, dice que 
“salí del clóset a los 14 años” y esa 
noche andaba con unos tragos de 
cerveza de más. 

Cada una tiene su propia tarifa y 
sus propios clientes, pero cuando 
de apoyarse se trata, “damos todo 
por todas”, afirma Zoe.

Entre su amplio catálogo de ser-
vicios que incluye sexo oral, anal, 
fetiches, fantasías, masturbacio-
nes, masajes eróticos, posiciones 
y hasta le hacen de psicólogas. 

“Mis clientes no se quejan, la 
pasan rico, muchas veces ellos 
no buscan sexo, solo quieren que 
los escuchen porque me han di-
cho que sus mujeres no los atien-
den, les reclaman, se ponen histé-
ricas, entonces, ellos se estresan”, 
manifiesta. 

En el plano personal, Zoe se de-
clara sexi y atrevida. “Me encan-
ta provocar a los hombres”. Se ha 
enamorado perdidamente dos ve-
ces, pero la relación terminó mal. 
Estudiaba belleza, pero se salió 
por la pandemia. Dayana lleva un 
tatuaje de mariposa y se declara 
locamente enamorada de su pa-
reja actual. Tampoco terminó el 
noveno grado.

DRAMA 
Y DISCRIMINACIÓN
Desde que comenzó la pande-

mia del coronavirus, el trabajo y 
los ingresos se han vuelto incier-
tos y peligrosos para ellas. Son 
más de 200 días sin un sustento 
fijo, pero Dayana y Zoe siempre 
salen con la esperanza de ganar-
se el pan de cada día, y por qué no 
decirlo, un amor que las cuide pa-
ra toda la vida.

Esta noche están alegres, se han 
tomado un par de cervezas para 
soportar la faena que casi siem-
pre se extiende hasta las 6:00 de la 
mañana. Se mueven de un lado a 
otro, exactamente en el redondel 
de El Arbolito, el icónico pino de 
medio siglo que atestigua lo bue-
no y lo malo que pasa en esa zona 
tórrida de la capital, a unas cuan-
tas cuadras de la sede episcopal, 
y una de las más peligrosas, más 
ahora con la pandemia. 

Hace menos de dos meses, ma-
taron a balazos a un hombre sin 
conocerse los motivos, pero a Da-
yana, Zoe y sus amigas ya no las 
asusta la violencia de ningún tipo. 

En tiempos normales, aquí es 
un ambiente carnavalesco, espe-
cialmente los viernes y el sába-
do, pero esta noche solo hay lu-
ces y sombras. De vez en cuando 
se asoman unos peatones que se 

esconden con la rapidez de un ga-
to doblando la esquina. 

En la parte alumbrada de la ca-
lle, se puede divisar perfectamen-
te desde lejos quién va y quién 
viene. Un carro paila cargado de 
jóvenes con aspecto de jugado-
res de fútbol pasan por el redon-
del, escandalizando con gritos y 
rechiflas cuando miran a Dayana 
y Zoe y sus amigas. 

El conductor baja la velocidad 
para que los muchachos pidan se-
xo: “¿Por cuánto, mami?”, gritan y 
ellas responden con miradas de-
voradoras y una voz ronca: “¡Ba-
jate, pues, amor!”. “Eso es común, 
es normal que nos griten, al prin-
cipio nos molestaba, ahora los ig-
noramos”, comenta Zoe.

Al rato llega una patrulla de la 
Policía Militar con intenciones de 
flirtear, pero se marcha tan pron-
to cuando se enteran que Zoe y 
Dayana están platicando con LA 
TRIBUNA. 
Es muy común, dicen las defen-
soras de esta comunidad, que, al 
momento de criminalizar la pros-
titución, las que acaban con más 
multas y detenciones son las tra-
bajadoras del sexo y no los clien-
tes, muchos de ellos, policías y 
militares.

¿QUIÉNES 
LAS CONTRATAN?
Otros carros particulares si-

guen pasando, algunos lujosos, 
dan la vuelta al árbol, se quie-
ren detener, pero luego se arre-
pienten. Dayana asegura que en-
tre sus clientes hay famosos polí-
ticos, funcionarios del gobierno, 
empresarios y artistas, pero ja-
más delataría sus nombres. “So-
mos profesionales, lo que aquí pa-
sa aquí se queda”, recalca.

En algunas ocasiones, las tran-
sexuales alcanzan llegar a la ven-
tana del conductor, pero como no 
hay trato, el auto arranca brusca-
mente. En el rato de la entrevista, 
solo una de las chicas logró subir-
se a un carro y se la llevó con rum-
bo desconocido. +
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Expertos en veterinaria e ins-
tituciones internacionales reco-
miendan no estigmatizar a los 
animales, especialmente las 
mascotas, por temor al conta-
gio del virus COVID-19, debido 
a que no existe evidencia cientí-
fica que indique que sean trans-
misores activos del mismo. 

Según el Centro Panameri-
cano de Fiebre Aftosa y Salud 
Pública Veterinaria de la Or-
ganización Panamericana de 
la Salud (PANAFTOSA-OPS) 
y Protección Animal Mundial 
(World Animal Protection), 
no hay evidencia científica de 
que los animales de compa-
ñía, como perros y gatos, sean 
una fuente de infección de CO-
VID-19 para los humanos. 

El comunicado detalla que no 
hay evidencia de que los perros 
se puedan enfermar y la infec-
ción en gatos se está investigan-
do. Las recomendaciones con 
animales siguen siendo lavarse 
las manos antes y después de in-
teractuar con ellos y sus perte-

nencias, así como practicar el 
distanciamiento, si la persona 
está enferma.

Entre la recomendación que 
realizan las instituciones resalta 
que los dueños de mascotas las 
sigan cuidando y mantengan la 
calma, pero de ninguna manera 
realizar o incentivar el sacrificio 
de animales. 

El médico veterinario, Gusta-
vo Guifarro, explicó que “se está 
estudiando actualmente la posi-
bilidad que puedan tener trans-
misión, aunque a los animales 
no les pase la enfermedad”.

“La situación se mantiene en 
estudio y por informaciones sin 
ningún tipo de fundamento, se 
han dado casos de personas que 
se han querido deshacer de sus 
mascotas”, lamentó.

“Una recomendación general 
que pueden tomar las personas 
es que si alguien está positivo 
por COVID-19, que se aísle de la 
mascota mientras se recupera, 
no hay que satanizar a los ani-
males”, enfatizó Guifarro. 

Piden no estigmatizar 
animales por COVID-19 

AL TEMER CONTAGIO

Expertos piden no satanizar a los animales durante la pandemia 
debido a que el contagio se da entre humanos. 

Hasta la fecha, no hay evidencia científica que demuestre que los 
animales son transmisores activos del coronavirus. 

Dayana, que es activista de una 
organización Lésbico, Gay, Tran-
sexual y Bisexual (LGTYB), afir-
ma que su comunidad la está pa-
sando mal en esta cuarentena. 
“Déjeme decirle que está bien du-
ro, porque la pandemia ha puesto 
en cuarentena a todo mundo, los 
clientes no salen, pero nosotros 
tenemos que salir a buscar el pan 
de cada día, como se dice”, con-
fiesa. “Tenemos que arriesgarnos 
a la calle, al frío y a la lluvia para 
buscar qué comer”.

Como no hay clientes, han teni-
do que compensar sus ingresos de 
otra manera. “Lavamos ropa aje-
na, limpiamos y ayudamos en los 
quehaceres de las casas amigas, y 
las que tenemos nuestros papás, 
hemos regresado a nuestras ca-
sas, aunque es duro porque nos 
siguen rechazando”.

Dayana cuenta que las ayudas 
alimenticias y monetarias del go-
bierno no llegan a su comunidad, 
pero la organización a la que per-

“Lavamos ropa ajena, limpia-
mos”, dice Dayana, al referirse a 
sus nuevas formas de ganar algo 
de dinero. 

Sin clientes ni pisto,
ahora lavan ropa

CRISIS

Al fondo, las amigas de Dayana y Zoe esperan que lleguen sus clientes.

tenece las ha estado apoyando 
con comida y asistencia sanitaria, 
cuando algunas han salido positi-
vas de COVID-19.

A pesar que la pandemia ma-
ta gente todos los días, ningu-
na de estas chicas usa mascari-
llas ni las exigen, tampoco gel, 
solo el condón. “Para qué me 
voy a poner una mascarilla, si 
me la voy a quitar al momen-
to del sexo oral”, justifica Zoe, 
con una sonrisa picaresca. 

Sin movimientos en la calle, 
esta vez el toque de queda se 
ha convertido en la “bestia ne-
gra” para ellas. En este sector 
laboran unas 15 transexuales, 
pero en todo el país puede ha-
ber unas 20,000 sexoservido-
ras, según las organizaciones 
del arcoíris. 

“En los días normales y 
buenos, podía hacerme unos 
3,000 lempiras, pero ahora, 
con suerte, me hago 500”, di-
ce Zoe. “Muchas veces, se llega 
las 6:00 de la mañana y no con-
seguimos nada y tenemos mu-
chas responsabilidades”, agre-
ga Dayana. 

“Ya va regresar, va a hacer se-
xo oral, es rápido y lo más bara-
to, no necesitan bajarse del ca-
rro”, explica Zoe. 

Las “trans” se visten sin dejar 
nada a la imaginación. Pintarra-
jeadas, bolsos y mallas negras. 
Caminan modelando como en 

una pasarela, a pesar de las altí-
simas plataformas de sus zapa-
tos, que a veces les hace cami-
nar en zigzag y perder el equi-
librio. 

La más “palancona” quiere 
posar para LA TRIBUNA, pe-
ro luego se arrepiente. “No me 

gusta salir en los medios”, se ex-
cusa. La más flaca de todas, con 
un cuerpo aparentemente tra-
bajado por el bisturí, es la más 
creída y sobre ella caen todas 
las miradas y las frases obsce-
nas de los libidinosos conduc-
tores que pasan en ese rato.



Monitor Económico FICOHSA La Tribuna Lunes 19 de octubre, 2020  45

REUNIONES VIRTUALES

Arranca la tercera revisión del
Acuerdo Stand By con el FMI

Honduras accedería 
a nuevo tramo para 
atender problemas 
de balanza de pagos

El Gabinete Económico hondure-
ño y la misión técnica del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) comen-
zarán desde este lunes, hasta el 28 de 
octubre, las reuniones virtuales en 
el contexto de la tercera revisión del 
Acuerdo Stand By (2019-2021), con 
la posibilidad de acceder a un nue-
vo monto del préstamo aprobado pa-
ra atender problemas de balanza de 
pagos.

La primera semana de mayo, el 
FMI acordó con Honduras ampliar 
hasta los 530 millones de dólares sus 
acuerdos Stand-by y de Facilidad de 
Crédito a causa del fuerte impacto ad-
verso de la pandemia del COVID-19 
en las condiciones sociales y econó-
micas del país.

La viceministra de Presupuesto de 
la Secretaría de Finanzas, Roxana Ro-
dríguez, adelantó que están prepara-
dos para presentar cifras reales. “Aca-
bamos de cerrar mes, el 30 de sep-
tiembre, nosotros estamos presen-
tando y revisando los ingresos en un 
monitoreo constante”, refirió la fun-
cionaria.

Honduras busca medidas necesa-
rias de mitigación para aliviar las pre-
siones sobre el sistema de salud y pro-
teger vidas, así como los grandes cho-

ques externos a través de las remesas, 
la maquila, el comercio, el turismo y 
las condiciones financieras externas.

Las proyecciones de ingresos y 
gastos están estimadas pensando en 
un déficit del 5 por ciento del Sec-
tor Público no Financiero al cierre 
de este año y de un 4 por ciento pa-
ra el 2021.

Roxana Rodríguez señaló que la re-
caudación tributaria ha caído en un 

28 por ciento, eso representan alre-
dedor de 21 mil millones de lempiras 
por efecto de la pandemia, pero ase-
guró que han tomado medidas en la 
parte del gasto para priorizar lo que 
realmente se necesita, especialmente 
para atender la emergencia sanitaria.

“No es un tema de compensación 
hemos dejado de gastar, haciendo 
gastos inteligentes, definiendo en que 
vamos a gastar sueldos y salarios, es-
pecialmente a ONG y Fundaciones 
que lo necesitan, en alimentos y los 
insumos necesarios para que las ins-
tituciones operen”, añadió.

“Habría que estar monitoreando, 
tenemos algunas proyecciones, tan-

ECONOMISTA:
“NECESARIO
REPLANTEAR
PRESUPUESTO”

En 2021 será necesario 
replantear el Presupuesto 
principalmente para fortale-
cer el tema de salud, estimó 
el expresidente del Colegio 
Hondureño de Economis-
tas (CHE), Guillermo Mata-
moros.

“Realmente a mí no me 
sorprenden los números que 
se están presentando, cree-
ría que por un lado el tema en 
primera instancia para 2021 
va a ser necesario replantear 
el Presupuesto que se ha ve-
nido presentando y reorien-
tarlo, fortalecerlo para el te-
ma de salud”, expuso.

La erogación de recursos 
para sostener al gobierno co-
mo tal se va a incrementar en 
un 20 por ciento en el perío-
do 2021-2024.

En lo proyectado por la 
Secretaría de Finanzas en el 
2021, el gasto corriente, la ad-
quisición de bienes y servi-
cios será de 125 mil millones 
de lempiras; en el 2022, as-
cenderá a 129 mil 500 millo-
nes; en el 2023 llegará a 139 mil 
700 millones y en 2024 alcan-
zará 151 mil 700 millones de 
lempiras.

A criterio de Matamoros, 
el tema no es tanto si el gasto 
público aumenta, porque en 
realidad tiene que aumentar, 
incluso en condiciones nor-
males, ahora, lo fundamental 
es cómo lograr que los recur-
sos programados, tanto a ni-
vel de gasto corriente como 
a nivel de inversión pública, 
tengan el impacto deseado y 
vaya al destino adecuado.

“Creo que ese es el gran te-
ma del Presupuesto, porque 
si uno analiza históricamente, 
ya se han venido destinando 
cantidades importantes al te-
ma de salud y al tema de edu-
cación, al tema de seguridad, 
pero no se tienen los resulta-
dos deseados”, sostuvo.

“Los desafíos para el país 
son muy grandes, yo no cree-
ría que el tema del incremen-
to del gasto en sí mismo sea 
malo, lo importante es ese 
destino que se les vaya a dar 
a los recursos”, insistió.

Las reuniones virtuales entre Honduras y el FMI inician hoy en un ambiente de pandemia que ha 
distorsionado los indicadores macroeconómicos.
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DATOS
El directorio ejecutivo del 

FMI avaló en julio del 2019 
un acuerdo Stand-By por dos 
años con Honduras que le 
permitía tener acceso a un 
crédito por 312 millones de 
dólares, y en mayo alcanzó 
los 530 millones. El pasado 
31 de marzo, el Fondo aprobó 
el desembolso de 143 millo-
nes de dólares en el marco 
de este acuerdo.

compromiso de mantener la 
estabilidad macroeconómica 
mientras persevera en la 
implementación de reformas 
estructurales necesarias.

En ese contexto, el go-
bierno sigue enfocado en 
proteger el gasto social y la 
inversión, implementar refor-
mas en el sector eléctrico o 
fortalecer la política monetaria 
y los marcos de regulación y 

zoom 

to de ingresos tributarios y no tributa-
rios y las expectativas de colocación 
de deuda, para poder ir cerrando cada 
una de estas cifras”, concluyó Roxa-
na Rodríguez.
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DIÉSEL SUBE
42 CENTAVOS Y
26 LA GASOLINA
A PARTIR
DE HOY

El galón de gasolina supe-
rior sube hoy lunes, 26 centa-
vos, de 81.72 pasa a 81.98 lem-
piras, en Tegucigalpa y sus al-
rededores, mientras la gasoli-
na regular aumentará 42 cen-
tavos, de 74.83 a 75.25 lempi-
ras, adelantó la Secretaría de 
Energía.

Mientras, en San Pedro Su-
la, el galón de gasolina supe-
rior sube 30 centavos, de 79.86 
a 80.16 lempiras y la regular se 
eleva en 38 centavos de 73.01 a 
73.39 lempiras.

El diésel en Tegucigalpa au-
mentará 42 centavos de 61.47 
pasa a 61.89 lempiras por galón 
y el queroseno incrementa en 
su precio de 49 centavos, de 
41.90 pasa a 42.39 lempiras por 
galón. El diésel en San Pedro 
Sula sube 42 centavos de 59.57 
a 59.99 lempiras y el querose-
no tendrá un alza de 53 centa-
vos de 40.01 a 40.54 lempiras.

El Gas Licuado de Petróleo 
(GLP) de uso vehicular su-
be 25 centavos, de 38.24 pasa 
a 38.49 lempiras por galón y 
en San Pedro Sula se eleva 25 
centavos de 34.65 a 34.90 lem-
piras.

Finalmente, el cilindro de 
gas LPG en presentación de 
25 libras mantiene su precio a 
236.31 lempiras en Tegucigal-
pa y 215.16 en San Pedro Sula. 
La Dirección General de Hi-
drocarburos y Biocombusti-
bles, oficializó la estructura de 
precios vigente a partir de hoy 
hasta el 25 de octubre.

IMPULSAN PLAN
ALIMENTARIO  
PARA TRIFINIO DE
CENTROAMÉRICA

Un plan de seguridad alimenta-
rio beneficiará a unas 1,500 fami-
lias productoras del Trifinio cen-
troamericano, una región com-
puesta por comunidades fronte-
rizas de Honduras, Guatemala y 
El Salvador, informó el Instituto 
Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA).

El IICA, con sede en Costa Ri-
ca, destacó la importancia de la 
iniciativa para la Mancomuni-
dad Trinacional Fronteriza del 
Río Lempa (MTFRL), en la región 
del Trifinio, pues pretende ayu-
dar en la mitigación de los pro-
blemas de inseguridad alimenta-
ria y nutricional que enfrenta esa 
zona, que se han agravado por la 
pandemia de la COVID-19.

El IICA lideró el diseño del de-
nominado Plan de Atención a la 
Inseguridad Alimentaria y Nutri-
cional de la Mancomunidad Tri-
nacional Fronteriza Río Lempa, 
que se centrará en fortalecer la 
producción agrícola de autocon-
sumo en parcela y patio para ase-
gurar la provisión continua de ali-
mentos a la población.

El plan también implementa-
rá modelos de diversificación con 
granos básicos, cultivos anuales, 
hortalizas y aves de traspatio se-
gún la diversidad topográfica y de 
ecosistemas de las zonas territo-
riales, que permita mejorar las 
condiciones nutricionales de las 
familias y generar ingresos.

Esta iniciativa fue presentada 
en el marco del Día Mundial de 
la Alimentación, y representa una 
iniciativa conjunta entre la Unión 
Europea (UE), el Sistema de la In-
tegración Centroamericana (SI-
CA), el IICA y la MTFRL (EFE).

SISTEMA FINANCIERO

Ahorros crecieron 13.5%
durante tercer trimestre

El sistema financiero mantie-
ne recursos del sector privado por 
360,758.1 millones de lempiras, al cie-
rre del tercer trimestre del año, ma-
yor en 42,791.4 millones (13.5%) res-
pecto a lo captado al cierre del 2019 
(58.7% del PIB nominal).

El saldo de los depósitos captados 
por los hogares fue de 207,058.9 mi-
llones de lempiras, representando 
57.4 por ciento del total de ahorros; 
mientras que las empresas privadas 
reflejaron 153,699.2 millones, 42.6 por 
ciento del total.

Por instrumento, la captación en 
depósitos de ahorro representa 47.5 
por ciento del total (46.3% en similar 
fecha de 2019), a plazo 28.9 por cien-
to (31.5% en 2019) y cuenta de cheque 
18.9 por ciento (16.9% el año previo), 
por lo que se observa una preferencia 
de los agentes económicos en ahorrar 
depósitos más líquidos.

Los depósitos totales del sector 
privado mostraron un aumento inte-
ranual de 59,480.7 millones de lem-
piras (19.7%), mientras que al 10 de 
octubre del 2019 fue 22,591.2 millo-
nes (8.1%).

El resultado del 2020, se derivó del 

El saldo de los depósitos captados por los hogares, representa 
57.4 por ciento del total de ahorros.

crecimiento en moneda nacional de 
47,267.3 millones de lempiras (22.2%) 
y en moneda extranjera de 12,213.4 mi-
llones (13.9%). Los depósitos captados 
de las empresas privadas incrementa-
ron interanualmente en 28.6 por cien-
to y los hogares en 13.9 por ciento. El 

comportamiento en la captación de 
los hogares se asocia al pago de déci-
mo cuarto mes de salario y al menor 
gasto en recreación e inversión debi-
do a las restricciones de circulación 
adoptadas por el gobierno para evi-
tar el contagio del COVID-19.

Afinan controles en lucha a contrabando
Honduras, Guatemala, representantes de Estados Uni-

dos y de la Organización Mundial de Aduanas, intercam-
bian información con funcionarios Latinoamericanos, con 
el propósito de fortalecer la lucha contra el contraban-
do y el comercio ilícito, más ahora durante la pandemia.

El director de la Administración Aduanera de Hondu-
ras, Juan José Vides, alertó que desde Belice, Nicaragua y 
Guatemala, proviene mayormente el contrabando al país.

Las administraciones de aduanas han buscado cómo 

mejorar controles para garantizar los suministros. “Hay 
personas inescrupulosas que se dedican a traficar masca-
rillas, de mercancía ilícita y es ahí donde se busca que los 
módulos de gestión de riesgo puedan servir, de tal forma 
que se pueda combatir el contrabando”, agregó Vides.

“Hemos buscado una manera, junto con Estados Unidos, 
para apoyarnos en buscar sistemas de rayos x para poder 
mejorar las inspecciones de una manera más introspec-
tiva y de esa forma también mejorar lo que es el tráfico”.
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CON BIOSEGURIDAD

Teleños listos para
recibir a turistas 

durante “feriadón”
El fin de semana, 
varias familias 
aprovecharon para 
disfrutar de las 
playas de Tela, pese a 
la lluvia.

Por: Ricardo Luján

Pese al mal tiempo que imperó el fin 
de semana en el litoral atlántico, los tu-
ristas y personas particulares acudie-
ron a las playas de Tela para disfrutar 
del mar, sin importar que el agua estu-
viera sucia.

Una familia que viajó desde Villa-
nueva, Cortés, se tomó fotografías en 
la playa y algunos de sus miembros 
expresaron que les encantan las pla-
yas de Tela y por eso siempre las visi-
tan. “Vamos a regresar para la Semana 
Morazánica”, dijo uno de los visitantes, 
mientras se hacía “selfies”.

El presidente de la Cámara de Turis-
mo en Tela, Marcos Reyes, manifestó 
que desde la semana pasada están en-
tregando en forma gratuita varios ga-
lones de gel, cloro e insumos de biose-
guridad a los dueños de los hoteles, pa-
ra que estén preparados desde ya para 
el feriado morazánico.

PRECIOS SE 
MANTIENEN

Reyes agregó que los costos se man-
tienen en los hoteles, no se ha incre-
mentado nada en lo absoluto y desde 
ya muchos viajeros tienen lista su re-
servación para la llegada de la Sema-
na Morazánica. 

Por su parte, el director de la Unidad 
de Turismo Municipal, Danilo Díaz, 
señaló que desde ya se empezó a co-
brar por estacionamiento de vehículos 
en el bulevar costero y otras zonas, los 
precios se mantienen, 100 lempiras los 
vehículos tipo turismo, 300 los micro-
buses y 500 los buses grandes.

El gerente del Hotel Casa Piedras 
del Mar, Kenny Quintanilla, informó 
que en este lugar, ubicado en Playa Es-
condida, en Triunfo de la Cruz, para 
la Semana Morazánica los precios son 
de 70 dólares por persona, incluyen-
do desayuno. 

Los niños de 0 a 5 años se alojan gra-
tis y de 6 a 12 años se les cobra 25 dóla-
res por noche.

Además, Casa Piedras del Mar ofre-
ce deliciosos alimentos basados en ma-

riscos, preparados por famosos chef 
internacionales, así como una estric-
ta seguridad, con cámaras de seguri-
dad, atendidos directamente por su 
gerente.

Desde ya, muchas familias visitan las playas de Tela, para 
disfrutar de los rayos del sol y el mar.

Hastiados del encierro, hasta 
los “tortolitos” se han tomado 
tiempo para contemplar los 
atardeceres en las playas teleñas.

El gerente del Hotel Piedras 
del Mar, Kenny Quintanilla, 
invitó a los “catrachos” a 
pasar el “feriadón” en Tela. 

La desolación por la pandemia ha inspirado a algunos visitantes 
a dibujar con los dedos sobre la arena.

15 DÍAS
*** Hoy es lunes, 19 de octubre, y quedan exactamente 

15 días hasta que arribemos al martes, 3 de noviembre, 
que es la fecha designada para llevar a cabo la elección 
presidencial y vicepresidencial. Hasta la fecha, cerca 
de 20 millones de estadounidenses han votado por ade-
lantado, ya sea asistiendo a ciertas urnas en algunos es-
tados o enviando sus votos por correo.

 *** Según se nos ha informado, se están acercando 
a la cifra de cerca de 20 millones la cantidad de votos 
adelantados, mismos que han sido entregados en los si-
tios recaudadores o por la vía postal a los funcionarios 
a cargo del conteo oficial. Actualmente, la cantidad de 
votos emitidos y entregados es la más grande en mate-
ria numérica que se haya registrado en los Estados Uni-
dos, cuando falten únicamente dos semanas hasta que 
se llegue a la fecha oficial, en la que se votará de lleno, 
a lo largo y ancho de este país.

 *** Aquí, en los EE. UU., ya pasamos de los ocho 
millones de personas contaminadas, mientras que los 
muertos debido al COVID-19 no tardará mucho tiempo 
en sobrepasar la cifra de los 220,000.

 *** Hoy se reincorpora la senadora Kamala Harris 
a la campaña vicepresidencial del Partido Demócrata, 
debido a que dos importantes miembros de su campa-
ña política habían sido contaminados por el COVID-19. 
Los dos trabajaron varios días al lado de Kamala, pero 
ella siempre traía puesto sus tapabocas o mascarillas y 
eso le ayudó a no salir contagiada. Por aquello de las 
dudas, se tomó cinco días para quedarse en casa por 
aquello que pudiese sobrevenir.

 *** Las principales encuestas en los últimos días han 
venido señalando que Joe Biden va arriba de Donald 
Trump por márgenes buenos, pero en el caso de los 
estados que aún están en juego, Biden también va ade-
lante de Trump, pero el margen de ventaja en dichos 
estados es menor que el que saca Biden en los sondeos 
a nivel nacional.

 *** Tanto Trump como Biden estarán visitando la 
docena de estados claves que pueden terminar siendo 
los factores determinantes en cuanto a quién le tocará 
la Casa Blanca a partir del 20 de enero del 2021.

Kamala Harris.
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Las cifras de agresiones hacia la 
mujer, ejercida por sus parejas, van 
en aumento, por lo que desde el ini-
cio de la pandemia de COVID-19 has-
ta septiembre, se reporta que a nivel 
nacional unas 70,520 mujeres han pe-
dido auxilio a través de la línea 911, al 
sufrir violencia doméstica.

Los casos resueltos siguen siendo 
mínimos, según el Movimiento de 
Mujeres por la Paz “Visitación Padi-
lla”, que mantiene una campaña ac-
tiva para denunciar la violencia con-
tra las mujeres.

Según la organización, el sistema 
de emergencias 911 ha recibido de 
enero a septiembre de este año unas 
43,590 denuncias por violencia do-
méstica y 32,930 por violencia intra-
familiar. 

HOMBRES PROCESADOS 
El Ministerio Público (MP), a tra-

vés de su sección contra la violencia 
doméstica y el juzgado especializa-
do en esta misma materia reportaron 
más de 4,836 denuncias interpues-
tas, desde el comienzo de la pande-
mia hasta el mes de septiembre, tan-
to en Tegucigalpa como en San Pedro 

SEGÚN PRESIDENTA VISITACIÓN PADILLA

DURANTE CUARENTENA

“Pandemia” de la 
violencia doméstica
sigue sin “vacuna”

Alrededor de 4,636 denuncias de violencia 
doméstica están con proceso judicial en 
Tegucigalpa y San Pedro Sula .

Merly Eguigure.

Merly Eguigure, presidenta del 
Movimiento de Mujeres por la 
Paz “Visitación Padilla”, detalló 
que a diario su organización atien-
de denuncias de violencia domés-
tica e intrafamiliar.

“Contamos con un equipo de 
atención y es bastante fuerte el 
trabajo que hemos realizado du-
rante el tiempo de pandemia, 
atendemos denuncias de vio-
lencia doméstica e intrafamiliar, 
atendemos mujeres que sufren 
violencia física, sexual, emocio-
nal…”, indicó.

También atienden mujeres víc-
timas de “intento de feminicidio, 
no es algo que nos cuenta alguien, 
lo atendemos cotidianamente”, 
detalló.

Asimismo, añadió que “incluso 
el equipo de atención de Visita-
ción Padilla tiene una vasta expe-
riencia en conocer y creo que es-
ta es una de las riquezas que pode-
mos aprovechar para vincular el 
trabajo que nosotras, como orga-
nizaciones, hacemos, con la aca-
demia, a través del Observatorio 
de la Violencia, tiene un papel fun-
damental que cumplir”.

“Debemos tener empatía, po-
nernos en el lugar de la mujer que 
está sufriendo violencia, porque 
nos encanta señalar para fuera y 
decir: qué tonta esa mujer, cómo 

aguanta violencia, que agarre sus 
hijos y se vaya, ese es un señala-
miento bien fácil, pero hay que es-
tar en sus zapatos y saber qué co-
sas la atan”, manifestó. 

Eguigure recordó que han co-
nocido casos en que la mujer de-
cide irse y dejan los hijos al abusa-
dor, quien no los cuida ni un día, 
pues lo que hace es llevárselos a su 
mamá, a su hermana o a una tía o 
prima, peor a otra mujer para que 
cumpla ese papel”.

“Los hijos son el medio que 
usan muchos abusadores para 
chantajear a una mujer, para con-
tinuar en una situación de violen-
cia”, advirtió Eguigure. (XM)

La línea de emergencias 911 ha recibido de enero a septiembre de es-
te año unas 43,590 denuncias por violencia doméstica. 

Tegucigalpa y San Pedro Sula son las ciudades donde más denuncias por violencia doméstica se han pro-
cesado en el país. 

Sula, por mujeres que han sido agre-
didas por sus compañeros de hogar. 

La Sección Contra la Violencia 
Doméstica, de la Fiscalía Especial de 
Protección a la Mujer (FEP-MUJER), 
del mes de enero a septiembre de este 
año, tramitó ante el juzgado en Tegu-
cigalpa unas 2,454 denuncias por vio-
lencia doméstica.

De la cifra antes mencionada, 247 
agresores fueron detenidos de ma-
nera “in fraganti”, a quienes se les si-
guió el proceso en los Juzgados Con-
tra la Violencia Doméstica en la capi-
tal y fueron sancionados por el mis-
mo delito.

Además, se impusieron 487 medi-
das de seguridad a los agresores para 
evitar daños mayores a las víctimas, 
por ejemplo, violencia intrafamiliar 
o en el peor de los casos, feminicidio.

Del mismo modo, la Fiscalía de la 
Mujer logró 427 sentencias con lugar 
por violencia doméstica y 40 sin lu-
gar, lo que suma en total 467 senten-
cias emitidas por el juzgado especia-
lizado en esta materia, en la capital de 
la República.

El MP, a través del Módulo de 
Atención Integral Especializado 

(MAIE) y la (FEP-MUJER), continúa 
atendiendo y protegiendo a las vícti-
mas de violencia de género en todas 
sus modalidades.

CASOS EN ZONA NORTE
Mientras tanto, el juzgado especia-

lizado contra la violencia doméstica 
de San Pedro Sula ha recibido más 
de 2,182 denuncias en total y de ellas 
unas 1,345 fueron presentadas duran-
te el período de la emergencia nacio-
nal, provocada por la presencia de la 
pandemia coronavirus.

Del 24 de enero a la fecha han in-
gresado unas 2,182, y de enero al 13 de 
marzo se contabilizan 850.

Desde la emergencia nacional por 
la presencia del COVID-19, desde el 
16 de marzo al 24 de septiembre se 
reportan 1,345 denuncias y en los pri-
meros 24 días del mes de septiembre 
contabilizaron unas 447.

Entre todas las denuncias, hay ciu-
dadanos capturados o remitidos al 
juzgado especializado contra la vio-
lencia doméstica de manera “in fra-
ganti”, denunciados por las afectadas 
o bien de oficio, por denuncias en los 
despachos, ya sea en la Fiscalía Espe-
cial de la Mujer y del Módulo de Aten-
ción Integral de la Mujer (MAIE) am-
bos del MP.  Todas las denuncias re-
cibidas en esas dependencias son re-
mitidas a la judicatura donde se ingre-
san al libro de entradas para el trámi-
te del juicio. (XM)

zoom 

DATOS

En cuanto a denuncias 
por violencia doméstica 
al 911, el departamento 
de Cortés ocupa el 
primer lugar, con 18,681, 
seguido de Francisco 
Morazán, con 16,018; 

Yoro con 6,690, Copán 
con 4,047, Choluteca con 
3,886, Atlántida con 3,645, 
Comayagua con 3,409, 
Olancho con 3,151, y El 
Paraíso con 2,950.
Asimismo, de Colón se han 
recibido 2,271 denuncias, 
de Lempira 2,045, de Valle 
1,713, La Paz con 1,203, 
Ocotepeque 1,142, Intibucá 
con 1,061, Islas de la Bahía 
con 963 y finalmente 
Gracias a Dios, con 262 
denuncias. 

Denuncias de mujeres
se reciben cada día
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El representante del Consejo 
Hondureño de la Empresa Pri-
vada (Cohep) en la Mesa Multi-
sectorial, Alden Rivera, expresó 
que recibimos con agrado la habi-
litación de otro fondo de garantía 
anunciado por el gobierno.

Rivera dijo que “el gobierno ha 
activado fondos de garantía si no 
me equivoco con 1,900 millones 
de lempiras por la vía del Banco 
Hondureño para la Producción 
y la Vivienda (Banhprovi) para 
poder servir como garantía para 
préstamos a fin de impulsar nue-
vas operaciones”.

CHOLUTECA. Agentes de la Fuerza Nacional 
AntiMaras y Pandillas (FNAMP), arrestaron a tres 
supuestos miembros de la Mara Salvatrucha (MS-
13), en barrio Los Fuertes, de la ciudad de Choluteca.

La portavoz de la FNAMP, Yanisa Moradel, iden-
tificó a los detenidos, como: Diego Santiago Gon-
zales (29), alias “Santana”, Ángel David Orellana 
(22), “El Ángel” y Rolando Lenín Gutiérrez (26), 
como “El Chino”.

La detención de los mareros se realizó entre la 
FNAMP, Policía Militar del Orden Público (PMOP) 
y la Unidad Fiscal contra el Narcotráfico del Minis-
terio Publico (MP).

A los tres detenidos, dijo Moradel, se les incautó 
supuesta marihuana y fueron puestos ante las au-
toridades competentes por el delito de tráfico ilí-
cito de drogas en perjuicio de la salud del Estado 
de Honduras.

Asimismo informó de la detención de Óscar Iván 
Aguilar Pérez (21), alias “El Comanche”, pertene-
ciente a la banda delictiva “Los Pelones”, dedicada 
a la venta y distribución de drogas.

Su detención se realizó mediante la operación 
“Gedeón” en la zona conocida Ciudad Nueva don-
de convergen unas ocho colonias ubicadas en la 
ciudad de Choluteca.

REPRESENTANTE DEL COHEP:

 “Recibimos con agrado 
nuevo fondo de garantía” 

El sector turismo será beneficiado con esos fondos de garantía, se-
gún Alden Rivera.

Tres supuestos integrantes de la 18 
son capturados en El Paraíso

MOROCELÍ, El Paraíso. En una 
rápida acción la Policía Nacional cap-
turó a tres ciudadanos; entre ellos se 
encuentra una fémina, estos serían 
presuntos integrantes de la pandi-
lla 18. 

El arresto se realizó este domingo, 
en la aldea Llano El Tigre, Morocelí, 
por agentes de las diferentes direc-
ciones policiales, asignados a la Uni-
dad Departamental de Policía núme-
ro Siete (UDEP 7).

Las personas detenidas fueron 
identidicadas como una mujer de 26 
años, originaria y residente de Tegu-
cigalpa; unhombre de 27 años, origi-
nario y residente de Tegucigalpa y 
un sujeto de 35 años, originario y re-
sidente de la colonia El Carrizal, Te-
gucigalpa.

Al momento de requerirlos se les 
decomisaron como evidencia celu-

lares y cobertores de celulares, en-
tre otros; mismos que habían sido 
supuestamente hurtados al personal 
que labora en una gasolinera de la ciu-
dad de Danlí. 

Según las investigaciones realiza-
das por agentes de la DPI, estos in-
dividuos se dedican supuestamente 
a cometer los delitos de hurto y ro-
bo mediante asalto a mano armada 
en diferentes sectores de este depar-
tamento. Cabe mencionar que a uno 
de los detenidos se le ejecutó una or-
den de captura pendiente por supo-
nerlo responsable del delito de aso-
ciación ilícita.

A las personas detenidas se les su-
pone responsables de los delitos de 
hurto y asociación ilícita, por lo que 
fueron remitidos al Ministerio Públi-
co para continuar con el proceso le-
gal correspondiente.

Dentro del vehículo les encontraron los artículos que habían hurta-
do en la gasolinera.

Los presuntos integrantes de la pandilla 18 fueron remitidos a la Fiscalía.
 “Es decir, esas operaciones no 

servían para poder readecuar 
préstamos existentes, sino única-
mente para realizar inversiones 
nuevas de parte del sector Mipy-
me”, sostuvo.

 “Hemos recibido con agrado 
el anuncio del gobierno que se ha 
habilitado un nuevo fondo de ga-
rantía de un poco más de 11,000 
millones de lempiras que servi-
rán en esta oportunidad sí, para la 
readecuación de deudas que es lo 
que necesita ese sector”, afirmó.

 “Hemos estado en comunica-
ción con diferentes organizacio-

nes que representan a las Mi-
pymes que tienen una nece-
sidad inmediata de readecuar 
sus deudas, ellos necesitan re-
cursos para ese objetivo antes 
que para realizar nuevas in-
versiones”, comentó.

 “Creo que este fondo si se 
logra completar de manera 
apropiada de parte de Ban-
hprovi tendrá un resultado 
importante en términos de 
llevar recursos a las Mipymes 
para que puedan readecuar su 
financiamiento a fin de asegu-
rar que esas empresas se van 
a mantener vivas al igual que 
los empleos generados por 
ese rubro”, puntualizó.

 Por otra parte, reveló que 
“todavía no se ha llevado a la 
Mesa Multisectorial el tema 
relacionado con la posibilidad 
de avanzar a los tres dígitos de 
la reapertura económica, pe-
ro la próxima semana será de 
propuestas. Creemos que es-
tamos en el momento de avan-
zar a la fase 3. Eso es importan-
te porque existen sobre todo 
organismos internacionales y 
la banca de desarrollo que ha 
establecido la reapertura de 
sus operaciones una vez que 
el país avance a la fase 3”.

“El Ángel” y sus compinches atrapados por la FNAMP

Óscar Iván Aguilar, forma parte de la banda de-
lictiva “Los Pelones”.

Los tres miembros de la MS-13 fueron detenidos 
en barrio Los Fuertes.



Edil de Siguatepeque busca la reelección

SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA. En una reunión 
de coordinadores de zonas, el actual alcalde de Siguate-
peque, Juan Carlos Morales, anunció que buscará una se-
gunda reelección por el movimiento “Unidad y Esperan-
za”, que impulsa la precandidatura presidencial de Nas-
ry “Tito” Asfura y así poder continuar como jefe munici-
pal durante el próximo período.

Morales, quien es un reconocido e influyente líder po-
lítico en la zona central de Honduras y actual vicepre-
sidente de la Asociación de Municipios de Honduras 
(AMHON), reveló que en la comisión política se consi-
deró que en su fórmula lo acompañará como vicealcalde 
el doctor especialista en epidemiología, Edin Pineda, co-
nocido como el “doctor de los pobres”. Mencionó que Pi-
neda tiene una amplia vocación de servicio y que gracias 
a las nuevas reformas de la Ley Electoral, se puede llevar 

un hombre de vicealcalde. El líder nacionalista detalló que 
“el próximo miércoles presentaremos nuestra planilla a 
la corporación municipal, buscamos personas prepara-
das, campesinos, personas que deseen impulsar más este 
municipio y trabajar en los próximos años…”. Agregó que 
“...esta vez no nos acompaña la actual vicealcaldesa, Alba 
Chávez, quien ha hecho una labor extraordinaria, sabe-
mos que ella siempre trabajará para Siguatepeque y ojalá 
que acepte otros cargos que se le están ofreciendo y cla-
ro que tiene derecho a escalar”.

El edil especificó que su trabajo político en esta ocasión 
empezó con “pie derecho; el equipo que la comisión po-
lítica organizó, se invitó a todos los líderes de alrededor 
de 45 sectores, siempre llegan más personas, estoy muy 
alegre, le informé de los proyectos que hemos realizado 
y los que vienen a ejecutarse”. (REMB)

POR SEGUNDA VEZ
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OROPOLÍ, EL PARAÍSO. El 
centro de enrolamiento ubicado en 
el Instituto Polivalente de Oropolí fue 
cancelado, debido a irregularidades y 
enfrentamientos entre partidos polí-
ticos, al identificar la inscripción de 
unos 17 nicaragüenses de la comuni-
dad de Santa María. Se presume que 
en esta zona fronteriza existen unas 
500 inscripciones con anomalías, de 
nicaragüenses que ejercen el sufra-
gio en Honduras. 

En las redes sociales circula un vi-
deo en el que se observa un vehículo 
de la Alcaldía Municipal de Oropo-
lí, que transporta a varios supuestos 
nicaragüenses que pretendían hacer 
su enrolamiento. Al ser identificados, 
huyeron de la zona y se refugiaron en 
la casa de campo del alcalde de Oro-
polí, Juan Carlos Videa Chávez. 

La policía ordenó el cierre del cen-
tro de enrolamiento, por la presencia 
de activistas que portaban armas de 
fuego. Los extranjeros proceden de la 
comunidad de Santa María, en Nica-
ragua, aunque los equipos de enrola-
miento reconocen que en las comu-
nidades de El Zapote, Las Crucitas y 

Lío entre partidos por 17 
“nicas” que se enrolaron

EN OROPOLÍ

Por segunda vez, Juan Carlos Morales busca su reelección y fue el primer alcalde reelecto en la historia de 
Siguatepeque.

Los nicaragüenses huyeron de la zona y la policía ordenó el cierre del 
centro de enrolamiento, por la presencia de activistas armados.

EL HOYO
Solo hay una persona y otros tantos que son vecinos del hoyo 

que no lo ven. Los que conducimos vehículos frente al edificio 
municipal sí vemos el hoyo y también sentimos el porrazo cuando 
olvidamos que frente a las narices de los funcionarios municipales 
está el hoyo. ¿Será que el jefe solo ve los posibles votos que busca 
con insistencia para la reelección? Perdone usted que le recuerde 
que, además del hoyo municipal, existen otros tantos en varias ca-
lles y la circunvalación, que va desde la entrada a la ciudad, hasta la 
posta al valle de Jamastrán.

DÍA DEL HOYO
Como ahora hay celebración para todo. La semana pasada fue 

el Día del Lavado de Manos. Pues hoy vamos a solicitar a los in-
ventores de toda esta jerga de celebraciones que incluyan el Día 
del Hoyo. Hace siete meses que no viajo a Tegucigalpa, además de 
orar en silencio pidiendo protección al Señor, contaba los hoyos en 
la carretera. Vicente Blandón, con la banda musical Los “Sahilas”, 
tenía planificado celebrar el aniversario del hoyo en Neteapa que 
dejó Miguel Pastor. Ahora los hoyos están en las carreteras secun-
darias a Trojes y Patuca; en estos remedos de calles no se celebra, 
pero se llora en cada hoyo.

DÍA DE LA PANZA
En siete u ocho meses, lo único que nos ha crecido a muchos es 

la panza, porque la economía anda por debajo de los suelos, igual 
que los ánimos. No es para menos, la comida, las bebidas, la falta 
de ejercicio y el estrés son motivo suficiente para el crecimiento de 
la panza. Los chuscos, cuando ven un panzón con culipache, dicen: 
“Ese solo es el chasís”. No les extrañe que el próximo año estemos 
celebrando el Día de la Panza.

A OTRA COSA
Ya dejemos de lado los hoyos y las panzas y vamos a otra cosa. 

Estamos de lleno en la jerga política. Mucho qué comentar sobre 
los aspirantes a cargos de elección popular. Algunos andan “del 
timbo al tambo”, tratando de convencer a los electores para lograr 
ser reelectos, alcaldes y diputados prometiendo lo mismo de siem-
pre. Las promesas de campaña, bolsa solidaria, cemento, láminas 
de zinc para que se chamusquen en el verano y se acuerden del 
político benefactor, además, como aliciente económico, el doble 
del tostón.

SE BUSCA UN ALCALDE
Hay muchos buscando ser alcaldes, pero lo que el pueblo busca 

es un alcalde y no cualquier cosa. Danlí necesita un edil que no vea 
con anticipación cuatro años más, sin haber hecho nada en el pe-
ríodo para el cual fue electo. Además, se requiere un alcalde con un 
elevado perfil de ética y honradez, que ame a su pueblo, que sienta 
el orgullo de ser danlidense. Busque y elija el mejor.

CANDIDATOS CHURUNCUYOS
Ya trasciende el nombre de quién podría ser el candidato ideal 

para la alcaldía por el Partido Liberal. Solo resta esperar unos cuan-
tos días para que se abra la contienda. En el Partido Liberal son 
varios los aspirantes que todavía no saben con qué corriente inter-
na participarán. Algunos solo quieren ser regidores vitalicios. El 
movimiento de Darío Banegas, ya tiene candidato y coordinador. 
Luis Zelaya, que sí, que no, o quién sabe. Contreras tiró la toalla, 
mejor se queda con los pollos. 

NUEVA GENERACIÓN
En las filas del Partido Liberal ha surgido una nueva generación. 

Jóvenes visionarios, profesionales, con amplio sentido de respon-
sabilidad, amor a su partido y fundamentalmente preocupados por 
la situación del país. Ya es tiempo que las viejas figuras del libera-
lismo den paso a las nuevas generaciones. El Partido Liberal debe 
ser por siempre “el partido de las milicias eternamente jóvenes”. La 
única fila posible es el día de las elecciones, para votar en libertad 
y democracia.

SON CUATRO
La calle hacia la “vuelta del cerro”, en la residencial Las Colinas, 

en la primera etapa, un tramo de 100 metros de calle es un desas-
tre total. Durante cuatro administraciones municipales, ninguna se 
interesó por atender los reclamos de los vecinos. Esperaremos la 
quinta, tal vez.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela

Samallares se realiza esta práctica de 
entregar identidad a nicaragüenses, 
para permitir el sufragio durante los 
procesos electorales. 

ENVIARÁN  CASOS AL CNE
Varios nicaragüenses realizaron 

el enrolamiento porque ya tenían 
su identidad 0709, sin embargo, es-
tos casos son enviados con informe 
completo, a fin de proceder a una re-
visión por el Consejo Nacional Elec-

toral (CNE).  Se reportaron varias 
irregularidades en el proceso de en-
rolamiento de la Región 2, que com-
prende El Paraíso, Alauca y Oropolí, 
como la inscripción de nicaragüenses 
en Oropolí y de 28 ciudadanos de San 
Matías, en Santa Cruz, El Paraíso.  La 
Región 3 comprende los municipios 
de Teupasenti, Yuscarán, Morocelí 
y Potrerillos, donde se pretendía ins-
cribir a residentes de San Antonio de 
Oriente en Yuscarán.



La Policía Nacional de Trán-
sito fue alertada, la madrugada 
de ayer, de un aparatoso acci-
dente de tránsito, tipo colisión, 
en el que dos vehículos impacta-
ron de frente, dejando como re-
sultado el conductor de uno de 
ellos muerto y otros seis heridos, 
dos de los cuales se encuentran 
en estado de gravedad. 

El accidente de tránsito se pro-
dujo en la colonia Palmar, en la 
carretera al occidente, en el sec-
tor de Cofradía, Cortés. Hasta el 
lugar llegaron paramédicos del 
Cuerpo de Bomberos que reali-
zaron labores de rescate, tanto 
del occiso como de los heridos 
que quedaron atrapados entre el 
amasijo de hierro. (XM)

Vecinos informaron a la Poli-
cía sobre una fuerte balacera que 
se protagonizó entre la noche y 
la madrugada de ayer, en la co-
lonia Villanueva de la capital, la 
que dejó como saldo un joven 
muerto y tres heridos que fueron 
trasladados al Hospital Escuela. 

El atentado criminal se dio en 
la calle principal del sector cua-
tro de la colonia Villanueva, al 
oriente de la capital.

Según el informe preliminar, 
la víctima, José Santiago Rodrí-
guez Padilla, se encontraba de-
partiendo en una caseta de la co-
lonia, junto a otros amigos, cuan-
do de repente fueron sorprendi-
dos por individuos que sin decir-
les nada les dispararon en varias 

ocasiones hasta dejarlos heridos.
En ese momento fue cuando 

vecinos del sector alertaron a las 
autoridades policiales, que de 
manera rápida llegaron hasta el 
lugar y confirmaron lo ocurrido.

Al ver a los jóvenes que se en-
contraban heridos y tendidos 
en el suelo se pidió apoyo de va-
rios paramédicos que llegaron a 
bordo de ambulancias de la Cruz 
Roja y del Cuerpo de Bomberos.

Tres de los que hasta ayer se 
reportaban como sobrevivien-
tes quedaron tendidos en el sue-
lo con múltiples heridas de gra-
vedad, por lo que recibieron asis-
tencia especial y fueron llevados 
a la emergencia del Hospital Es-
cuela. (XM)Cuatro personas son ultimadas en Olancho

Unas cuatro personas más fueron asesinadas la 
tarde de ayer domingo, en Catacamas, Olancho, in-
formaron autoridades policiales. 

Entre las víctimas están José Alfredo Morán Yá-
nez (23), Jorge Hernández y la hermana de este úl-
timo.  El hecho violento se dio en el barrio La Trini-
dad, en diferentes circunstancias, sin embargo, en 
una de las viviendas de la zona, familiares velaban 
el cadáver de Morán Yánez. 

En esa misma zona también se reportó otro deceso 
a una cuadra, específicamente de donde se encuen-
tra el velatorio del antes mencionado. Según inves-
tigaciones, dos de las muertes estarían vinculadas 
a la del ganadero Denis Torres Rivera, en el mismo 
barrio de La Trinidad.  

De igual manera, las autoridades reportaron el 
traslado de otra persona que resultó herida de bala 
y que al parecer expiró. (XM)

EN COFRADÍA 

JUNTO A SUS AMIGOS

EN EL BARRIO LA TRINIDAD

Conductor pierde
la vida en colisión

Fallece joven al ser
atacado a disparos

José Santiago Rodríguez Padilla es la víctima de ese tiroteo. 
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Tras una parranda que 
se extendió hasta la ma-
drugada de ayer, cuatro 
personas resultaron he-
ridas en el sector uno de 
la colonia Villanueva, en 
Tegucigalpa, y los mis-
mos fueron trasladados 
de emergencia al Hospi-
tal Escuela.

De igual forma, la Poli-
cía Nacional informó que 
tres policías también re-
sultaron heridos en ese 
enfrentamiento. 

Preliminarmente se 
maneja que vecinos de-
nunciaron ante la Policía 
un escándalo provenien-
te de una fiesta que se rea-
lizaba en la zona. 

No obstante, hasta ese 
sitio llegaron varios de 
los que se encontraban en 
la fiesta, quienes al pare-
cer comenzaron a lanzar 
piedras a los policías, le-
sionando a dos de los que 
se encontraban en la esta-
ción policial.

Ante el ataque, los uni-
formados comenzaron a 
disparar contra los que se 
encontraban atacándo-
los con piedras, hiriendo 
a cuatro de ellos.

En horas de la mañana 
de ayer, la Policía Nacio-
nal, mediante un comuni-
cado, reportó que en ese 
percance se presentaron 
daños materiales en ve-
hículos, instalaciones de 
posta policial y tres agen-
tes con lesiones. Ese fue 
el resultado que provocó 
una turba de pobladores 
molestos, porque se les hi-
zo un llamado de atención 
por ingerir bebidas alco-
hólicas y hacer escándalo 
en vía pública. 

MÁS DE 50 
EN LA RUMBA 

Se detalla que a eso de 
las 8:00 de la noche, po-
licías asignados al Distri-
to Policial 1-4 de la colo-
nia Kennedy se desplaza-
ron a verificar la denun-
cia por escándalo públi-
co, interpuesta median-
te la plataforma de emer-
gencia 911.

Al llegar al lugar, se 
confirmó que un gru-
po de individuos en ple-
na calle ingerían bebidas 
alcohólicas, por lo que se 
les pidió que abandona-
ran el sitio y se fueran a 
sus casas.

Los ciudadanos, de ma-
nera alterada, insultaron 
y se abalanzaron en con-
tra de los agentes, en una 
franca acción de irrespeto 
a la autoridad.

Los policías trataron 
de controlar la situación, 
siendo imposible ante el 
gran número de poblado-
res, ya que eran al menos 
50 personas enardecidas 
las que intentaron despo-
jarlos de sus armas de re-
glamento y un vehículo ti-
po patrulla.

Tras abandonar el sitio, 
los agentes se dirigieron a 
la posta policial de la colo-
nia Villanueva, hasta don-
de llegaron los sujetos ar-
mados con piedras y palos, 
causando daños materia-
les a las instalaciones de 
la misma.

Además, procedieron a 
quebrar vidrios de los ve-
hículos estacionados e in-
tentaron abrir por la fuer-
za los accesos al edificio, a 
fin de raptar a los unifor-
mados. (XM)

Un “fiestón” deja 7 heridos, 
entre balas y pedradas 

EN LA VILLANUEVA 

Personas heridas, vidrios quebrados con blo-
ques, así como daños a la estación policial, dejó 
enfrentamiento entre “bolos” y la Policía. 

La Policía 
reportó el 
fallecimiento 
instantáneo 
de uno de los 
conductores, 
durante el 
accidente.

Los vehículos 
quedaron 
totalmente 
destruidos 
debido al 
encontronazo 
entre ambos. 
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Sicarios motorizados
ultiman a ganadero
que salía de velorio

Sicarios en motocicleta que lo per-
seguían asesinaron a balazos al gana-
dero Denis Torres Rivera (38), en el ba-
rrio Trinidad, en Catacamas, Olancho, 
informaron autoridades policiales.

El hecho criminal se dio en horas de 
la madrugada de ayer, cuando Torres 
salía de un velorio junto con otras dos 
personas más.

Informes preliminares indican que 
Torres Rivera y sus acompañantes 
transitaban por el referido barrio, a 
bordo de un vehículo gris, con placas 
PDF -5783, cuando desconocidos fuer-
temente armados les salieron al paso.

En un intento por escapar de los cri-
minales, la víctima aceleró la marcha 
de su carro, pero fue alcanzado por 
las balas, lo que hizo que perdiera el 
control del automotor, que volcó tras 
impactar contra un poste del tendido 
eléctrico. Torres murió al interior de 
su vehículo.

TENÍA VARIOS BALAZOS
Agentes de la Policía Nacional die-

EN CAÑERAS

Hallan cuerpos de 2  jóvenes vendedores
La Policía Nacional reportó el ha-

llazgo de los cadáveres de los jóve-
nes Josian Guillermo Córdova Mar-
tínez y Júnior Mejía, quienes fueron 
abandonados en medio de las cañe-
ras, ubicadas entre las colonias Re-
yes Caballero y Santa Marta en San 
Manuel, Cortés.

Mediante un acuerdo de duelo, el 
Centro Técnico Loyola de El Progre-
so, Yoro, informó que una de las víc-
timas, Josian Córdova, cursaba el II 
año de Mecánica Automotriz. 

Según la información prelimi-
nar, ambos muchachos se dedica-
ban a la venta de productos de lim-
pieza y eran residentes de la colonia 
Fraternidad de La Paz, en El Progre-
so, Yoro.

“Con profunda pena, el Centro 

Técnico Loyola lamenta la muerte 
de quien en vida fuera nuestro que-
rido estudiante del segundo año de 
Mecánica Automotriz, Josian Gui-
llermo Córdova Martínez”, posteó 
el centro educativo.

 Asimismo, agregó que “Honduras 
está llegando a niveles de delincuen-
cia que está sobrepasando ya todo el 
respeto hacia la vida humana, lleván-
dose consigo a jóvenes promesas de 
este país, como Josian, que salió a 
buscar el pan de cada día y le arreba-
taron la vida”.

“A sus familias les acompañamos 
en este dolor, siendo que Josian era 
un alumno destacado en sus estudios 
y vida familiar. Que Dios les dé la for-
taleza necesaria. Hasta siempre Jo-
sian”, indicaron. (XM)

Los dos cuerpos fueron hallados en horas de la noche del 
sábado y ayer fueron plenamente identificados. 

El cadáver del ganadero quedó atrapado entre el amasijo de 
hierro de un vehículo Hummer que este conducía.

Denis Torres Rivera (38) 
regresaba de un velorio con 
otros dos parientes más, 
cuando fue asesinado.

ron a conocer que, según conocidos 
del occiso, este había regresado a Hon-
duras hace unos meses, tras residir por 
un tiempo en Estados Unidos.

Asimismo, detallaron que el cadá-
ver del hombre se encontró con heri-
das de bala y atrapado entre el amasi-
jo de hierro, mientras que sus acom-
pañantes fueron llevados a un centro 
asistencial de la zona.

Elementos del Cuerpo de Bombe-
ros llegaron al lugar para rescatar el ca-
dáver, que posteriormente fue llevado 
por familiares a su casa, para realizar su 
velatorio, sin esperar a los miembros 
de Medicina Forense. (XM)

EN SAN PEDRO SULA 

A balazos matan a hombre y un menor
En dos diferentes hechos crimi-

nales ocurridos en el sector cono-
cido como Los Bordos de El Pedre-
gal, en San Pedro Sula, dos hom-
bres fueron asesinados ayer, infor-
maron autoridades policiales de la 
zona. 

El primer reporte fue por el ase-
sinado de un joven identificado co-
mo César Coto (17), a quien le pro-
pinaron múltiples disparos en ho-
ras de la madrugada. 

Vecinos de la zona reportaron 
haber escuchado varias detona-

ciones de bala antes de encontrar 
el cuerpo de Coto, quien llevaba 
puesta una camiseta negra y pan-
talones del mismo color.

No obstante, en ese mismo sec-
tor, un hombre conocido nada más 
como Denis José, de unos 30 años 
de edad, fue asesinado a balazos al 
interior de su vivienda de madera. 

De acuerdo a lo manifestado por 
vecinos de la víctima, los familiares 
que residían con el occiso tomaron 
sus cosas y se fueron huyendo al 
ver a su pariente muerto.

El cuerpo sin vida de César Coto quedó tendido en el suelo y 
en plena vía pública.

AFUERA DE CANTINA

 Muere “Pecho Peludo”  bolo y macheteado
Un hombre fue ultimado a mache-

tazos, afuera de una cantina localiza-
da en la colonia Marcelino Champag-
nat de Choluteca, informaron autori-
dades policiales de la zona.  

El occiso, José Fabricio Maradiaga 
Méndez (38), conocido como “Pecho 
Peludo”, según testigos se encontraba 
en el establecimiento ingiriendo bebi-
das alcohólicas. 

De acuerdo a informes prelimina-
res, Maradiaga Méndez fue intercep-
tado por un desconocido que comen-
zó a atacarlo con un arma blanca, tipo 
machete, hasta quitarle la vida.

Familiares del hombre trasladaron 
el cuerpo hasta su vivienda para reali-
zar su velatorio y luego su entierro en 
un camposanto de la localidad.

El papá de Maradiaga Méndez, en-
tre lágrimas, lamentó la muerte de su 
hijo y dijo que nunca quiso dejar el vi-
cio que lo condujo a la muerte.  (XM)

José Fabricio Maradiaga Méndez (38) fue atacado a machetazos 
por un desconocido.
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