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EN ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

TURISMO 
PREPARA 
LAS OFERTAS 
“MORAZÁNICAS” 

Los hoteles preparan ofertas 
para ofrecer a los turistas na-
cionales en el asueto “Mora-
zánico” que, de octubre, este 
año se pasó a noviembre por el 
confinamiento y pandemia de 
la COVID-19.

Para el presidente de la Cá-
mara Nacional de Turismo de 
Honduras (Canaturh), Epami-
nondas Marinakis, la gente an-
sía salir a disfrutar de este asue-
to, después de siete meses de 
encierro.

“Arrancará el 30 de octubre 
y para esa fecha puede ser que 
ya estemos abiertos de forma 
permanente”. En ese orden de 
ideas, dijo que junto al “gobier-
no ya tenemos una campaña 
preparada con buenos paque-
tes y promociones porque sa-
bemos que la gente está golpea-
da económicamente”.

Habrá “planes de alivio pa-
ra que puedan viajar a precios 
muy cómodos. Estamos ha-
ciendo arreglos con todos los 
transportistas; líneas aéreas, fe-
rris, buses… para que disfruten 
de unas buenas vacaciones”, 
prometió Marinakis.

No obstante, reconoció que 
existe miedo entre la pobla-
ción a movilizarse por temor 
al contagio del coronavirus. 
Pese a ello, mencionó que, co-
mo sector esperan que se mo-
vilice más de un millón de per-
sonas, que estarían poniendo a 
circular alrededor de diez mil 
millones de lempiras en la eco-
nomía. (JB).

La partida de los militares el próximo 
año se reduce en 12.3 millones de lem-
piras en comparación al presupuesto 
actual, lo que representa una disminu-
ción de 14 por ciento según el proyec-
to de presupuesto para el 2021 envia-
do por Finanzas al Congreso Nacional.

Se destinan ocho mil 464 millones, 
949 mil 206 lempiras a la Secretaría de 

Defensa, resultando menor en relación 
a 2020 cuando fue de ocho mil 477 mi-
llones, 312 mil con cuarenta y seis lem-
piras. 

Pero a los militares se les han asig-
nado proyectos agrícolas, se habla de 
un monto cercano a cuatro mil millo-
nes para ser invertidos en varios años 
en el desarrollo del campo.

La partida de la Secretaría de Seguri-
dad o la policía, pasa de seis mil 582 mi-
llones, 821 novecientos ochenta y cua-
tro lempiras, a seis mil 629 millones, 580 
cuatrocientos veintiocho lempiras.  Al-
go así como 46.7 millones más con un 
crecimiento del 7.1 por ciento en com-
paración al ejercicio fiscal de este año. 
(JB)

Alivio de deuda y transparencia 
discuten FMI y Banco Mundial

L12 mil millones menos a militares, 
pero se eleva en 7% para la policía

SOPESAN 
3 DÍGITOS 

De la ocupación 
hospitalaria y el nivel 
de contagio dependerá 
reducir las restricciones 
de la circulación al 
pasar de dos a tres 
dígitos diarios, según 
los empresarios, que 
consideran que la 
curva de propagación 
se encuentra en la 
meseta. De acuerdo a la 
Fedecámara no hay prisa, 
ya que un retroceso en la 
reapertura económica por 
repunte del coronavirus 
sería letal para las 
empresas. 

SUBE DEMANDA 
DE CRÉDITO 

La colocación de 
fondos entre enero 
y septiembre de este 
año ascendió a 5,271 
millones de lempiras, 
aproximadamente 
1,684 millones más en 
comparación al mismo 
período del 2019, según 
las autoridades del 
Banhprovi. Vivienda y 
producción son los rubros 
que más han demandado 
créditos al contabilizar 
2,303 y 1,936 millones 
respectivamente.

MEGA RECESIÓN 
ECONÓMICA

La economía hondureña 
atraviesa una mega 
recesión, aseveró ayer el 
exfuncionario del Banco 
Central de Honduras 
(BCH), Claudio Salgado, 
al argumentar que 
esto sucede cuando “la 
producción real cae por 
dos trimestres seguidos y 
el caso de Honduras ya lo 
manifiesta”. Todo indica 
que se están superando las 
proyecciones anteriores, 
dijo. 

El alto endeudamiento de los 
países pobres y en desarrollo se-
rá uno de los temas que acapara-
rá la agenda virtual de las reunio-
nes de otoño del Banco Mundial 
(BM) y el Fondo Monetario Inter-
nacional la próxima semana. 

Bajo este formato por temor al 
contagio de la pandemia de la CO-
VID-19, líderes de las finanzas y 
bancos centrales de los 189 países 
miembros del FMI se conectarán 
desde distintas partes del mundo.

Por el momento, los portales de 
ambos organismos tienen progra-
madas discusiones sobre solucio-
nes integrales para reducir el im-
pacto de la deuda en naciones po-
bres e impactadas por la pande-
mia.

Debido a la caída de las recau-
daciones, Honduras se encuentra 
entre estos países, que han teni-
do que recurrir a préstamos con 
multilaterales para pagar, desde 
los insumos para atender la cri-
sis sanitaria, hasta los salarios de 
aproximadamente 220 mil em-
pleados públicos.

Del 12 al 18 de este mes habrá 
tiempo para abordar las alterna-
tivas por parte de tanques de pen-
samiento y las máximas autorida-
des del BM y el FMI. Antes de ini-
ciar los encuentros, ambos orga-
nismos cuelgan en sus portales la 
siguiente interrogante ¿Cuál es el 
factor más importante para poner 

Responden cuatro 
interrogantes, 
recesión económica 
y recuperación 
temas de fondo.

La recuperación económica en la era de la postpandemia ocupará la 
agenda de temas en las reuniones del FMI y el Banco Mundial. 

fin a esta tendencia de acumula-
ción de crisis de deuda?

La pregunta tiene cuatro op-
ciones; aumentar la transparen-
cia en materia de deuda, asegu-
rar que los derechos de los acree-
dores no sean más preponderan-
tes que los intereses de los ciuda-
danos de los países altamente en-
deudados.

También, fortalecer las prác-
ticas de gestión o destino de los 
endeudamientos y proporcio-
nar alivio de la deuda a los países 
más pobres. Resulta curioso que 
la última opción que versa sobre 
aliviar el peso de la deuda a los 
más pobres es la que puntea en 
este sondeo virtual, después apa-
rece dos puntos abajo el tema de 
la transparencia y rendición de 
cuentas. 

Los daños económicos o so-
ciales de la pandemia acapara-

rán los temas del encuentro, en-
tre estos, la recuperación soste-
nible para personas y el planeta, 
los recursos humanos en tiempos 
de la COVID-19, la brecha digital 
y desde luego, la pobreza, un tó-
pico que siempre está en los pla-
nes del BM y el FMI.

Participarán las autoridades de 
ambos organismos, encabezadas 
por su presidente y directora, Da-
vid Malpass y Krsitalina Gerogie-
va, respectivamente. El debate 
empezará partiendo de una rece-
sión económica mundial proyec-
tada en -7 por ciento el PIB en las 
economías avanzadas según revi-
siones del BM a mediados de año. 

Con el impacto de la pandemia, 
Honduras elevó el margen de en-
deudamiento de 48 a 57% del PIB, 
el servicio de la deuda es la parti-
da más elevada y crece cada año. 
(JB)
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Las elecciones de la nueva normalidad

El misterio
de la Atlántida

“Más allá de las Columnas de Hércules existió un reino 
poderoso como ninguno, avanzado como ninguno, dueño de 
los más portentosos adelantos científi cos y la gente más bella 
que jamás ha existido llamado Atlántida. Quisieron los dioses 
que en una sola noche fuera destruido hasta sus cimientos, 
convirtiendo en leyenda lo que fue la más grande civilización 
que el mundo había conocido, gobernado por Poseidón, dios 
de los mares”.

Un fragmento modifi cado de lo que Platón escribió unos 
360 años antes de nuestra era que es, realmente, lo único que 
se conoce de la Atlántida.

Arqueólogos modernos, exploradores, aventureros, gente de 
ciencia, inclusive gobiernos de algunas naciones han intentado 
localizar el supuesto lugar en donde estaba ubicada, hasta el 
momento sin ningún resultado.

La única referencia física establecida por Platón son “las 
Columnas de Hércules”, que tampoco se sabe qué eran y 
dónde estaban.

Se ha llegado a una especie de consenso al respecto, mu-
chos creen que Platón se refería al peñón de Gibraltar, punto 
en que se unen el mar Mediterráneo y el océano Atlántico y 
donde enormes farallones podrían haber sido denominados en 
la antigüedad como las Columnas de Hércules, pero no existe 
confi rmación científi ca, solo una teoría.

Adentrémonos en el Atlántico a toda velocidad y pasamos 
rápidamente a las Islas Canarias, las cuales durante los siglos 
XVI y XVII se identifi caron como la Atlántida, apareciendo en 
algunos mapas de la época.

Esa teoría fue desechada con el tiempo, así que vayamos 
más adelante, sigamos la leyenda. Cerca de las Islas Bimini, 
un distrito de Las Bahamas, situadas a unos 85 kilómetros de 
Miami y a 220 de Nassau, se han encontrado escombros de 
lo que parecen ruinas de edifi caciones muy antiguas, algunas 
sorprendentemente bien conservadas. Muchos están conven-
cidos que son los restos de La Atlántida pero, de nuevo, no 
existe evidencia comprobada de que, en efecto, ahí existió una 
ciudad y mucho menos que sea la que estamos buscando.

La especulación sobre una leyenda se presta para mucho. 
Hay quienes sostienen que en las profundidades de una zona 
conocida popularmente como el Triángulo de las Bermudas 
se encuentra una base extraterrestre que no es otra cosa que 
la ciudad sumergida de la Atlántida.

Muy bueno el tema para novelas o películas, pero nada que 
ver con la realidad. 

Ni siquiera ese “Triángulo” realmente existe. Lo que sabemos 
es que es un área enorme ubicada entre Bermudas, Miami y 
Puerto Rico que, obviamente y de manera inevitable forman un 
triángulo. Pero ahí termina todo. Se dice que aviones y barcos 
con su tripulación entera se pierden ahí. Siendo su superfi cie 
total de 1.1 millones de kilómetros cuadrados es lógico que, 
con el tiempo, ahí sucedan muchas cosas, pero no necesa-
riamente relacionadas. 

Tratar de ubicar una civilización perdida, basada en una 
leyenda provocada por unas cuantas líneas en relato fantás-
tico, sería el equivalente de tratar encontrar el Olimpo, lugar 
de residencia de Zeus y otros dioses, también mencionados 
por Platón.

O quizá creer que los dragones, magos y hechiceros de 
tantas leyendas en todas partes del planeta, que todo eso 
fue realidad. 

Es lo mismo pensar que nuestros modernos superhéroes 
(desde Supermán hasta el Hombre Araña, Ironman y Thor) 
con sus ciudades imaginarias, poderes y máquinas increíbles 
puedan ser tomados -en un futuro lejano- como que en rea-
lidad existieron.

En ese campo, en el de la leyenda, debe permanecer la 
Atlántida hasta que se compruebe científi camente, sin lugar a 
dudas, que alguna vez existió.

Lo más que podemos decir es que quizá -solo quizá- Platón 
a su vez recogió la leyenda de una ciudad destruida por un 
terremoto, maremoto o algún otro desastre natural, le puso 
nombre y lo dejó para intrigar a la posteridad.

Lo puedo imaginar en algún lugar riéndose de nosotros y 
diciendo: “Los humanos no han cambiado en todo este tiempo, 
son capaces de creer cualquier cosa”.

PG. Nieto


Asesor y Profesor C.I.S.I.

“El mejor argumento en contra de la democracia es una con-
versación de cinco minutos con el votante medio”, comentaba 
Winston Churchill para justifi car la debilidad de una forma de 
gobierno que deja el futuro de la sociedad a merced de una ruleta 
rusa. Menos diplomático es el fi lósofo Jason Brennan, en su libro 
“Contra la democracia” fundamenta que “los votantes suelen 
ser ignorantes, irracionales y altamente sesgados”. Brennan 
identifi ca tres grupos: “hobbits”, gente desinformada por apatía, 
desencanto, pereza; “hooligans”, que disponen de información 
sesgada, integrados en rebaños fundamentalistas; fi nalmente 
“vulcanos”, les interesa la política, procuran estar informados y 
respetan las opiniones de terceros enriqueciendo las propias. 

Pero existen otros dos grupos: los “indecisos”, que desearían 
participar pero tienen dudas sobre los candidatos debido a la 
falta de liderazgos y pobreza en sus propuestas; y los “objetores”, 
cada vez más numeroso, aquellos que por diferentes motivos 
nada quieren saber del negocio de la política. Los podemos 
ubicar como subgrupos de “vulcanos” y “hobbits”, nunca de 
“hooligans” donde converge el voto duro.

Si metafóricamente el concepto “democracia” fuese la 
luna, el hecho de que tenga como fi nalidad hacer al ciudadano 
protagonista de su destino mediante el ejercicio del voto, expo-
nente de libertad, sería la cara romántica que vemos. Pero en 
su cara oculta hay otra realidad: la parafernalia de los procesos 
electorales se articula para canalizar los votos hacia grupos de 
infl uencia conformados por políticos y empresarios que pugnan 
por cuotas del poder. En línea con el pensamiento del fi lósofo 
Herbert Spencer partidario del darwinismo social, un hombre 
no deja de ser esclavo solo porque se le permita en cada 
proceso electoral elegir a sus nuevos amos. 

Iniciada la campaña electoral de la “nueva normalidad” los 
candidatos se movilizaron según la vieja usanza, de ciudad en 
ciudad. Focalizo un hecho ocurrido en Santa Rosa de Copán 
durante la reunión nacionalista de Mauricio Oliva. Mientras 
hablaba se quitó la mascarilla: “Sé que estoy corriendo un 
riesgo, pero quiero que ustedes me miren la cara y a los 
ojos mientras les hago un compromiso…”. En la escena 
identifi co técnicas de Inteligencia sobre comunicación. Establecer 
el rapport apoyándose en la proximia (distancias), paralingüística 
(lenguaje), y kinesia (gestos), fundamentos de la comunicación 

no verbal. Cuando se logra la sincronía el vínculo entre emisor 
y receptor se produce. Pocos candidatos se preocupan por los 
vínculos, menos conocen las técnicas, y contados los que tienen 
la sensibilidad y habilidad para aplicarlas, Mauricio Oliva entre 
ellos. En el extremo opuesto Luis Zelaya, cuya soberbia y desa-
pego hacia el electorado ya quedó evidenciado en las pasadas 
elecciones. Nefelibata que se aprovecha del cargo que ostenta 
para presentar nuevamente su candidatura confi ando en que sus 
problemas judiciales, evidencia de su doble moralidad, pasen 
desapercibidos para los electores. Persistiendo en su “exitoso” 
modelo de comunicación el resultado que obtendrá es predecible.

Igual que se depura el censo para fortalecer el proceso elec-
toral, los intelectuales deberían depurar y revitalizar los idearios 
partidarios para fortalecer la democracia. Demasiados años 
llevan los socialistas apropiándose de estereotipos, ¿quién no 
simpatiza con un discurso populista que denuncie la po-
breza, la desigualdad, la explotación laboral, reclamando 
justicia social? Decía Churchill que los imperios del futuro serán 
los imperios de la mente. 

Los candidatos de la oposición desearían retrasar las elec-
ciones, abiertamente confi esan que ninguno tiene la capacidad 
e infraestructura para derrotar al Partido Nacional. Cuando JOH 
deje el cargo sufrirán del síndrome de abstinencia, necesitarán otro 
“punching ball” donde desahogar su fracaso político y mediocridad 
personal. El Partido Nacional es el enemigo a batir y no saben 
cómo hacerlo. Cada candidato quiere la banda presidencial pero 
necesita que los terceros le cedan su opción, lo cual no parece 
posible. Quien lo haga evidenciará ante su electorado que es un 
cobarde que no tuvo el amor propio para intentarlo sometiéndose 
al juicio de las urnas. Cuando nuevamente pierdan solo tienen 
que mantener la actual estrategia. Recordémosla somera-
mente: ahora victimizarse porque se prepara un nuevo fraude; 
una vez derrotados denunciar el robo; acusar a los observadores 
internacionales por haber sido comprados; no reconocer al ga-
nador porque le falta legitimidad; cuestionar, debilitar y torpedear 
instituciones; etcétera. Resumiendo la tragedia: deberemos so-
portarles otros cuatro años esparciendo mierda sobre Honduras 
desde sus pedestales hipócritas de integridad moral.

¿Hasta cuándo esta sociedad debe seguir pagando por 
su democracia el precio de un Gólgota?



Otto Martín Wolf

ottomartinwolf.com
ottomartinwolf2@gmail.com
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LA RUTA 
DEMOCRÁTICA

Traición a la patria

NADA se gana del repetido 
aporreo al proceso electoral. 
Siendo la única ruta democrá-
tica posible --que evite el caos y 
la anarquía-- como ventana de 
esperanza a la alternancia y al 

cambio para salir de la crisis. Varios avances 
políticos han ocurrido como respuesta al des-
contento y a la falta de confi anza generada 
por el sistema electoral anterior. Después 
de varios intentos fallidos --mediados por la 
cooperación internacional-- de poner a plati-
car al gobierno y a la oposición, algún cauce 
agarraría la solución al desacuerdo. Fue así 
que las fuerzas políticas representadas en 
el Congreso Nacional --sin necesidad que 
ajenos metieran su cuchara en la discusión 
de asuntos soberanos solo atinentes a los 
hondureños-- llegaron a acuerdos elemen-
tales orientados a restaurar la confi abilidad 
del sistema. Ello, pese a lo difícil de una 
tarea de esa envergadura, dado el ambiente 
tóxico que hasta la necesidad de dialogar y 
consensuar es satanizada por sospechas e 
insensatez.  

Primero decidieron la intervención del 
órgano registral; la fuente de los datos 
cuestionados dizque responsable del fraude. 
Mientras, reformas constitucionales y una 
ley especial dieron vida a los nuevos órga-
nos colegiados del CNE y del RNP.  Bastante 
empeño hubo de colocar comisionados con 
cierto perfi l técnico en el RNP y consejeros 
solventes en el nuevo Consejo Nacional 
Electoral. Pero como arribar a consensos 
políticos resulta ser una faena tan contu-
meriosa como los dolores del parto, no han 
podido hasta ahora aprobar la nueva Ley 
Electoral que debió estar lista hace días. 
Ello es, porque la ley vigente es el pedazo 
que queda de las viejas disposiciones que 
rigieron procesos anteriores, mientras ya 
está en marcha un nuevo sistema registral 
y ya días operan, intentando echar a andar 
elecciones confi ables y transparentes, nue-
vas autoridades del CNE. Ocurrió entonces, 
que el CNE obligadamente tuvo que convocar 
a elecciones primarias en la fecha prevista 
en la ley vigente. De no haberlo hecho, en-
traba en precario el orden constitucional 
peligrando fracturar el Estado de Derecho. 
Inició, pero todavía no concluye, la elabo-
ración de la nueva base registral depurada. 

Esto es lo que sirve de información primaria 
--la bitácora completa y actualizada de datos 
registrales-- para emitir la nueva tarjeta 
de identidad y la base para la elaboración 
tanto del censo electoral provisional como 
del defi nitivo. Sucede que a falta de una 
ley defi nitiva, con reglas claras que rijan el 
proceso comicial ya en curso, hay una espe-
cie de limbo, entre lo anterior y el sistema 
novedoso que se implementa. 

Como aquí, --por el mismo tenso ambiente-- 
las cosas políticas marchan a pasitos, hay 
que resignarse a la entrega por cuotas. A 
ello obedecen esas disposiciones legales que 
acaban de acordar --“Ley Especial Elecciones
Primarias 2021”-- que, en realidad, debie-
ron ser artículos transitorios de la nueva 
Ley Electoral. (Sin ese espacio de tiempo 
para habilitar la conclusión de los trabajos 
que realiza el RNP y el CNE, imposible dar 
cumplimiento a cabalidad de las funciones 
encomendadas. No desaparecen, empero, 
conjeturas sobre la voluntad de sacar la 
nueva normativa. Menos mal que, saliendo 
al paso de las suspicacias, la presidencia del 
Congreso Nacional instruyó convocar sesio-
nes corridas esta semana hasta completar 
la aprobación de la nueva Ley Electoral). 
Sin la mezquindad que impida reconocer 
logros alcanzados, queda el pesar de lo 
pendiente. Que --quienes recibieron del 
CNE un proyecto de decreto de reformas 
constitucionales-- no se hayan molestado 
en presentar la iniciativa de la fi gura del 
balotaje, o segunda vuelta. No que eso sea 
tema de reformas electorales. Pero lo uno no 
es excluyente de lo otro. Nada impide parpa-
dear y mascar chicle al mismo tiempo. Ahora 
que ocupaban votos para esos transitorios, 
era la oportunidad de exigirlo. Decíamos 
ayer, como genuina aspiración --hoy que hay 
tantos partidos-- que la nación salga fortale-
cida de la consulta comicial, dando sentido 
real a las alianzas, con un gobierno fuerte, 
respaldado por una mayoría contundente de 
los hondureños y con mayor solvencia para 
conjuntarlo. Aún así, no hay que ser candil 
de la calle y oscuridad de la casa --para no 
reconocer los avances-- cuando he-
mos advertido sobre los riesgos de la 
descalifi cación al proceso electoral. 
Siendo esa la única luz que alumbra 
una salida del laberinto. 

Edmundo Orellana

Es en lo que incurrieron quienes aprobaron la reforma constitucional que 
permite las ZEDE y la ley que las regula, e incurrirán los que aprueben las 
ZEDE que se anuncian.

“Será juzgado por el delito de traición a la patria”, dispone la Constitución, 
quien otorgue “concesiones que lesionen la integridad territorial y la sobe-
ranía”, y la ZEDE es más que una “concesión”, es una “cesión” del territorio 
y de la soberanía a extranjeros. Atrás quedaron aquellos tiempos que los 
hondureños tomaban las armas para defender con su vida la integridad 
territorial y la soberanía, como cuando se enfrentó a las fuerzas armadas 
salvadoreñas cuyo gobierno pretendía apoderarse de una gran franja del 
territorio para tener una salida al océano Atlántico, vía Puerto Cortés. Décadas 
después, ese ardiente y valiente espíritu cívico en defensa de la soberanía 
fue olvidado por aquellas autoridades que decidieron construir una carre-
tera, no para unir Henecán o Amapala con Puerto Cortés, sino para que 
las mercancías salvadoreñas pudiesen salir al Atlántico por Puerto Cortés.

Con las ZEDE tienen a su alcance, ya no esa minúscula porción de nuestro 
territorio, que es isla Conejo, sino todo nuestro territorio insular en el Golfo 
de Fonseca y, lo que deseen, de tierra fi rme y del otro lado, en el mar Caribe. 
Porque resulta que nuestros legisladores se preocuparon por entregar a los 
extranjeros lo más bello de nuestros mares, Pacífi co y Caribe, disponiendo 
expresamente en su ley orgánica que “se declaran sujetas al presente ré-
gimen las zonas con baja densidad poblacional de los municipios ubicados 
en los departamentos contiguos al Golfo de Fonseca y el mar Caribe”; en 
otras palabras, Amapala y el departamento de las Islas de la Bahía, y, en 
aplicación del criterio de “zonas de baja intensidad poblacional, se incluye 
el municipio en cuyo término municipal se encuentran las Ruinas de Copán.

La misma vocación entreguista que motivó el “Canal Seco”, motiva ahora 
las ZEDE, que podrán constituirse, entre otras, como “ciudades autónomas” 
o “zonas turísticas especiales”, que anuncian para donde va el interés.

El Comité para la Adopción de Mejores Prácticas, integrado por 21 
personas -extranjeros mayoritariamente- nombrados por el Presidente de 
la República y ratifi cados por el Congreso Nacional, posee y ejerce el Poder 
Supremo en la ZEDE, ya que en él se concentran las funciones del Ejecu-
tivo, del Legislativo y del órgano supremo del sistema de justicia, porque 
determina el presupuesto, los impuestos, la normativa aplicable en las ZEDE, 
el sistema de seguridad y la estructura y funcionamiento de los tribunales. 

Sus autoridades supremas están por sobre los tribunales porque defi nen, 
discrecionalmente, su estructura, atribuciones y competencia, fi jando, a su 
arbitrio, los requisitos para ser magistrado o juez y la duración en el cargo. 
Los selecciona y propone su nombramiento, pero, en su potestad de juzgar, 
quedan sometidos a la autoridad suprema porque a esta compete decidir 
si sus sentencias constituyen precedentes obligatorios y si pueden usar 
precedentes de otros países; igualmente defi ne si los magistrados o jueces 
juzgan los asuntos aplicando la equidad o el derecho.

Su régimen fi nanciero es independiente y los ingresos -por la recaudación 
tributaria, aduanera y demás- serán utilizados “exclusivamente para sus 
propios fi nes”. En su ámbito espacial no aplicarán políticas de control de 
cambio, los medios de pago que circulen deben ser libremente converti-
bles y los mercados de divisas, oro, valores futuros, mercancías y similares 
existirán libremente. De las ZEDE emana un ligero tufi llo a paraíso fi scal.

La ZEDE administra el territorio y puede expropiar, entre otras razones, 
por la necesidad de expandirse, con lo que queda claro que puede mono-
polizar la propiedad para celebrar contratos sobre lo que habrá sido nuestro 
territorio, con la cualidad, siendo que pueden contratar empréstitos como 
si fuesen un Estado independiente, de sujeto de Derecho Internacional, con 
el riesgo que eso implica.

Estamos entregando el territorio y la soberanía, desplazando población 
y despojándola de sus propiedades inmuebles, para establecer pequeños 
Estados en un territorio que ya no será nuestro, poblado por extranjeros, 
que si son como los que aparecen provocando a los isleños en el vídeo que 
se viralizó en las redes, serán, mayoritariamente, patanes.

La ZEDE es creada, en cada caso, por el Congreso Nacional. A los diputa-
dos compete, entonces, evitar que porciones de nuestro territorio y de nuestra 
soberanía sean cedidas a extranjeros. Escuchen a los vecinos de Roatán, 
del Golfo de Fonseca y de Choloma, y las voces de su conciencia, aquellos 
que la tienen. La responsabilidad por permitir esos zarpazos al territorio y 
a la soberanía, es imprescriptible, según la Constitución. Digámoslo, pues, 
con más fuerza que nunca para que oigan los diputados y se conviertan, 
los muchos que aún no lo son, en “representantes del pueblo”: ¡BASTA YA!

 Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?

UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA
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Relaciones sociales violentas en 
municipalidades hondureñas

Recientemente, el viceministro Luis Suazo entregó al Ministro de Seguri-
dad, el primer muestrario estadístico y de análisis del Estado de Convivencia 
y Seguridad Ciudadana. Correspondiente a treinta y tres (33) municipios, 
que caracteriza el daño de las relaciones de respecto activas (convivencia), 
ocurrentes en los primeros seis meses del año 2020. 

Fue un trabajo de equipo (técnicos de CEASCI, UTECI y UGAGLO). 
Marca, un ayer y un hoy, en la trayectoria institucional de la Subsecretaría 
de Asuntos Interinstitucionales. Y va a contribuir a la toma de decisiones en 
los Concejos de Convivencia y Seguridad Ciudadana Municipales. Hay que 
estudiarlo con objetiva razón y con enfática atención por las autoridades 
policiales. 

El muestrario contiene en su índice diez (10) secciones: 1. La presen-
tación, 2. El panorama general del estado de convivencia a nivel local, 3. 
El muestrario de infografías y de los análisis municipales, ordenados por 
departamento según municipio, 4. Las conclusiones sección tres, 5. El 
análisis del estado de Convivencia y Seguridad Ciudadana Municipal, 6. Las 
conclusiones sección 5, 7. La percepción ciudadana sobre presencia de 
factores de riesgo en doce (12) municipios, 8. Las conclusiones de sección 
siete, 9. Las recomendaciones, 10. Los anexos: de la presencia ciudadana 
en las reuniones del Consejo de Convivencia y Seguridad Ciudadana Munici-
pal, de las reuniones de los grupos focales con poblaciones en situación de 
vulnerabilidad de Tegucigalpa y Choluteca. Objeto de la escala de percepción 
para identifi car presencia de factores de riesgo, año 2019 (Subsecretaria 
Asuntos interinstitucionales, CEASCI, UTECI, UGAGLO, 2020).

Las violencias por convivencia tienen mayor ocurrencia que las violencias 
por criminalidad, sobre todo, en las áreas rurales en transición a condiciones 
urbanas incipientes. Hay deterioro de las relaciones sociales de respeto activo 
en los tejidos sociales locales. Lo cual indica, la necesidad de medrar las 
condiciones de seguridad ciudadana y la gobernanza local. Aun cuando se 
observan condiciones de heterogeneidad estructural municipal distintas, se 
identifi caron factores de riesgo similares. Por ejemplo: violencia doméstica, 
violencia intrafamiliar, delitos contra la propiedad tales como el robo, el hurto 
y los asaltos, muertes por lesiones de tránsito y suicidios (Subsecretaria 
Asuntos Interinstitucionales, CEASCI, UTECI, UGAGLO, 2020).

Hoy por hoy, en la Subsecretaria de Seguridad en Asuntos Interinstitucio-
nales manejan procesos de investigación aplicada, en doble vía. Cuentan con 
la teoría sobre convivencia y seguridad ciudadana que utilizan para interpretar 
los datos cualitativos y cuantitativos. Es decir, ya no solo describen datos 
numéricos duros (muertes). También, aplican un marco conceptual que 
sirve de referencia para realizar análisis porque incorporan en la descripción 
analítica, conceptos como: los factores de riesgo, los factores de protección, 
las denuncias, las determinantes de contexto de violencia por convivencia o 
criminalidad, las determinantes sociales, el confl icto social, la progresividad 
del confl icto, los factores determinantes de la salud, que contribuye a tener 
una explicación comprensiva de la información estadística.

Obviamente, aún tal análisis es poco profundo. La ausencia de proto-
colos de recolección de datos cualitativos es débil para explicar con mayor 
precisión las violencias locales. Pero hay un avance signifi cativo en estos 
últimos dos años en la interpretación del estado de la convivencia. 

La calidad del estado de la convivencia local presenta distintos grados 
de prevalencia del radio de riesgo que va de una escala baja (3 factores de 
riesgo), a moderada (4-5 factores de riesgo) a alta (10 factores de riesgo). 
En relación a la escala de confl ictos, las violencias por convivencia todavía 
permiten la mediación; aunque, se observan casos locales con violencias 
de confl ictos en la escala de violencia letal alta no mediada (Secretaría de 
Seguridad, CEASCI, 2020). 

En otras palabras, se hace necesario realizar acciones que impliquen 
la instalación de instancias de mediación debidamente capacitadas para 
prevenir la progresividad de los confl ictos a la escala violenta no mediable. 

Para abatir el desarrollo potencial de los confl ictos en los municipios, se 
tiene que contar con planes estratégicos de prevención y reversión de las 
violencias por convivencia, y lograr la articulación institucional, entre todos 
los actores locales: autoridad municipal, policial, instituciones públicas de 
servicios del gobierno, sociedad civil y ciudadanía en general (Secretaría de 
Seguridad, CEASCI, UTECI, UGAGLO, 2020).

Es importante vincular la mesa de análisis policial de la Subsecretaría de 
Asuntos Interinstitucionales, con los Consejos de Convivencia y Seguridad 
Ciudadana Municipales. Por ejemplo, se pueden desarrollar alianzas estraté-
gicas en Yoro y Olancho, para fomentar emprendimientos de ecoturísticos de 
montaña y prevenir, la violencia infantil y evitar que en las montañas o áreas 
forestales aisladas se conviertan en santuarios de refugio de delincuentes y 
de acciones de intimidación en contra de las comunidades indígenas como 
las tolupanas y las pech (Subsecretaria de Asuntos Interinstitucionales, 
CEASCI/UTECI/UGAGLO, 2020).

Enhorabuena la contribución que hace la Subsecretaria de Asuntos Inte-
rinstitucionales de la Secretaria de Seguridad. Ojalá le den un uso positivo 
al muestrario y no lo empapelen en el despacho ministerial.

Carlosmedrano1@yahoo.com

Carlos Medrano

Periodista


Marcio Enrique Sierra Mejía

A pesar de que estamos afrontando una crisis sanitaria 
y que el país está casi en la bancarrota, los procesos de 
convivencia democrática deben continuar. Es así que las 
elecciones primarias van viento en popa y a toda vela, de 
acuerdo a la ley.

Como siempre, la oposición ha tratado de empantanar 
la promulgación de la nueva Ley Electoral, con cantaletas 
infantiles que ya nadie cree. Pero el proceso continúa y 
se acaba de legislar la “Ley Especial Elecciones Primarias 
2021”, con 90 votos a favor, que garantiza tranquilidad en 
los próximos comicios y de esa forma los partidos políticos 
irán a elecciones el próximo 14 de marzo de 2021. Y, como 
siempre, es de resaltar la capacidad negociadora y de con-
ciliación del Dr. Mauricio Oliva.

Es importante recalcar que esta ley especial contempla 
que el Censo Nacional Electoral Defi nitivo debe estar con-
cluido el 8 de enero de 2021, donde se hayan excluido los 
fallecidos e inhabilitados legal y judicialmente. Esto hará 
más confi able el proceso eleccionario, que es vital para la 
paz y la tranquilidad de la nación; asimismo se afi anza el 
estado de derecho.

Viendo la situación del país, estas elecciones internas, 
aunque necesarias, son onerosas. Se debe buscar un meca-
nismo en donde no resulten tan caras. Pero, sobre todo, se 
debiese legislar para que los partidos políticos sean quienes 
fi nancien sus elecciones primarias.

Como estamos a las puertas de las elecciones internas 
-al fi n los de Libre irán a las mismas ya que esta vez no 
aceptaron las imposiciones arbitrarias de Manuel Zelaya-, 
vemos de nuevo a los políticos en plena campaña. Los que 
hasta hace algún tiempo brillaban por su ausencia, ahora 
han aparecido como por arte de magia. Pero ya sabemos 
que así son, pero ahora el pueblo debe ser más exigente y 
no botar su voto como lo ha hecho en el pasado.

Lo que también nos llama la atención es que algunos 
políticos hacen caso omiso de las medidas de bioseguridad 
que se han establecido, y convocan a reuniones políticas 
sin hacer énfasis a sus seguidores que protejan su vida. Y 
ya sabemos el terrible resultado que nos está dejando esta 
pandemia.

Ahora debe aprobarse la nueva Ley Electoral. El dina-
mismo del Dr. Oliva, en aras de la paz y la tranquilidad, ha 
hecho posible que esta ley se haya consensuado con todos 
los sectores y esté a punto de aprobarse. Se espera que a 
partir del próximo martes se empiecen a discutir y aprobar 
al menos 42 artículos diarios y así promulgar la nueva Ley 
en un máximo de 18 días.

Es muy importante que el sistema democrático no entre 
en precario -algunos buscan el caos y que no haya elecciones 
primarias-, y que se afi ancen las instituciones democráticas 
que lo avalan. Ya que es el soporte, el bastión de la paz y 
la tranquilidad del país.

En estos momentos de crisis es cuando Honduras nece-
sita que sus hijos trabajen con mucho esfuerzo para poder 
sacar adelante a los más necesitados. La situación es crítica 
y la economía no está en su mejor momento. Razón por la 
cual todos debemos empujar el barco en la misma dirección.

Es urgente que los políticos entiendan en primer lugar 
que las necesidades del pueblo son muchas y es necesario 
que empiecen a brindar soluciones efectivas. Y en segundo 
lugar que renuncien a sus intereses mezquinos en favor de 
las grandes mayorías.

Y especialmente que desaparezca la corrupción que 
tanto daño ha causado a lo largo de la historia. El pueblo 
hondureño ya está cansado de políticos deshonestos que 
le hacen mucho daño al país. Es hora de que en verdad 
demuestren su amor por Honduras y su gente. ¡Los hon-
dureños merecemos un mejor destino en la vida!

El último año para los gobiernos democráticos de Hon-
duras ha sido desastroso en materia fi scal, ya que es año 
político, hay que satisfacer miles de demandas de los sectores 
que son potenciales votantes y la administración de turno 
“agarra” del Presupuesto de Ingresos y Egresos algunos 
recursos que le ayuden a su partido a continuar en el poder.

Los presidentes se convierten en benefactores, altruistas, 
son una especie de superhombres que dan a quien les pida, 
sin la más mínima noción de lo que es una administración 
correcta y austera, y como no tuvieron ni una pulpería en sus 
manos, su vida es despilfarrar, derrochar y regalar.

Mantener los índices presupuestarios casi iguales al de 
2020, inclusive un 2% más que el año anterior, lo único que 
evidencia es que el gobierno nacionalista no ha entendido el 
verdadero problema en el que estamos y no quieren tomar 
medidas heroicas que solucionen oportunamente la crisis 
actual y futura.

Mantener el “status quo” de la administración actual, 
sin eliminar ningún privilegio a los funcionarios de gobierno, 
sin rebajar salarios a quien gane arriba de 100 mil lempiras 
mensuales, sin reducir las instituciones públicas que eviden-
ciaron no servir para nada en esta pandemia COVID-19, son 
políticas equivocadas que repercutirán en el futuro del país.

De acuerdo con los propios datos ofi ciales, el presu-
puesto presume una caída de casi Lps. 13,000 millones en 
ingresos corrientes y un incremento del endeudamiento de 
aproximadamente Lps. 60,000 millones.

Lo más lógico es que, frente a esta disminución enorme 
de ingresos, el nuevo presupuesto debería de tener una 
reducción similar que evite más endeudamiento que reper-
cutirá en el pago de capital e intereses que impacta en las 
generaciones futuras.

Solo en sueldos y salarios son 55,174.0 millones de 
lempiras que se erogarán en el 2021, mientras que el ser-

vicio de deuda llegará a los Lps. 41,352.5 millones, lo que 
representará el 100 por ciento de lo que el gobierno espera 
captar vía tributos en el 2021, de acuerdo con el análisis 
del sector privado. 

La Secretaría de Finanzas (Sefi n) presentó un presupuesto 
que suma 288,145.1 millones de lempiras, pero el Cohep 
propuso un presupuesto inteligente, orientado a la reacti-
vación económica y al bienestar social, al fortalecimiento 
del sistema de salud procurando garantizar la cobertura a 
toda la población.

Los representantes del gobierno han sido enfáticos al 
manifestar que no se pretende para el año 2021 reducir 
el tamaño del Estado, irónicamente ya se anunció un in-
cremento en la partida destinada al pago de salarios en la 
Administración Central en más de L4,000 millones, respecto 
al monto de 2020.

Indudablemente el 2021 será uno de los años más difíciles 
de nuestra historia, bien complejo, de mucha protesta social 
porque el pueblo tiene hambre, habrá menos empresas 
generando empleo y riqueza y por ende, menos tributación 
para fi nanciar programas sociales, más desempleo.

Hay que fi nanciar elecciones internas y privadas, la 
polarización es cada vez más explosiva, la falta de credibili-
dad como consecuencia de la escasa transparencia en los 
manejos de los fondos públicos, generan un descontento 
social sin precedentes en la vida nacional.

Muchas empresas están de rodillas al tener sus centros 
de fabricación paralizados o a media producción de bienes y 
servicios, sin consumidores y a expensas de políticas públicas 
incoherentes emitidas por incapaces que no hacen bien su 
trabajo, se evidenciará con menos tributación.

Elecciones primarias

¿Presupuesto político?



Nery Alexis Gaitán
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DATOS
A más de 3,000 millones de 

lempiras ascenderá el déficit 
del Régimen de Salud, propo-
nen solventarlo aumentando 
las cotizaciones de afiliados y 
empresas, además, de deuda. 
Los cambios en la Gobernan-
za que propuso el CES, traerán 
un gobierno tripartito, pero la 
última palabra la tiene el Con-
greso Nacional que también es-
tá presionado por el Ejecutivo, 
mismo que sometió a discusión 
un proyecto de universalizar la 
seguridad social incluyendo al 
sector de la economía informal 
y hasta pastores evangélicos 
con un fondo mínimo conside-
rado insuficiente por distintos 
sectores. 

zoom 

El Régimen de Salud del Instituto 
Hondureño de Seguridad Social (IHSS) 
enfrenta un déficit millonario por el im-
pacto de la pandemia, que se proponen 
financiar con aumento en las cotizacio-
nes y más endeudamiento.

Un informe en manos de este rotati-
vo, establece que el fondo para la aten-
ción de la salud cerrará este año con un 
déficit de 3,000 millones de lempiras, de-
bido al impacto económico que sobre las 
empresas está provocando la pandemia 
de la COVID-19.

El reporte fue presentado reciente-
mente por los miembros de la Junta Inter-
ventora al Consejo Económico y Social 
(CES) donde fue ampliamente conoci-
do por empresarios, obreros y gobierno.

Las luces rojas se dirigen al “Régimen 
del Seguro de Atención de la Salud”, por-
que este desface rondará 41 por ciento, 
del total de presupuesto de 7,200 millo-
nes de lempiras aproximadamente con 
que opera anualmente.

Esta partida se nutre de las cotizacio-
nes de los patronos y trabajadores, “tiene 
como propósito que todas las personas 
que forman parte de la población (asegu-

AUMENTAR COTIZACIONES Y MÁS DEUDA ENTRE OPCIONES

Con L3,000 millones de déficit 
cerrará régimen salud del IHSS

La pandemia ha 
reducido los ingresos 
de empresas y afiliados

Las autoridades que reemplacen a interventores deberán 
enfrentar esta crisis financiera. (Fuente: Informe Gestión COVID-19 interventores IHSS).

La crisis sanitaria por coronavirus hizo caer los ingresos del IHSS. 
(Fuente: Informe Gestión COVID-19 interventores IHSS).

rada) tengan acceso equitativo a las pres-
taciones y servicios integrales que nece-
sitan a lo largo del curso de la vida”, indi-
caron los interventores.

FONDOS INSUFICIENTES
En el documento anotaron que “al 30 

de junio del 2020, los ingresos por coti-
zaciones del Régimen no son suficientes 
para atender la estructura de gasto vigen-
te, teniendo que hacerse uso de reservas 
líquidas derivadas de recuperaciones de 
cuentas por cobrar”.

También del “uso eficiente de los re-
cursos de períodos anteriores, para aten-

der los gastos fijos, es así que se regis-
tra un resultado negativo entre ingresos 
por cotizaciones y gastos de L-253.9 mi-
llones”.

Este desfase es “a consecuencia del 
impacto que la pandemia ha provocado 
en la economía de las empresas e institu-
ciones cotizantes al IHSS”. Por tratarse 
de un “régimen eminentemente de gasto, 
los principales rubros de ejecución co-
rresponden a: pago de planilla de suel-
dos y salarios”.

Con estos fondos también se adquie-
ren “medicamentos, materiales e insu-
mos y servicios, entre otros”, dice el re-

porte. Hasta junio el informe muestra 
“una tendencia hacia la baja, dado que 
pasó de 553.4 millones de lempiras en el 
primer trimestre, a 399.0 millones -28 
por ciento menos- en el segundo tri-
mestre.

En este resultado ha incidido de ma-
nera directa la reducción importante los 
ingresos del Régimen, a consecuencia 
del impacto que la pandemia ha provo-
cado en la economía de las empresas e 
instituciones cotizantes al IHSS.

LO QUE PROPONEN
Bajo un escenario pesimista se espera 

que al cierre del 2020 los ingresos se re-
duzcan más pasando a un promedio de 
recaudo en el tercer trimestre de 265.20 
millones de lempiras.

Pero podrían caer hasta 110.7 millo-
nes, impactando considerablemente en 
las finanzas del IHSS, “teniendo que ser 
necesario, la obtención de fuentes de fi-
nanciamiento empleando el servicio de 
deuda, aunado al incremento de las coti-
zaciones del régimen”, recomiendan los 
interventores.

Bajo estas proyecciones “al cierre del 
período 2020 se espera un déficit pre-
supuestario de L3,000.0 millones; equi-
valente al 41 por ciento del presupuesto 
vigente”. Además, que el “uso de las re-
servas líquidas serán insuficientes para 

atender la estructura de gasto vigente, no 
permitiendo tampoco la incorporación 
presupuestaria de recursos adicionales 
para atender la pandemia”. 

Los afiliados al IHSS están a la espera 
de los cambios aprobados por el CES, que 
semanas atrás sometió al Congreso Na-
cional un nuevo sistema de Gobernanza 
que retoma la administración tripartida.

De aprobarse la petición consultiva 
del CES, los interventores Vilma Mora-
les, Germán Leitzelar y Roberto Salinas 
saldrán, quizás, a finales de año y que-
dará en manos de las nuevas autorida-
des resolver este millonario déficit he-
redado por la pandemia. (JB)

Con nuevos endeudamientos y aumento a las cotizaciones proponen 
solventar millonario déficit que enfrenta el Seguro Social. 
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Sepultado migrante que
pereció en Guatemala

SAN PEDRO SULA. En medio de la consterna-
ción y el dolor, familiares y amigos del joven hon-
dureño que falleció en Guatemala, tras ser arro-
llado por una rastra, sepultaron sus restos mor-
tales en las faldas de la montaña El Merendón, 
San Pedro Sula.

La víctima identificada como Félix Enrique Lara 
Maldonado, tenía 17 años y era originario de San Pe-
dro Sula, desde donde salió el jueves por la mañana 

para unirse a la caravana migrante con dirección a 
los Estados Unidos.

Los padres del joven, sus hermanos, demás fami-
liares y amigos participaron en el entierro del joven, 
quienes lamentaron su muerte.

El cuerpo de Lara Maldonado fue repatriado la no-
che del sábado y fue entregado a sus familiares, in-
formó la encargada de la Dirección de Protección al 
Migrante Hondureño, Jessica Guzmán.
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Un 83 por ciento de los 1,250 
migrantes que aproximadamente 
viajaron en la caravana con desti-
no a los Estados Unidos, ya retor-
naron al país y están siendo tras-
ladados a sus lugares de origen 
por las autoridades hondureñas.

 La vicecanciller para Asuntos 
Consulares y Migratorios, Ne-
lly Jerez, declaró que en base a 
las estadísticas proporcionadas 
por el Sistema de Control Biomé-
trico Nacional del Instituto Na-
cional de Migración (INM), has-
ta las dos de la tarde del domin-
go, habían retornado 1,043 con-
nacionales.

 “Si lo comparamos a los 1,250 
hondureños que según estima-
ciones de la Secretaría de Seguri-
dad cruzaron la frontera de Gua-
temala, el jueves por la mañana, 
podríamos decir que un 83 por 
ciento de los migrantes que via-
jaban en esa caravana ya retorna-
ron al país”, manifestó.

 Al ser consultada por los 3,093 
hondureños que el gobierno de 
Guatemala indica fueron retor-
nadas a Honduras, Jerez decla-
ró que desconoce de dónde sa-
can esas estimaciones, pero que 

las cifras reales son las que se in-
gresan al sistema del INM, que 
cuenta con un control biométri-
co que permite llevar estadísti-
cas fidedignas de los ingresos y 
salidas del país.

 Las autoridades guatemaltecas 
indican que ya han retornado la 
mayor parte de los hondureños 
que ingresaron a su territorio de 
forma irregular el jueves por la 
mañana, esto confirma que, si 
los retornos contabilizados son 
1,043, las cifras estimadas de 1,250 
personas eran correctas, nunca 
fueron más de 2,800 y mucho me-
nos 4,000 personas, aseguró.

 
NIÑOS NO 

SON PASAPORTE
Jerez detalló que por la fron-

tera Corinto en Omoa retor-
naron 826 compatriotas, por el 
punto fronterizo de Aguacalien-
te, ingresaron 208 y por El Flori-
do, Copán, entraron 9 connacio-
nales, haciendo un total de 1,043 
personas.

 Del total de retornados 697 
son adultos y 346 menores de 
edad, por lo que la vicecanciller 
reiteró su llamado a los padres de 

familia para que no exponga a los 
niños a los peligros de la ruta mi-
gratoria, y que no se dejen enga-
ñar por los traficantes de perso-
nas o coyotes que les aseguran 
que con los niños es más fácil in-
gresar a los Estados Unidos.

 “Eso es mentira, los niños no 
pueden seguir siendo utilizados 
como pasaportes humanos, en 
esta caravana vimos dos meno-
res abandonados, que ya fueron 
reunificados con sus padres, pe-
ro se sigue un proceso de audien-
cias para determinar porque los 

pusieron en riesgo”, expresó.
 Agregó que la mayoría de re-

tornados son enviados a los Cen-
tros de Atención al Migrante Re-
tornado (CAMR), donde reciben 
alimentación, atención médica y 
psicológica, y llenan las fichas so-
cioeconómicas para que puedan 
optar a los programas de empleo 
y proyectos sociales del gobier-
no, asimismo se les brinda aloja-
miento hasta por 72 horas y pos-
teriormente son trasladados de 
forma gratuita a sus lugares de 
origen.

NO PODRÁN PASAR
A la vez les recordó a sus con-

nacionales que los controles mi-
gratorios en la ruta migratoria se 
han duplicado tanto en Guatema-
la como en México, lo que hace 
cada vez más difícil que puedan 
llegar a la frontera estadouniden-
se, donde también se han dupli-
cado los cordones de seguridad. 

 El gobierno de México ha de-
jado claro que no permitirá el in-
greso irregular de migrantes en 
ese sentido estableció cordones 
de seguridad en la frontera y la 
Secretaría de Gobernación infor-

mó que las personas extranjeras 
que ingresen a su territorio sin 
respetar las medidas de biosegu-
ridad establecidas en el marco de 
la pandemia, se les aplicarán san-
ciones que incluyen de 5 a 10 años 
de cárcel, detalló.

 A los peligros históricos de la 
ruta migratoria se le suma el CO-
VID-19 que está vigente en todos 
los países del mundo, y eviden-
temente los riesgos de contagio 
a los que se expone una persona 
con movilizaciones masivas y al 
ser confinada en un albergue son 
muy altos.

 “No pongan en riesgo su vi-
da y la de sus seres queridos, una 
persona contagiada sin asisten-
cia médica en un país extranjero 
puede ser mortal”, manifestó la 
vicecanciller hondureña.

 Reconocemos la libertad de 
movilización y migración, pero 
esta debe enmarcarse en la ob-
servancia y cumplimiento de los 
lineamientos legales que estable-
ce cada país, todas las personas 
que entran y salen de cualquier 
nación del mundo deben cum-
plir requisitos migratorios in-
eludibles, concluyó Jerez. 

1,043 hondureños de la caravana,
retornados a sus hogares: Migración

El joven fue enterrado en las faldas de El Merendón.

DE INTERÉS
Las estadísticas publica-

das por la Oficina de Adua-
nas y Protección de Fronte-
ras de los Estados Unidos re-
flejan que hasta el 31 de agos-
to el mayor porcentaje de mi-
grantes aprehendidos en la 
frontera corresponde a ciu-
dadanos mexicanos con más 
de 216,198 detenciones, le si-
guen 41,324 guatemaltecos, 
35,238 hondureños y 14,274 
salvadoreños.

A la vez les recordó a los connacionales que los controles migratorios 
en la ruta migratoria se han duplicado tanto en Guatemala como en 
México.

A los peligros históricos de la ruta migratoria se le suma el COVID-19 
que está vigente en todos los países del mundo.

La mayoría de retornados son enviados 
a los Centros de Atención al Migrante 
Retornado (CAMR).
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CONSEJERO DEL CNE

Con aprobación de Ley Especial
se fortalecen etapas en elecciones

DE CHOLUTECA

Alcalde de Comayagua se
sumaría a Yani Rosenthal

Luis Zelaya anduvo de gira
por Comayagua, Copán y Yoro

Carlos Eduardo despierta interés en Tocoa, Colón

Nueva Ruta presenta sus candidatos a alcaldes

La Ley Especial Elecciones Prima-
rias 2021, no altera de manera sustan-
cial el cronograma electoral del Con-
sejo Nacional Electoral (CNE), ase-
guró el consejero, Kelvin Aguirre.

Agregó que con la aprobación de 
la Ley Especial para el buen y trans-
parente funcionamiento del proceso 
electoral primario 2021, no altera sus-
tancialmente el cronograma electoral 
aprobado del CNE.

Aunque reconoció que, únicamen-
te posterga las fechas de exhibición 
del Censo Nacional Electoral Provi-
sional prevista para el pasado mes de 
septiembre y la del Censo Nacional 
Electoral definitivo prevista a media-
dos de diciembre.

Sin embargo, la Ley garantiza que 
el Registro Nacional de las Personas 

El alcalde de Comayagua, Carlos 
Miranda, buscaría su séptima ree-
lección por el movimiento liberal 
que lidera Yani Rosenthal Hidalgo.

Dirigentes cercanos a Rosenthal 
Hidalgo, confirmaron que Miranda 
iría por su nueva reelección, aunque 
el edil expuso que “tomará una de-
cisión en los próximos días, ya que 
con la situación que se vive actual-
mente, la prioridad son las perso-
nas y después cualquier posición 
política”.

Miranda dialogó durante una re-
unión entre figuras políticas del mo-
vimiento de Rosenthal Hidalgo. “Es 
la persona ideal para que el Partido 
Liberal regresé al poder tras más de 
una década en la llanura”.

“Estamos contentos porque se 
trata de una persona que tiene to-
das las virtudes, méritos y visiones 
empresariales y Honduras requiere 
de alguien como Rosenthal Hidalgo 
para fortalecer iniciativas de inver-
sión porque de otra manera no sali-
mos de la realidad económica que 
tenemos”, argumentó Miranda.

Agregó que se siente contento y 
sorprendido de ver tantas personas 
de distintas corrientes liberales que 
ahora se unen en una misma línea.

“Eso nos genera expectativa, por 
lo que creemos que con la sabidu-
ría del abogado Rosenthal Hidalgo, 
podremos lograr el triunfo e impul-
sar transformación del país”, pun-
tualizó. (JS)

El precandidato presidencial del 
movimiento Nueva Corriente del 
partido Libertad y Refundación (Li-
bre), Carlos Eduardo Reina, fue ova-
cionado por sus parciales ante su pre-
sencia en la ciudad de Tocoa, Colón.

“Esta ovación con que se me ha 
recibido en Tocoa, Colón, obedece 
a que la Nueva Corriente, es el mo-
vimiento interno de Libre que crece 
mucho”, sostuvo Reina.

Agregó que la renovación en 
“nuestro partido acá en Tocoa, Co-
lón, la representa Edilberto Urbina 
(Remo), a la alcaldía y Juan Carlos 
Zelaya a la diputación”.

Antes, Reina, estuvo en la aldea de 
Lombardía, del municipio de Espar-
ta, Atlántida, en donde según afirmó 
toda la estructura nacionalista que di-
rige Javier Villalta, se sumó decidida-

El nobel partido Nueva Ruta, que 
lidera el periodista Esdras Amado 
López, presentó el pasado fin de se-
mana a varios de sus candidatos a al-
caldes en el departamento de Cho-
luteca.

López, quien también en su gira 
por la zona sur del país confirmó su 
candidatura presidencial por Nue-
va Ruta, participó en la capacitación 
y juramentación de la dirigencia en 
municipios de los municipios del 
norte de Choluteca.

Durante su visita a Pespire, Cho-
luteca, López, también presenció el 
lanzamiento del candidato a alcalde 
de ese municipio por Nueva Ruta, el 
reconocido dirigente Frank Castro.

López, también estuvo en el muni-

El precandidato presidencial libe-
ral del movimiento, “Recuperemos 
Honduras”, Luis Zelaya, durante el 
fin de semana se desplazó por los de-
partamentos de Comayagua, Copán 
y Yoro, en donde llamó a los libera-
les a unirse.

En Copán, dijo: “En redes socia-
les se dice muchas cosas, pero en mi 
caso quiero reafirmar que yo estoy 
compitiendo dentro del Partido Li-
beral, para ser presidente y así está 
inscrito mi movimiento, donde yo lo 
voy a encabezar como candidato”.

Añadió: “Ahora lo que reitero que 
es necesario una alianza de la opo-
sición, pero que no represente a lo 
mismo, sino que ataque a lo que no-

sotros estamos luchando, que es el 
combate a la corrupción, la impuni-
dad, la lucha por una verdadera in-
dependencia de poderes del Esta-
do”.

Se le preguntó si era posible una 
alianza con el partido Libertad y Re-
fundación (Libre) a lo que respon-
dió: “Es imperativo una alianza de 
todo el pueblo hondureño y por eso 
reitero, esta no es una lucha política 
partidaria, esta es una lucha entre el 
bien y el mal”.

“Así que es imperativo que nos 
unamos Partido Liberal, Libre, Sal-
vador de Honduras, Pinu-SD y na-
cionalistas y a partir de ahí construir 
un mejor país”, justificó. (JS)

Kelvin Aguirre.

(RNP), cumpla con el proyecto Iden-
tifícate, a través del cual se garantiza 
información confiable y transparen-
te, precisó.

Pero, sobre todo, detalló, que las 
personas que se han enrolado para 

obtener su nueva identidad y el re-
gistro de defunciones, que son base 
para actualizar y depurar el censo de-
finitivo que “vamos a entregar” a los 
partidos políticos y sus movimientos 
internos en contienda para el próxi-
mo proceso electoral primario e in-
terno, que se celebrará en el mes de 
marzo de 2021. 

Agregó que el Censo definitivo de 
las primarias es la base para elaborar 
como CNE el de las elecciones gene-
rales del último domingo de noviem-
bre de 2021.

“Así que la finalidad la Ley Especial 
Elecciones 2021 es para fortalecer y 
garantizar el cumplimiento de todas 
las etapas del proceso de elecciones 
primarias e internas del próximo mes 
de marzo”, puntualizó Aguirre. (JS)

Durante su visita a Pespire, López, también presenció el lanza-
miento del candidato a alcalde, Frank Castro.

Carlos Eduardo Reina fue ovacionado por sus parciales ante su 
presencia en la ciudad de Tocoa, Colón.

Reunión de figuras políticas de Comayagua con Yani Rosen-
thal.

Luis Zelaya se reunió el pasado fin de semana con sus dirigen-
tes de los departamentos de Comayagua, Yoro y Copán.

mente en apoyo a la Nueva Corriente.
“Es tanto la esperanza que despier-

ta la Nueva Corriente que de todos 

los partidos e independientes han de-
cidido apoyar al próximo candidato 
de Libre”. (JS)

cipio de El Corpus, Choluteca, don-
de aseguró que “vamos avanzando 
y este movimiento nadie lo detie-

ne, porque vamos por la construc-
ción de una nueva ruta para Hondu-
ras”. (JS)
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CAÑONAZOS
Se escucharon los cañonazos del 3 de octubre. Los turistas internos 
esperan que les compensen el feriado allí cerquita de las navidades. 

PRIMARIAS
No se pueden quejar que no hay consensos políticos. Después de 
mucha estira y encoje, de retiros y de regresos, los virtuales sacaron la 
tanda para que haya elecciones primarias. 

ESPECIAL
Los virtuales salieron del maíz picado con los transitorios. Esos debie-
ron de ser transitorios de la nueva ley. Por eso la locomotora le puso 
otro nombre al chunche. De transitorios, paso a ser ley especial. 

YUCA
Esta semana manda a decir MO que va a ser yuca para los virtuales del 
zoom. Que están cordialmente convocados a sesiones maratónicas.

NUEVA
De 5 de la madrugada a las 12 de la noche hasta que terminen de discu-
tir y aprobar la nueva Ley Electoral. 

ALTA
De POTUS y el coronavirus no se sabe a ciencia cierta como anda la 
cosa. A ratos dicen que se le bajó el oxígeno y otras veces que va en 
franca recuperación. Este le pueden dar alta hoy del Walter Reed. 

ENCÍCLICA
Manda a decir el “Papa Francisco” en la encíclica “Fratelli Tutti” 
(Hermanos todos) que “la fragilidad de los sistemas mundiales frente a 
la pandemia ha evidenciado que no todo se resuelve con la libertad de 
mercado”.

TRANCAS
Les decíamos que esta vez habían puesto doble candado en las trancas 
a las caravanas. Los que logren pasar chapinlandia no los dejan entrar a 
comer baleadas a México. 

GASTAR
A más de la mitad de los viajeros los montaron en buses y los regresa-
ron. De vuelta cuentan que solo a gastar dinero que no tenían fueron. 

BOTE
A AMLO, ni que le hablen de caravanas porque se molesta POTUS si 
deja pasar andantes y le vuelve a clavar castigos arancelarios. Allá des-
apareció la política de solidaridad y de respeto a los derechos humanos. 
10 años al bote si los pescan siendo portadores de la peste. 

ENROLARSE
Apúrense a enrolarse para que puedan terminar pronto con las actua-
lizaciones registrales. Ahora que el POETA se ganó un premio por los 
poemas, les avisa que ya mandó a encargar las tarjetas de identidad. 

RECLUTARON
Los balines  y los chibolones del yanismo andan activos. Ya reclutaron 
al de la Humuya y al mariscal. 

SANAR
MOH, fue a visitar “pateplumas” y a “Santo Tomás”. Va a “sanar las 
heridas” de todos los hondureños causadas por los últimos 10 años de 
confrontación.

HURRACOS
“Papi a la Orden” repite que no hay que atacar correligionarios. Que 
calladitos se ven más bonitos. Ah y que por andar del timbo al tambo 
no ha descuidado la capital. Que ordenó aguaceros y que taparan los 
hurracos. 

COORDINADOR
Maviber va otra vez de primero en la fórmula LZ y de coordinador 
del FM. Así que la suplente tiene que moverse bastante organizando 
barrios, colonias y municipios. 

PROTOCOLOS
Los chapines andaban calumniando que aquí no los querían repatriar. 
Pero la cancillería contesta que son babosadas y que aquí pueden retor-
nar solo que aplican los protocolos sanitarios por la corona. 

AFLOJARON
Si ya aflojaron las trancas al pandorismo, no se explica la ingratitud con 
exalcalde que convaleciente lo quieren tener en el bote, cuando bien le 
pueden dar casa por cárcel. 

“TITO” ASFURA

“Unidad y Esperanza” se
 inscribirá esta semana 

El alcalde capitalino Nasry “Ti-
to” Asfura, anunció que esta semana 
‘’inscribiremos nuestro movimiento 
en el Comité Central del Partido Na-
cional (CCPN) para participar en las 
elecciones primarias del 14 de mar-
zo del 2021’’.

Hasta ahora, hay tres movimien-
tos internos dentro del Partido Na-
cional, ellos son: “Unidad y Esperan-
za” que respalda las aspiraciones del 
alcalde capitalino Nasry “Tito” As-
fura; “Juntos Podemos”, del presi-
dente del Congreso Nacional, Mau-
ricio Oliva y Por una Nueva Hondu-
ras (PUNH), de Loreley Fernández.

 Asfura sostuvo que “tenemos es-
tructurado un 85% de nuestras plani-
llas que dentro de pronto las vamos a 
presentar para cumplir con manda-
to, en tanto la inscripción de nuestro 

movimiento la haremos esta sema-
na”,  “Andamos recorriendo todo el 
país, la relación que tenemos con la 
gente podemos sentirla, pues es im-
portante mantener ese contacto per-
sonal con nuestro pueblo, asimismo 
vemos la realidad de Hondura y co-
mo estamos”, expresó.

 “Nuestro movimiento Unidad y 
Esperanza ha venido trabajando ha-
ce un año atrás, construyendo estruc-
turas en todos los departamentos del 
país, sabemos que las cosas no son de 
la noche a la mañana”, reconoció el 
edil, mientras realizaba una gira por 
el occidente del país.

 “Es necesario trabajar mucho, pues 
solo con muchos esfuerzos se pueden 
alcanzar las metas, creo que eso es lo 
que debemos hacer todos los hondu-
reños”, planteó el alcalde capitalino.

85% tenemos estructurado el movimiento, asegura Nasry “Tito” 
Asfura.

Xiomara Castro
felicita a los
diputados de Libre 
por Ley Especial

La excandidata del partido 
Libertad y Refundación (Libre), 
Xiomara Castro, visitó el pasado 
fin de semana, Yuscarán, la cabe-
cera departamental de El Paraíso, 
para comunicar a sus seguidores 
que en los comicios del 2021 va 
por la tercera victoria.

 Tras ser recibida, por sus mili-
tantes y dirigentes de esa orga-
nización política, Castro afirmó 
que “va por la tercera victoria de 
Libre, y esta vez con una diferen-
cia, va hasta el final y va a la toma 
del poder”.

Castro también aprovechó la 
ocasión, para felicitar a la bancada 
de Libre en el Congreso Nacional 
por haber logrado y apoyar la 
aprobación de la nueva Ley 
Especial, para el reconocimiento 
del nuevo censo y la nueva identi-
dad de cara a los comicios prima-
rios de marzo del 2021. (JS)

MAURICIO OLIVA

“Vayamos a las urnas a
reventarlas con votos”
En los municipios de Caridad, 

Goascorán y Nacaome, ha iniciado 
la ruta de llevar a Mauricio Oliva, a 
ganar las internas azules y el líder de 
Juntos Podemos, “será de la mano de 
la juventud”.

“Yo seré presidente de la Repúbli-
ca y lo haré de la mano de ustedes na-
cionalistas, de la mano de la juventud, 
y esto no es poesía, no es cliché, por-
que allá en la presidencia del Congre-
so Nacional, tengo como mi mano de-
recha a un joven nacionalista, como 
Tommy Zambrano”, dijo Oliva.

Por eso -agregó- yo invito a los jó-
venes a que participe en política, ade-
centar la política, a contribuir con su 
entusiasmo, a contribuir con ese de-
recho que tienen de cuestionarlo to-
do. Según Oliva, los jóvenes no deben 
renunciar a su rebeldía, no deben de 
renunciar a su entusiasmo, por eso les 
hizo un llamado para que en Mauri-
cio Oliva tengan un amigo y en Juntos 
Podemos tengan un hogar.

Según Oliva, los jóvenes no deben renunciar a su entusiasmo.

“El nacionalista afirmó que gana-
rá las próximas elecciones, porque 
ha llegado a la contienda electoral a 
ganarla”.

“Vamos a ganar porque tenemos la 

mejor propuesta, porque tenemos los 
mejores candidatos, por eso, yo los 
invito a que vayamos a las urnas con 
alegría, que vayamos a las urnas a re-
ventarlas con votos azules”.

Xiomara Castro felicitó a la 
bancada de Libre.
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OBSERVATORIO DE LA EDUCACIÓN

Cerca del millón de estudiantes
desertan del sistema educativo

Producto de la pandemia del coro-
navirus, miles de jóvenes se ven en-
vueltos en una serie de problemas re-
lacionados al acceso a la educación, 
por lo que mucho optan por abando-
nar los programas de aprendizaje y 
desertan orillados al riesgo social, co-
mo el reclutamiento de maras y pan-
dillas y hasta enfilarse en las carava-
nas de migrantes. 

Cerca de un millón han desertado 
del sistema educativo, algunos de es-
tos, ya abandonaron el país en las ca-
ravanas de migrantes, donde son ob-
jeto de todo tipo de riesgo en esa ru-
ta del peligro, otros se han involucra-
do a actividades de trabajo infantil y 
hay quienes pasaron a la mendicidad. 

Al respecto, el coordinador del Ob-
servatorio Universitario de la Educa-

ción Nacional e Internacional de la 
Universidad Pedagógica Nacional 
Francisco Morazán (UPNFM), Ma-
rio Alas, manifestó que esa cantidad 
de escolares fuera del sistema educa-
tivo, pasan a una condición de ries-
go social. 

“Los niños de 5 a 17 años, que es-
tán saliendo del sistema educativo, o 
que van a salir, van a ser menores de 
edad en un alto riesgo social y eso hay 
que evitarlo porque no tienen condi-
ciones para incorporarse al mercado 
laboral. Además, el mercado laboral 
está muy deprimido con una econo-
mía prácticamente paralizada”, seña-
ló Alas. 

En cuanto a los que se mantiene en 
el sistema educativo mediante las pla-
taformas en línea, el académico apun-
tó que lo que se está haciendo en paí-
ses como Europa es que en los prime-

Marlon Escoto.

Muchos menores de edad emprendieron el viaje en la caravana migratoria rumbo 
a los Estados Unidos.

El educando que abandona el sistema educativo pasa a una condición de riesgo 
social en caravanas.

Uno de cada dos alumnos matriculados abandona el sistema educativo, según la tendencia.

Unos partieron 
en caravanas de 
migrantes, otros 
están en actividades 
de trabajo infantil y 
una parte escaparon 
de sus hogares y se 
unieron a las maras

Educación: Programas 
de aprendizaje 
abiertos son 
fundamentales 
para evitar que los 
estudiantes abandonen 
sus estudios

ros meses se está haciendo una espe-
cie de repaso y nivelación para aque-
llos estudiantes que no terminaron 
por algún motivo. 

Alas apuntó que “en el caso nues-
tro, es más complicado porque hay 
muchos niños que se desconecta-
ron del sistema, pero la idea es prio-
rizar contenidos y dedicar a inicios 

del año próximo una especie de re-
paso de nivelación y luego proceder 
con los contenidos del año siguiente”. 

No obstante, aclaró que no se trata 
de repetir el año lectivo, sino un re-
paso y para eso se deben buscar es-
trategas.

“Eso depende de la Secretaría de 
Educación en cuanto a la repartición 
de material impreso, ampliando la co-
bertura de clases con radio y televi-
sión y que se dé cumplimiento al de-
creto 60-2020 del 16 de julio publica-
do en el diario La Gaceta”, relató Alas. 

ALTA DESERCIÓN
Por su parte, el exministro de Edu-

cación, Marlon Escoto, manifestó que 
es preocupante la alta deserción mar-
cada en el tiempo de la pandemia por 
el coronavirus y se debe prestar to-
da la atención correspondiente para 

evitar que los educandos abandonen 
sus estudios. 

“Actualmente, la mitad de los 1.9 
millones escolares de la matrícula 
pública, ya están fuera del sistema 
educativo, aproximadamente un mi-
llón de escolares no están teniendo 
ninguna vinculación con el sistema y 
eso los predispone en convertirse en 
parte de la deserción”, señaló Escoto. 

Recordó que en 2019 ya se mostra-
ba un importante nivel de deserción 
con más de 60,000 estudiantes que 
abandonaron las aulas de clases y su-
mando a los que este 2020 se han reti-
rado, llegan a más de 1.5 millones que 
están fuera del sistema. 

“Una es que las familias no están 
en la capacidad de tener los disposi-
tivos electrónicos y las cifras proyec-
tadas pueden ser catastróficas, por-
que uno de cada dos desertados no 
se reintegran”, detalló el exministro 
de Educación. 

A criterio de Escoto, para evitar 
más deserción se deben hacer inver-
siones en tecnología que debieron 
aplicarse desde el pasado marzo y 
para eso se necesita un millón de dis-
positivos para conectar a los alumnos 
y docentes tal como lo hizo Costa Ri-
ca que entregó casi un millón de ta-
bletas a las familias que no tenían esa 
herramienta. 

Coincidió que, para reforzar los 
conocimientos de los educandos, se 
debió crear un período intensivo de 
septiembre a enero o a partir de no-
viembre darle continuidad, es decir 
que no haya vacaciones hasta enero 
de 2021 y conectar a los que por algu-
na razón no estuvieron dentro del sis-
tema educativo.



https://market.istmania.hn/catalog


18 La Tribuna  Lunes 5 de octubre, 2020

ENFOQUES
Basuras o desechos sólidos 

chapines en costas hondureñas



https://www.baccredomatic.com/es-hn/personas/tarjetas/acumula-puntos/turismo-visa#visa-clasica
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Pandemia causará en 
Centroamérica crisis 
“más intensa” que 
Mitch, según BCIE
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MIAMI,  (EFE).- La artista 
dominicana Charytín Goyco regre-
sa a la televisión estadounidense 
después de cinco años de ausen-
cia, un tiempo en el que “no sentía 
que podía darle alegría a nadie 
siendo yo misma”, como confesó 
en una entrevista con Efe. 

Charytín, como prefiere ser 
llamada, integrará el panel de 
jueces de “Tu cara me suena”, el 
nuevo reality de la cadena hispa-
na Univision, donde compartirá 
con Angélica Vale, Kany García y 
Jesús “Chuy” Navarro, el cantante 
del trío mexicano Reik, la labor de 
eliminar concursantes.

“Acepté porque siento que 
por fin puedo hacer disfrutar a la 
gente honestamente. En los últi-

Charytín Goyco regresa a la televisión 
tras cinco años de ausencia

mos años yo he hecho teatro, he 
actuado, pero no lograba imaginar-
me presentarme como Chary ante 
el público de una forma honesta”, 
reconoció.

La artista vivió en carne propia 
los embates de la enfermedad del 
alzhéimer en su familia. “La sufrió 

mi esposo durante nueve años, 
pero la padecimos todos”, ahondó 
la actriz, cantante, bailarina y pre-
sentadora.

“Él murió hace casi cinco años 
y solo en el último año comencé 
a sentirme como yo misma, desde 
que tuvimos el diagnóstico”, admi-
tió.  Elín Ortiz, quien había estado 
casado con Charytín desde 1974, 
falleció en junio de 2016. 

Aunque durante el proceso de 
la enfermedad de su esposo la 
artista condujo programas como 
“Escándalo TV” y “CHARYTÍN”, 
hoy afirma que “fue todo un 
show”. 

“Yo estaba terrible por dentro. 
Fue algo que no quise repetir”, 
dijo.

SAN JUAN, (EFE).- El artis-
ta y productor puertorriqueño 
Arcángel se unió al cantante 
panameño Sech para sacar al 
mercado el sencillo “Amantes y 
Amigos”.

Los dos artistas latinos anun-
ciaron a través de un comuni-
cado el lanzamiento del nuevo 
tema, tras el éxito de su colabo-
ración “Sigues Con Él”.

El comunicado subraya que 
los artistas esperan sorprender a 
todos sus seguidores con sonidos 
innovadores y una nueva histo-
ria.

El sencillo ya se encuentra dis-
ponible en todas las plataformas 
digitales de música.

Destaca el comunicado que 
en este proyecto Arcángel y 

Arcángel y Sech se unen para sacar 
el sencillo “Amantes y Amigos”

Sech entregan una declaración 
de amor hacia una persona que 
ya está comprometida en otra 
relación.

“Amantes y Amigos” fue pro-
ducida por Dimelo Flow y cuenta 
con ritmo de reguetón en fusión 
con un arreglo de instrumentos 
de cuerdas, que le otorgan un 
tono romántico a la canción.

EN MEMORIA DE DOÑA
HILDA HERNÁNDEZ

(QDDG)

Un vergel de aromáticas y coloridas flores evoca 
hoy, lunes 5 de octubre de 2020, la alegre y serena 
figura de la ingeniera agrónoma y política hondure-

ña, doña Hilda Hernández (QDDG), cuando sus familiares 
y amistades conmemoran de forma póstuma la fecha de su 
natalicio.

Su madre, doña Elvira, su esposo Jean-François de 
Peyrecave, sus hijos Andrea y Humberto y, demás familiares y 
amistades cercanas congregan sus sentimientos de emoción 
y gratos recuerdos con motivo de otro aniversario natal de su 
amada Hilda.

Doña Hilda Hernández vino al mundo el 5 de octubre 
de 1966, en la colonial ciudad de Gracias, en el occidental 
departamento de Lempira, al seno del hogar formado por don 
Juan Hernández Villanueva (QEPD) y Elvira Alvarado Castillo, 
quienes le inculcaron los valores cristianos de solidaridad y 
amor al prójimo que siempre profesó hasta el momento de su 

infausto deceso el 17 de diciembre de 2017.
Sus más cercanos parientes, amigos y quienes 

trataron a Hilda Hernández valoran su trayectoria 
y legado como una dama de elevada nobleza y 

carisma que siempre supo sortear con éxito sus 
actividades y proyectos profesionales, a la par de 

su vida hogareña de hija, hermana, madre y esposa 
abnegada.

El conjunto de cualidades y virtudes huma-
nistas y de gran labor en los diversos campos 

profesionales en que le tocó 
desempeñarse resaltan la 
personalidad de la honorable 

dama que hoy recordamos, no con tristeza, sino con el 
cariño de saber que fue una persona que vivió a plenitud 
el sentido de responsabilidad, religación familiar y alto 
profesionalismo.    

Luego de la educación básica cursó estudios supe-
riores en la Escuela Agrícola Panamericana de El 
Zamorano y el Centro Universitario Regional del Litoral 
Atlántico (CURLA), de la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH),  hasta graduarse de ingeniera agrónoma 
y ocupó diversas posiciones en la administración pública.

En su hoja de vida destaca que en el gobierno del presi-
dente Ricardo Maduro (2020-2006) fue gerente de la entonces 
Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (Cohdefor) así 
como sub-secretaria  de la SAG  y, en la administración  de 
Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) fungió como ministra de 
Desarrollo Social.

En el primer periodo de gobierno de su hermano, Juan 
Orlando Hernández (2014-2018), fue ministra directora de 
Comunicaciones y Estrategia y bajo su gestión se potenció 
la Radio Nacional de Honduras y la Televisión Nacional de 
Honduras (TVN8), además de haber sido promotora y directora 
de la “Marca País” con gran suceso en la promoción de los valo-
res de Honduras, sus bellezas e idiosincrasia.

Hilda Hernández igual se desempeñó como la jefa de comu-
nicación de la campaña política de su hermano para el segundo 
periodo de cara a las elecciones del 26 de noviembre de 2017.

La admirada y muy querida dama falleció en un trágico acci-
dente de helicóptero, la mañana del 16 de diciembre de 2017, 
cuando la aeronave en que viajaba desde Tegucigalpa rumbo 
a la excapital Comayagua, se precipitó a tierra en un sector de 

la montaña de Yerbabuena, en la jurisdicción del municipio de 
Lepaterique, en el central departamento de Francisco Morazán.

En el infausto suceso también perdieron la vida cinco perso-
nas de la tripulación que le acompañaban y la noticia provocó 
una honda conmoción en todo el país y ocupó la escena 
internacional, al tiempo que el sentido deceso de doña Hilda 
Hernández concitó condolencias de personas de diferentes 
estratos económicos y políticos nacionales y del extranjero.

Hoy, cuando familiares y amistades conmemoran de forma 
póstuma el aniversario natal de Hilda Hernández, en su memo-
ria se elevan plegarias por su descanso eterno, perfumadas por 
las más exquisitas flores que hacen honor a la figura fresca y 
radiante de una dama altamente profesional y hogareña que 
dejó un gran legado de amor a la familia y servicio al país.

Honor y gloria a doña Hilda Hernández, por siempre en 
nuestros corazones, descanse en paz al seno de nuestro padre 
Dios y sus huestes celestiales. Hilda Hernández por siempre!
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24 horas para ti

Con la humildad de los 
grandes, el literato hondu-
reño Rolando Kattan, habla 
del oficio de la poesía, a 
propósito del premio, que 
en su edición XX, le confirió 
Casa de América de Poesía 
Americana, de Madrid, 
España.

“Los Cisnes Negros, es 
un conjunto de poesías de 
forma temática, con un largo 
recorrido, que como toda mi 
poesía busca ser un caminito 
de piedra hacia el corazón 
del lector”, explica de mane-
ra cortés y ponderadamente 
Kattan.

Con modestia afirma que 
no le gusta hablar de compe-
tencia, de que un libro gana 
o de premios en el ámbito
de la poesía, porque no es 
“palabra contra palabra”,sino 
que más bien es un reconoci-
miento que le honra.

El premio, que es conferi-
do para estimular la nueva 
escritura poética, la palabra 
creadora en el ámbito de las 
Américas y la poesía como la 
más alta expresión artística, 
lo recibe Kattan sin ínfulas 
ni protagonismo desmedido, 
pero si con satisfacción ya 
que en el certamen participa-
ron los autores de sus libros 
de cabecera, que se encuen-
tran en su mesa de noche.

Los Cisnes Negros, según 
la información proporciona-
da por el jurado calificador 
fue honrada por su capaci-
dad para mezclar poemas de 
largo recorrido, con otros de 
formas tradicionales, donde 
cabe la obervación poética y 
la reflexión de rango filosó-
fico.    

La obra será publicada por 
la editorial Visor Libros. 

¿QUIÉN ES 
ROLANDO KATTAN?

Nació en Tegucigalpa, 
Honduras, 1979, es poeta, 
gestor cultural, miem-
bro correspondiente de la 
Real Academia Española 
de la Lengua y miembro 
de número de la Academia 
Hondureña de la Lengua.

ENTRE MÁS DE MIL MANUSCRITOS:

Rolando Kattan: mi premio debe ser un 
caminito de piedra hacia el corazón del lector

Ha publicado los libros 
de poesía: “Exploración 
al Hormiguero” en 2004; 
“Poemas de un Relojero”, 
Costa Rica, 2013; “Animal 
no Identificado”, Editorial 
Gattomerlino, Italia, 2013; 
“Acto Textual”, El Ángel 
Editor, Ecuador, 2016.

También, “El Árbol 
de la Piña “Cisne Negro, 
Honduras, 2016; “Luciérnaga 
de Otoño”, Cisne Negro, 
Honduras, 2018 y “Un País en 
la Fronda” Raffaelli Editore, 
Italia, 2018.

Parte de su obra, además, 
ha sido traducida al francés, 
árabe, japonés, italiano, por-
tugués, chino, rumano, mace-
donio, griego e inglés.

En la actualidad el poeta 
es director de los sellos edi-
toriales Mano Nostra, Cisne 
Negro y Leer es Fiesta, pro-
yecto que distribuyó gratui-
tamente un millón de libros 
entre los hondureños.

Además, es Premio al 
Voluntariado Cultural 
2011 por la Secretaría de 
Cultura, Artes y Deportes 

de Honduras, la embajada 
de España en Honduras, el 
Programa de Voluntarios 
de las Naciones Unidas y el 
Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo.

Ha sido reconocido con 
el Premio Ohtli por la 
Secretaría de Relaciones 
Exteriores de México y el 
Instituto de los Mexicanos en 
el Exterior.

En octubre de 2019 fue 
electo por el Congreso 
Nacional de Honduras como 
Comisionado del Registro 
Nacional de las Personas, 
institución que actualmente 
preside.

En esta edición participa-
ron mas de un mil manuscri-
tos de 25 países, llevándose 
el laurel el gran literato 
Rolando Kattan, que se con-
sidera un poeta, un creador 
que busca aportar a la batalla 
eterna de un mundo mejor.

Y un mundo mejor es 
un mundo más humano en 
donde la dignidad, la libertad 
y la consciencia de la vida 
sea un bien común. (A.F)

Muy feliz se encon-
tró el 29 de septiem-
bre, la guapa perio-
dista Ingrid Antúnez, 
al recordar un nuevo 
aniversario natal. 

Disfrutando de 
momentos muy agra-
dables y de las bendi-
ciones de Dios, así la 
pasó la comunicadora, 
rodeada del amor 
de sus hijos Raúl y 
Amelia.

Sus demás familia-
res, así como sus ami-
gas la congratularon 
como ella se lo mere-
ce, deseándole que 
continúe cosechando 
éxitos y tan contenta 
como siempre, con su 
característica sonrisa.

Ingrid Antúnez

Hoy inician los reci-
tales que ofrecerán los 
alumnos de último año 
de la Escuela Nacional 
de Música, como parte 
de la celebración 
de su graduación de 
Bachilleres en Ciencias 
y Humanidades con 
Orientación en Música.

La presentación 
se transmitirá por 
Facebook Live, a las 

Recital de graduación

7:00 de la noche, con la 
participación de Daniel 
Mejía (violonchelo), 
Miguel Henríquez (cla-
rinete), Darely Matute 
(flauta), Danarieza 
Villa, (corno), Abraham 
Osorio (violín), Andrea 
Flores (viola).

Los conciertos, en los 
que participarán los 41 
jóvenes culminarán el 9 
de octubre.



26 La Tribuna  Lunes 
5 de octubre, 2020

Congresistas 
denuncian condiciones  
“horrendas” en cárcel 
migratoria de EE.UU.



27
L

a T
rib

u
n

a
  L

u
n

es 5 de octu
bre, 2020





29
L

a T
rib

u
n

a
  L

u
n

es 5 de octu
bre, 2020



30
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 L

u
n

es
 5

 d
e 

oc
tu

br
e,

 2
02

0



Lunes 5 de Octubre 2020

OFRECEMOS
SERVICIOS

De construcción y 
remodelación de vi-
viendas y edi  cios, 
estructuras metáli-
cas, techos, portones 
corredizos, losas de 
entrepiso, avaluos de 
terrenos y viviendas, 
planos, medición de 
terrenos. 2257-3074, 
8864-4890, 8891-
9005.

CONCENTRADORES
DE OXIGENO

 Se venden, cilindros, 
manómetros y oxíme-
tros, excelentes pre-
cios, en Col. Kennedy. 
Información:
9947-3630.

MAQUINAS
DESCREMADORAS
Y Repuesto. Ame-
ricanas de las mar-
cas Mack Cormic y 
de Laval, eléctricas 
y manual. Esta-
mos en San Pedro 
Su la ,Teguc iga lpa . 
9995-0021, 9671-
5938.

ALTOS DE 
LAS HADAS

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

LOTE # 1327 
DE FUNERALES 

JERUSALEN
Vendo, de tres niveles. 
Incluye apertura, ataúd 
estilo standar, carro-
za fúnebre precio Lps 
40,000.00. Inf. 3208-
8059.

CONSTRUYA
 SU CASA

En Siguatepeque, 
Honduras. Vendo Te-
rreno plano con todos 
sus servicios, precio 
$40,000 dólares. Infor-
mación 9910-5089 ó 
2225-1899.

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

EN LAS COLINAS
Para caballero, amplia 
habitación, indepen-
diente, agua, luz, ca-
ble, baño, closet, Lps. 
2,700.00. Tel. 2239-
8135.

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.

CASA EN RES. 
CENTROAMERICA

Sala comedor, 2 dor-
mitorios, cocina, porch 
techado, patio, tanque 
reserva de agua en 
peatonal, L.4,800.00. 
9562-4979.

BONITO APARTAMENTO
2 habitaciones con sus 
closet de madera, sala-
comedor, cocina, baño 
completo, cisterna, 
entrada independien-
te. Barrio MorazánLps. 
5,500.00.Tel.9473-3721.

MAESTRO PARA 
ACTIVIDADES

PRACTICAS O MUSI-
CA O ARTES 
Colegio de 8 a.m. a 1 
p.m. requiere maestro 
para dar clases virtua-
les en plataforma, con 
ganas de trabajar y que 
 nalice el año de clases. 
9754-1790

MAESTRO PARA 
COMPUTACION 

QUE MANEJE 
PROGRAMACION
Colegio/Escuela de 8 
a.m. a 1 p.m. requiere 
maestro para dar clases 
virtuales en plataforma, 
con ganas de trabajar 
y que  nalice el año de 
clases.  9754-1790

“LAS COLINAS”
Alquilo apartamento 
2 habitaciones, baño, 
sala comedor, cocine-
ta, lavandería, garaje, 
incluye pago agua. Lps 
7,000.00.
Cel.9525-9474.

NECESITAMOS 
ESTILISTAS 

Necesitamos Estilistas, 
experiencia todo mo-
delo cortes de cabello, 
2 referencias laborales, 
antecedentes penales, 
policiales. Presentarlos 
día de entrevista. Inte-
resadas llamar 9953-
0255.

APARTAMENTOS 
BOULEVARD MORAZAN 
Zona segura 1 y 2 dor-
mitorios, sala, cocine-
ta, baño. De cerámica, 
entrada independiente. 
L5,000.00 y L6,500.00 
incluye agua y luz. 
Cels: 9967-7111 / 9891-
6629.

LE REPARAMOS
Compramos, vendemos 
refrigeradoras, lavado-
ras, freezer, estufas, TV, 
aire o  cina/automotriz, 
revisión gratis. Servifrío, 
garantizado.
2238-5947, 9881-1688.
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La no comparecencia del Nápo-
les ante la Juventus de Turín, des-
pués de dos casos de COVID-19 en 
el efectivo napolitano, podría costar-
le una derrota por 3-0 en los despa-
chos, y abrió una nueva crisis en el 
fútbol italiano.

A la hora de inicio del partido, rati-
ficada por las autoridades deportivas 
italianas, los jugadores de la Juventus 
estaban presentes, igual que los árbi-
tros, e incluso un puñado de especta-
dores; pero los que no llegaron fue-
ron los  napolitanos. AFP/MARTOX

NÁPOLES NO SE PRESENTÓ A JUGAR ANTE  LA “JUVE”

GOLEADOS Y HUMILLADOS
LIVERPOOL Y EL UNITED

DESTACA “CHOCO”  LOZANO 
EN EMPATE DEL CÁDIZ

Trece goles en contra entre los 
dos. El vigente campeón de la Pre-
mier League, el Liverpool, y el pode-
roso Manchester United escribieron 
sendas páginas negras en su centena-
ria historia al recibir siete y seis goles 
respectivamente ayer en la cuarta fe-
cha del campeonato inglés.

El Liverpool, fue aplastado por el 
Aston Villa (7-2), mientras que horas 
antes el Manchester United perdió 6-1 
contra el Tottenham. AFP/MARTOX

En Cádiz con el hondureño An-
thony “Choco” Lozano de titular, 
igualó 1-1 ante el Granada, en parti-
do correspondiente a la quinta fecha 
de la Liga Española. El catracho por 
segundo juego consecutivo salió en-
tre los estelares y ratificó dicha pre-
ferencia del entrenador Álvaro Cer-
vera, con un buen juego donde se en-
tregó a fondo y fue de los más peligro-
sos en el ataque del conjunto amarillo. 
Granada, dio la sorpresa en el Ramón 
de Carranza al minuto 27 con anota-
ción de German Sánchez. El empa-
te del Cádiz llegó a los 47 minutos en 
una jugada donde Anthony Lozano 
luchó el balón en el área rival, y el re-
bote le quedó servido a Iván Alejo, 
quien no desaprovechó e igualó las 
acciones. HN

on modernas instalaciones, en medio 
de un clima fresco, y la tranquilidad y 
bioseguridad necesaria para que el tra-

bajo sea óptimo, la selección de Honduras efec-
tuó su segundo día de entrenamiento.

Desde tempranas horas de la mañana los 20 
futbolistas que llegaron puntuales a la cita, en-
trenaron en la nueva cancha del renovado Ho-
tel de Selecciones ubicado en la ciudad de Sigua-
tepeque.

Movimientos con espacio reducidos fueron 
parte de los ejercicios que efectuaron los selec-
cionados en el trabajo matinal.

Por la tarde los seis jugadores restantes que tu-
vieron acción el sábado en el complemento de la 
fecha uno, se unieron al grupo. Estos fueron Ker-
vin Arriaga (Marathón), Edwin Solany (Mara-
thón), Ilce Barahona (Platense), Carlos Melén-
dez (Vida), Luis Palma (Vida) y Yeison Mejía 
(Real Sociedad).

Los seleccionados se mostraron muy cómo-
dos por las novedosas instalaciones del Hotel de 
Selecciones, pues es la primera vez que una se-
lección mayor trabaja en la instalación deportiva.

“Es un cambio enorme, son instalaciones 
de primera, donde nosotros estamos cómo-
dos, tenemos todo cerca, gimnasio, habita-
ciones y la cancha, agradecemos el esfuerzo 
de la Fenafuth para darnos esto”, dijo el por-
tero Edrick Menjívar.

Por su parte el delantero Rubilio Castillo, 
manifestó que con el Hotel de Selecciones la 
federación se ahorrará mucho dinero y que 
es un proyecto digno de aplaudir.

“Es un proyecto muy lindo, seguro se van 
ahorrar mucho, las instalaciones son bonitas, 
solo la señal de internet que es difícil, pero 
en general trabajamos bien y muy cómodos”, 
manifestó Castillo.

Emilio Izaguirre, no se quedó atrás en elo-
gios por las instalaciones donde entrenan, y 
dijo que es algo que hace mucho tiempo ne-
cesitaba la selección.

“Trabajamos en un lugar que ya días ne-
cesitaba la selección, es un lugar muy profe-
sional, cancha, clínica, gimnasio, solo falta la 
cancha de césped natural”.

La selección de Honduras entrenará esta 
semana doble horario, y el cuerpo técnico 
tiene en su agenda efectuar entrenamientos 
en el estadio Carlos Miranda de Comayagua, 
escenario donde el sábado jugarán ante Ni-
caragua a las 5:00 pm. HN

REACTIVADOS, 
CÓMODOS Y 

CON MUCHAS 
GANAS…



DENIL MALDONADO
SE INCORPORA ESTA
SEMANA AL EVERTON
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MAURO REYES: MARATHÓN
PARECÍA EQUIPO CHICO

ALEX LÓPEZ GOLEA EN GANE DEL ALAJUELA

INTERCITY DA LA BIENVENIDA
A JOSUÉ VILLAFRANCA

UN DÍA
COMO HOY

El 5 de octubre de 1999, el pre-
sidente del Olimpia, José Rafael 
Ferrari, entregó al Comité Ejecu-
tivo de la Federación de Fútbol 
(FENAFUTH), un cheque por la 
suma de 2 millones 919 mil lem-
piras con 60 centavos, corres-
pondiente al 10 por ciento por 
la transferencia de David Suazo 
(foto) al Cagliari de Italia. GG

El delantero hondureño Josué 
Villafranca ha sido anunciado de 
forma oficial como nuevo jugador 
del equipo Intercity FC, de la ter-
cera división de España.

El artillero cuya ficha deportiva 
pertenece al Motagua, habló con 
un medio de Alicante, España, y 
no escondió su alegría por llegar al 
conjunto de la Madre Patria.

“Ya firmé el contrato, solo es-
tamos esperado lo de la visa para 
poder viajar, si todo sale bien lle-
garía el sábado a España. Me salió 
esta linda oportunidad y espero 

hacerlo de la mejor manera, aportar 
mi granito de área en el club”, dijo 
el jugador.

Villafranca, sobre su estilo de fút-
bol contó al medio español que es 
un jugador de área y su estilo es pa-
recido al del uruguayo Luis Suárez.

“Mi sueño es llegar a la primera 
división de España, yo de pequeño 
era portero, luego defensa y en un 
torneo jugué como delantero y así 
llegué a las reservas de Motagua, 
ese mismo torneo con 16 años anoté 
30 goles en reservas y debuté en 
Liga Nacional”, relató. HN

Motagua fue el único 
equipo que triunfó en la 
primera jornada del torneo 
Apertura.

En el inicio de la fecha nueve del 
torneo Apertura de Costa Rica, la Liga 
Deportiva Alajuelense, consolidó su 
liderato del grupo A, al vencer 2-1 al 
Guadalupe, con soberbia actuación del 
volante hondureño Alexander López.

El catracho nuevamente fue titular 
y aportó con un gol en la victoria del 
conjunto “manudo”. López, al mi-
nuto 27, mediante tiro libre a ras de 
pasto venció al portero del Guada-
lupe para poner a ganar a su equipo. 

El tanto fue el primero del hondu-
reño en la presente temporada.

El segundo gol del equipo Alajue-
lense lo hizo el volante Bryan Ruiz, 
mediante lanzamiento de penalti a 
los 39 minutos. El descuento para el 
Guadalupe lo hizo Roney Rojas a los 
76 minutos.

Con el gane La Liga Deportiva 
Alajuelense llegó a 24 puntos en 
nueve partidos disputados y se man-
tiene de puntero del grupo A. HN

Al término del juego donde Hon-
duras de El progreso igualó 1-1 ante 
Marathón, el técnico de los pro-
greseños, Mauro Reyes, dijo que el 
partido fue parejo y felicitó a sus ju-
gadores por el esfuerzo que hicieron.

“En términos generales el partido 
fue parejo, ellos nos complicaron 
con el balón aéreo y nosotros inten-
tando jugar. Hay que felicitar este 
grupo de jugadores por el esfuerzo 
que hicieron”, opinó Reyes.

Aseguró que, “Hay que dividir el 
partido en las dos fases, primero y 
segundo tiempo. Creo que en el pri-
mer tiempo, entramos un poco asus-
tados, hay que considerar la novatez 
de algunos jugadores que estaban 
debutando, eso nos costó el primer 
gol porque regalamos un balón en la 
salida, sin embargo a medida que el 
partido estuvo en tránsito, nos fui-
mos asentando un poco”.

El entrenador también tuvo pa-
labras para el rival, y dijo que jugó 
como equipo chico, pues solo llegó a 
tirar el balón.

“Marathón se dedicó a tirarla y 

El viaje esperado para el zaguero 
del Pachuca, el hondureño Denil 
Maldonado, al fútbol chileno por fin 
se dará, ya que lo hará en el trans-
curso de esta semana y así se podrá 
incorporar a los entrenamientos del 
Everton de la primera división de 
la Liga Austral, según confirmó el 
presidente financiero del Motagua, 
Juan Carlos Suazo.

“Denil por fin va a viajar a Chile, 
agradecemos al consulado de 
México, Relaciones Exteriores y 

el Ministerio de Gobernación por 
facilitar los documentos que le soli-
citaron para ir a jugar a Sudamérica, 
por fin va a poder viajar y jugar en 
una gran liga, él se merece eso y 
mucho más”, apuntó Suazo.

Motagua alargó el préstamo 
hasta mayo del 2021, pero el Grupo 
Pachuca lo movió para uno de sus 
filiales, el Everton de Chile, donde 
puede tener mayor participación en 
una liga de alto nivel. GG Denil jugará cedido por Pa-

chuca al Everton chileno.

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

 GOLEADORES
Alexander Aguilar Vida 2
Jeancarlo Vargas Platense 2

EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
PLATENSE 1 0 1 0  3 3 0 1
VIDA 1 0 1 0 3 3 0 1
MARATHÓN 1 0 1 0 1 1 0 1
REAL ESPAÑA 1 0 1 0 1 1 0 1
HONDURAS P. 1 0 1 0 1 1 0 1

EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
MOTAGUA 1 1 0 0 3 2   1 3
OLIMPIA 1 0 1 0 1 1   0 1
REAL DE MINAS 1 0 1 0 1 1   0 1 
REAL DE SOCIEDAD 1 0 1 0 1 1   0 1 
UPNFM 1 0 0 1 2 3 -1 0

TABLA POSICIONES

TABLA POSICIONES

GRUPO 1

GRUPO 2

PRÓXIMA JORNADA:
MIÉRCOLES 7 OCTUBRE:
Real Sociedad  vs Lobos 3:00 pm Tocoa  
Platense vs Real España 3:00 pm Puerto Cortés
Marathón vs Motagua 3:00 pm San Pedro Sula
Honduras P. vs Vida 7:00 pm El Progreso
Olimpia vs Real de Minas 7:00 pm Tegucigalpa

Alex López anotó su primer 
gol en esta temporada con 
el Alajuela.

Josué 
Villafranca
viaja el 
sábado a 
España, a 
su nuevo 
club, el 
Intercity 
FC.

tirarla, allí nos complicó un poco, 
porque es de ser honesto ellos tienen 
mejor estatura y eso perjudicó de 
alguna manera”.

“Mi equipo a jugar no importa 
dónde sea y con quién sea, no me 
puedo conformar porque corté una 
racha de Marathón, porque eso nos 
dará la clasificación, Marathón es un 
grande y será protagonista, pero no-
sotros hoy tuvimos a la altura, y Ma-
rathón parecía equipo pequeño y solo 
vino a tirar la pelota”, aseguró. HN

Mauro Reyes, DT del Hon-
duras de El Progreso.
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REAL MADRID SE PONE LÍDER Y 
BARCELONA TROPIEZA EN CASA

EL MILAN DE TRES EN TRES

MADRID (AFP). Real 
Madrid reencontró su tro-
no: por primera vez esta 
temporada, el actual cam-
peón de LaLiga recuperó 
el sillón de líder al impo-
nerse en campo del Levan-
te (18º) por 2-0, ayer en la 
quinta jornada, gracias a 
los goles de Vinicius y Ka-
rim Benzema.

La alegría fue doble pa-
ra el conjunto de Zinedine 
Zidane, ya que su eterno 
rival, el FC Barcelona, no 
pudo seguir con las bue-
nas sensaciones de los pri-
meros partidos y solo pu-
do empatar en casa (1-1) 
con el Sevilla.

Con este empate, el Bar-
celona se queda a tres 
puntos del Real Madrid, 
en quinta posición, con las 
mismas unidades que el 
Sevilla, que es sexto, aun-
que ambos tienen un parti-
do menos que el líder. 

El triunfo del Real Ma-
drid llegó en el estadio 
de La Cerámica, Vinicius 
abrió el marcador, con su 
segundo gol en dos en-
cuentros.

Después, el francés Ben-
zema anotó su primer tan-
to esta temporada con un 

contragolpe en el tiempo 
de descuento (90e+5).

Estos dos goles fueron 
suficientes al equipo de 
Zinédine Zidane (prime-
ro, diez puntos, un parti-
do menos) para tomar el 
mando de la clasificación 
delante del Betis (segun-
do, nueve puntos) y la Re-
al Sociedad (tercero, ocho 
puntos), que habían si-
do líderes estas semanas, 
aprovechando un parti-
cular calendario en que 
los equipos que participa-
ron en competiciones eu-
ropeas descansaban estas 
primeras semanas.

Por su parte, en el pri-
mer gran test de la era Ro-
nald Koeman, el FC Bar-
celona solo pudo sacar un 
punto contra el Sevilla.

En el Camp Nou, el Se-
villa abrió el marcador 
gracias al holandés Luuk 
De Jong (8), pero el bra-
sileño Philippe Coutinho 
respondió enseguida, tras 
un error de la defensa an-
daluza. 

Y el resultado ya no se 
movería, con un Barcelona 
gris, en el que Lionel Mes-
si no pudo brillar. MAR-
TOX.

ROMA (AFP). AC Milan (2º), 
a pesar del cansancio acumulado 
luego de su costoso pase a la Euro-
pa League el jueves y a la ausencia 
de Zlatan Ibrahimovic, mantuvo 
su pleno de victorias al derrotar a 
La Spezia (3-0) ayer en la 3ª fecha 
de la Serie A.

El portugués Rafael Leao, autor 
de un doblete, y el francés Théo 
Hernández anotaron sus prime-
ros goles del curso, mientras que 
el cuadro ‘rossonero’ sigue sin en-
cajar un gol en el campeonato ita-
liano. En dos semanas, después del 
parón internacional espera el der-
bi ante el Inter (3º), con la posible 
presencia del sueco Zlatan Ibrahi-
movic, posiblemente de regreso 
después de superar el COVID-19. 

Sus vecinos del Inter de Milán 
(3º) vieron frenado su buen ini-
cio de campaña al empatar (1-1) en 
Roma ante el Lazio (9º), a pesar de 
gozar de casi 20 minutos con un 
jugador más por la expulsión del 
goleador romano Ciro Immobile.

TOLUCA, MÉXICO (EFE). El 
Toluca del fútbol mexicano, que 
tuvo el debut de su técnico interi-
no Carlos Morales, derrotó ayer 
por 2-0 al Cruz Azul en la deci-
motercera jornada del Apertura 
2020 y rompió una racha de seis 
partidos sin ganar.

Óscar Haret Ortega adelantó a 
los Diablos Rojos al minuto 24 y 
el argentino Gastón Sauro puso 
en el 49 el segundo gol en la cuen-
ta de los locales, que escalaron al 
noveno puesto de la clasificación.

El resultado dejó al Cruz Azul 
en el segundo lugar de la tabla del 
Apertura con 26 puntos, a 4 del lí-
der, León.

Mientras tanto Tigres golearon 
3-0 al Atlético San Luis y el Amé-
rica rescató un empate 2-2 ante 
los Pumas. 

Con su sexto triunfo, los Tigres 
llegaron a 23 puntos y el Atlético 
San Luis se quedó con ocho uni-
dades en el fondo de la clasifica-
ción tras sufrir su novena derrota.

Con este empate, el América 
llegó a 25 puntos y los Pumas a 24 
unidades.

El viernes en el inicio de la jor-
nada, el Santos logró su segunda 
victoria consecutiva y se metió 
a zona de repesca al imponerse 
2-0 al Puebla en el estadio Cuau-
htémoc.

El León llegó a 30 puntos y se 
confirmó como líder tras venir de 

BERLÍN, (AFP). Cuatro go-
les de Robert Lewandowski, per-
mitieron al Bayern Múnich, visi-
blemente en peor estado físico de 
lo habitual en este mes de octu-
bre, ganar ayer como local por 4-3 
al Hertha Berlín (13º), con el tan-
to que aseguraba la victoria ano-
tado por el delantero polaco en el 
tiempo adicional.

Este resultado de la tercera jor-
nada, permite al Bayern seguir a 
un punto de los líderes Leipzig, 
Augsburgo y Eintracht Fráncfort 
(7 puntos) tras tres jornadas.

El Bayern, derrotado el domin-
go pasado por 4-1 en Hoffenheim 
(6º), ganaba por 2-0 y luego por 
3-2, pero fue empatado en ambas 
ocasiones, para finalmente impo-
nerse en el minuto 93.

Lewandowski festejó con estos 
cuatro goles el hecho de haber si-
do declarado el jueves mejor ju-
gador de la pasada temporada en 
Europa por la UEFA.

Lewandowski puso por delante 

SE ACABÓ LA MALA 
RACHA DE TOLUCA 

“PÓKER” DE LEWANDOWSKI 
SALVA AL BAYERN MÚNICH

atrás y vencer 2-1 al Mazatlán con 
un gol en tiempo de compensación 
en el estadio Nou Camp. MARTOX

a su equipo con dos goles (40, 51), 
pero el equipo berlinés logró em-
patar por medio del colombiano 
John Córdoba (59) y del brasileño 
Matheus Cunha (71). MARTOX

 RESULTADOS:

Valladolid 1-2 Éibar 
Atlético de Madrid 0-0 Villarreal
Elche  0-0 Huesca
Real Sociedad 3-0 Getafe
Valencia  0-2 Betis 
Osasuna 2-0 Celta
Alavés 1-0 Athletic 
Levante 0-2 Real Madrid 
Cádiz 1-1 Granada 
Barcelona 1-1 Sevilla 

Seis partidos tenía Toluca sin 
conocer la victoria, pero ayer 
derrotó al Cruz Azul.

Espectacular Robert 
Lewandosky, salvando de la 
debacle al Bayern Múnich.

Los ‘Nerazzurri’ creían ha-
ber logrado lo más difícil una vez 
abrieron el marcador en el minu-
to 30 de la primera parte merced 
al gol del argentino Lautaro Mar-
tínez, que anotó su tercera diana 

en otros tantos partidos.
Pero el serbio Sergej Miliko-

vic-Savic llevó las tablas al mar-
cador al rematar un centro desde 
el segundo paso (55).

El Milan 
tiene pleno 
de victorias 
en la Serie A.

Gran triunfo de Real Madrid en La Cerámica.



REPUNTA 
COVID-19
EN RUSIA
MOSCÚ (AP). Los 
casos de coronavirus 
en Rusia alcanzaron 
un récord del 
domingo cuando 
las autoridades 
reportaron 10,000 
contagios nuevos, lo 
que no se veía desde 
mediados de mayo.

NUEVA YORK 
BUSCA 
RECONFINAR 
NUEVE BARRIOS
NUEVA YORK 
(AFP). La ciudad 
de Nueva York 
planea volver a 
cerrar escuelas, 
restaurantes y 
comercios no 
esenciales en 
nueve barrios de 
Brooklyn y Queens, 
donde los casos de 
coronavirus se han 
multiplicado en las 
últimas dos semanas, 
en un retroceso 
inédito para la 
primera metrópolis 
estadounidense.

PARAGUAY 
ALIVIA LA 
CUARENTENA
ASUNCIÓN (AFP). 
El gobierno del 
presidente Mario 
Abdo Benítez 
anunció el fin de la 
cuarentena sanitaria 
formal en Paraguay 
y un alivio de las 
restricciones que 
buscaban prevenir 
la expansión del 
COVID-19.

BORIS JOHNSON 
DEFIENDE SU 
MANEJO DE 
LA PANDEMIA
LONDRES (AP). 
El primer ministro 
británico Boris 
Johnson defendió el 
domingo su manejo 
de la pandemia 
pese al aumento de 
los contagios, pero 
admitió que la nación 
enfrenta un invierno 
“accidentado”. 

24
horas

PERO TIENE “ALTIBAJOS”

Trump podría volver a 
la Casa Blanca hoy

La Noticia
Descartan transferencia de poder

WASHINGTON (EFE). La 
transferencia de poder al vicepresi-
dente estadounidense, Mike Pence, 
por la convalecencia por COVID-19 
del mandatario Donald Trump “no 
está sobre la mesa”, aseguró el do-
mingo a CBS News el asesor de Se-
guridad Nacional, Robert O’Brien.

“No hay nada en la mesa ahora 
mismo”, aseguró el asesor, poco 
antes de que el equipo médico que 
atiende a Trump en el hospital mi-
litar de Walter Reed indicara que 
el mandatario podría recibir el al-
ta este lunes y ser tratado en la Ca-
sa Blanca si continúa su evolución 
favorable.

O’Brien detalló que Trump reci-
birá informes de inteligencia y se-
guridad por vía remota durante el 
domingo y que no hay necesidad de 
considerar la delegación de poder 
porque “está firmemente al mando 
del gobierno del país”.

Trump, quien busca la reelección 
en los comicios del 3 de noviembre, 
fue ingresado la tarde del viernes al 
hospital militar de Walter Reed tras 

La transferencia de poder al 
vicepresidente Mike Pence, 
por el COVID-19 de Donald 
Trump “no está sobre la mesa”, 
aseguró Robert O’Brien.

WASHINGTON (EFE). Los 
médicos que atienden al presi-
dente estadounidense, Donald 
Trump, durante su convalecen-
cia por la COVID-19 aseguraron 
el domingo que en su tercera jor-
nada ingresado en un centro hos-
pitalario su evolución es positiva 
y podría recibir el alta este lunes, 
aunque persisten los “altibajos” y 
señales preocupantes, como el he-
cho de que su tratamiento es nor-
malmente reservado para casos 
graves de coronavirus.

En el parte médico del domingo 
en, el Hospital Militar Walter Re-
ed, a las afueras de Washington, 
uno de los miembros del equipo 
médico que atiende al presidente 
estadounidense, Brian Garibaldi, 
aseguró que si Trump “sigue sin-
tiéndose bien nuestro plan es que 
pueda ser dado de alta este lunes 
y volver a la Casa Blanca, donde 
continuará su tratamiento”.

El médico personal del presi-
dente, Sean Conley, reconoció que 
hay “altibajos”, pero el equipo que 
atiende al presidente está “extre-
madamente feliz” con los progre-
sos desde la hospitalización.

El presidente registró el sábado 
un segundo episodio en el que el 
nivel del oxígeno en sangre cayó a 
cerca del 90%, aunque no aclaró si, 
como sucedió el viernes, el man-
datario requirió oxígeno suple-
mentario. “Como con cualquier 
enfermedad hay altibajos, espe-
cialmente cuando el paciente es-
tá siendo observado muy de cerca 
durante 24 horas”, explicó Conley, 
quien reveló que han ampliado el 
tratamiento y desde ayer a Trump 
se le suministra el esteroide Dexa-
metasona en respuesta a las caí-
das en saturación de oxígeno, que 
nunca fueron inferiores al 90 %.

Conley, que el sábado sembró 
dudas con un parte médico con-
fuso al que se sumaron declaracio-
nes desde la Casa Blanca contra-
dictorias, justificó su resistencia 
a confirmar que Trump había re-
cibido oxígeno el viernes antes de 
ser trasladado al hospital porque 
no quería ensombrecer el mensa-
je de que el mandatario había ex-
perimentando una muy significan-
te mejoría. Conley también añadió 
que en los escáneres pulmonares 
que se le han practicado a Trump 
solo han visto “hallazgos espera-
dos” y no hay “mayores preocu-
paciones clínicas” a ese respecto.
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experimentar fiebre alta y una caída 
en el nivel de oxígeno en sangre, po-
cas horas después de confirmarse su 
positivo en COVID-19 la noche del 
jueves.

El positivo por COVID-19 de 

Trump dio un vuelco a su campaña 
electoral a un mes de las elecciones, 
al interrumpir el frenético calendario 
de mítines del mandatario y centrar la 
atención en la pandemia justo cuando 
más le interesaba minimizarla.



WASHINGTON (AFP/EFE). El 
presidente de Estados Unidos Donald 
Trump dijo el domingo haber aprendi-
do “mucho” sobre el COVID-19 antes 
de salir brevemente del hospital para 
saludar a simpatizantes desde su auto.

“Aprendí mucho sobre COVID-19, 
lo aprendí al ir realmente a la escuela”, 
dijo Trump en un video publicado en 
Twitter. “Esta es la escuela real. Esta 
no es la escuela de ‘vamos a leer libros’, 
y lo entiendo, y lo comprendo, y es al-
go muy interesante”.  Poco después, 
Trump salió del hospital Walter Re-
ed, en las afueras de Washington, pa-

ra una visita sorpresa a los partidarios 
reunidos afuera del establecimiento.

Imágenes de video lo mostraron con 
una mascarilla y saludando a la mul-
titud mientras pasaba en el vehículo.

“Creo que voy a dar una pequeña 
sorpresa a los grandes patriotas que 
están en la calle”, había anunciado an-
tes de realizar el breve paseo. 

“Llevan mucho tiempo allí, tienen 
banderas de Trump y aman a nuestro 
país”, agregó. El presidente dijo que ha 
tenido la ocasión de encontrarse con 
soldados y personal de emergencias, 
pese a que un enfermo de COVID-19 

debería estar en total aislamiento.
James Philips, el médico responsa-

ble de los residentes del hospital Wal-
ter Reed, criticó duramente la deci-
sión de Trump de salir brevemente 
del hospital en Twitter. “La camione-
ta (en la que se trasladó el presidente) 
no es solo blindada, sino que está se-
llada herméticamente contra ataques 
químicos. El riesgo de transmisión de 
la COVID-19 es el más alto posible a ex-
cepción de procesos médicos. La irres-
ponsabilidad es escandalosa. Lo sien-
to por los agentes del Servicio Secre-
to que se vieron forzados a participar”.

La Asociación de Corresponsales de 
la Casa Blanca emitió un comunicado 
en el que criticó que el equipo del pre-
sidente no comunicara la salida con an-
telación a los periodistas de guardia.

“Es un escándalo que el presidente 
abandone el hospital, aunque sea un 
momento, en una crisis sanitaria sin el 
pool (grupo asignado) de periodistas 
presente para asegurar que el pueblo 
estadounidense sabe qué hace y cómo 
se encuentra el presidente”, aseguró la 
asociación, que defiende una cobertu-
ra independiente de las actividades de 
la Presidencia.

DESPUÉS DE UN BREVE PASEO EN AUTO

CARACAS (EFE). El presiden-
te de Venezuela, Nicolás Maduro, 
deseó el domingo a su homólogo 
estadounidense, Donald Trump, 
pronta recuperación de la CO-
VID-19 que contrajo esta semana 
y espera que el padecer esta enfer-
medad haga al magnate “más hu-
mano”.

“Expresamos nuestra solidari-
dad humana” con Trump, “desea-
mos que recupere su salud y su vi-
da. Ojalá todo esto lo lleve a ser más 
reflexivo, más humano (...) para en-
tender a los pueblos del mundo”, 
dijo Maduro durante una alocución 
televisada. El mandatario venezo-
lano expresó su “acompañamien-
to” a Trump, sin dejar de mencio-
nar que el republicano “subestimó 
el uso del tapabocas” y de la pan-
demia en general. “Esperamos que 
recupere su salud (...) esperamos 
que tenga pronta y eficaz recupe-
ración”, insistió.

La Foto

DEL DÍA

La Dexametasona, que 
tiene efectos secundarios 
como ardores o 
dolores de cabeza, 
suele ser suministrada 
normalmente en casos 
graves de la COVID-19.
Del mismo modo, el 
antiviral Remdesivir, 
del que Trump recibe 
su tercera dosis como 
parte de un tratamiento 
de cinco días, se aplica 
en casos de pacientes 
hospitalizados.
El Remdesivir, que 
ha sido autorizado 
de emergencia por la 
Agencia de Alimentos y 
Medicamentos (FDA, en 
sus siglas en inglés), es 
normalmente combinado 
con anticuerpos 
monoclonales, como ha 
ocurrido en el caso de 
Trump.
El cóctel de anticuerpos 
de Regeneron, que Trump 
recibió el viernes, y 
el Remdesivir atacan 
al virus y frenan su 
expansión.

zoom 

Espera que COVID-19 
lo haga “más humano”

El presidente de los EE. 
UU., Donald Trump, saludó 
a los partidarios desde 
una caravana en un 
corto viaje en automóvil 
fuera del hospital donde 
estaba siendo tratado 
por COVID-19. Trump, 
saluda desde la parte 
trasera del automóvil 
utilizando una mascarilla  
fuera del Centro Médico 
Walter Reed en Bethesda, 
Maryland.

DATOS

Trump dice que “aprendió
 mucho sobre el COVID-19” 

MADURO A TRUMP
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HIJO DE MADURO

Participará en 
pruebas de vacuna 

CARACAS (AFP). El presidente 
de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo el 
domingo que su hijo participará en las 
pruebas clínicas previstas en el país ca-
ribeño de la vacuna rusa contra el nue-
vo coronavirus, Sputnik V.

“En esta fase clínica de prueba, mi 
hijo, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, 
me anunció su decisión de vacunarse 
con la vacuna rusa, de incorporarse a 
la prueba. Me parece muy bien”, expre-
só el gobernante socialista en una alo-
cución transmitida por la televisión es-
tatal VTV. La hermana del mandatario 
también será voluntaria en los ensayos.

Maduro Guerra, de 30 años, es polí-
tico e integra, como su padre, el gober-
nante Partido Socialista Unido de Ve-
nezuela (PSUV).

Un primer lote de vacunas Sputnik V 
llegó a Venezuela el viernes, anunció el 
gobierno, que tiene previsto que 2,000 
venezolanos participen en los ensayos.

Rusia se convirtió el pasado 11 de 
agosto en el primer país en aprobar una 
vacuna contra el COVID-19, bautizada 
Sputnik V en honor al primer satélite 
lanzado al espacio, en 1957, pero el anun-
cio ha sido recibido con escepticismo. 
Actualmente se desarrolla la fase 3 de las 
pruebas (etapa de tests en humanos), en 
la que según Moscú más de 40,000 vo-
luntarios están siendo vacunados.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
PARÍS EN 

ALERTA MÁXIMA
París entrará este lunes en alerta 

máxima por la expansión del corona-
virus, tras haber rebasado todos los lí-
mites impuestos por el gobierno y pre-
sentar una degradación notable de la 
situación sanitaria, informaron a EFE 
fuentes del gobierno.
Fuentes del Ejecutivo indicaron que la 

presión creciente en hospitales de la 
región parisina ha quedado compro-
bada este fin de semana, por lo que el 
primer ministro, Jean Castex, confir-
mó a la alcaldesa, Anne Hidalgo, que la 
capital entra en alerta máxima.
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POR LA CAÍDA DE UN MENOR DESDE UN PUENTE

Policía chileno 
a prisión 

ENTRE LOS CUBANOS

Biden viaja por primera vez a  
Miami para recuperar terreno

MIAMI (EFE). El candidato de-
mócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, 
visitará este lunes por primera vez 
en esta campaña el sur de Florida, 
donde las encuestas apuntan que 
está por detrás de intención de vo-
to entre el electorado cubanoesta-
dounidense.

Aunque la campaña de quien fue 
vicepresidente en el mandato Ba-
rack Obama (2009-2017) todavía 
no ha desvelado los detalles de la 
visita, medios indicaron que Biden 
participará en Miami por la noche 
en un foro público televisado por la 
cadena NBC, mientras que su espo-
sa, Jill, tendrá un acto electoral algo 
más al norte, en Boca Ratón.

Esta será la segunda visita de Bi-
den a este reñido Estado, después 
de que a mediados de septiembre 
viajara a Tampa y Orlando para re-
unirse con veteranos del Ejército y 
puertorriqueños, importante grupo 
latino que puede compensar su po-
sible mal desempeño entre los vo-
tantes de origen cubano.

Entre los electores de origen cu-
bano, venezolano y nicaragüense 
parece estar calando el discurso an-

ticomunista del presidente Donald 
Trump, que continuamente alerta 
de que si gana Biden Estados Uni-
dos puede llegar a ser “una Vene-
zuela también”.

Aunque a nivel nacional la mayo-
ría del voto latino apoya mayorita-
riamente a los demócratas, en 2016 
cerca de la mitad de los cubanos op-
tó por Trump, en una tendencia que 
se puede ampliar el próximo 3 de 
noviembre.

Una encuesta de la Universidad 
Internacional de Florida (FIU) pu-
blicada el pasado viernes señalaba 
que el 59% de los cubanoestadou-
nidenses votarán por el presidente.

Sin embargo, entre el electora-
do general de Florida las cosas le 
van mejor a Biden, que sigue man-
teniendo una ligera ventaja en in-
tención de voto.

Un sondeo del diario The New 
York Times y el Siena College Re-
search Institute realizado entre el 
30 de septiembre y el 1 de octubre 
-justo después del primer debate 
electoral entre Trump y Biden-, da 
5 puntos de ventaja al demócrata 
sobre el republicano.

SANTIAGO (AFP). Un tribu-
nal chileno ordenó el domingo la 
prisión preventiva del policía Se-
bastián Zamora, acusado de ho-
micidio frustrado tras provocar la 
caída de un menor de 16 años des-
de un puente en una protesta en 
Santiago.

El juez de Garantías de Santia-
go, Jaime Fuica, determinó que la 
prisión preventiva del policía anti-
motines de 22 años es “proporcio-
nada y necesaria”, tras revisar evi-
dencias y testimonios presentadas 
por la Fiscalía, que establecen que 
propició la caída del menor desde 
unos siete metros en el puente Pío 
Nono al río Mapocho cuando ma-
nifestantes eran perseguido por 
uniformados durante una protes-
ta el viernes.

El magistrado sostuvo que uno 
de los videos revisados en la au-

diencia evidenció que el agente 
ejecutó una acción que “propicia 
la caída del menor”.

“Es evidente el uso desmedi-
do de la fuerza, no contra cual-
quier persona, sino un menor de 
16 años”, agregó el juez Fuica.

El uniformado cumplirá prisión 
en un cuartel policial de la comu-
na de Pudahuel (oeste de Santiago) 
durante los 120 días que durará la 
investigación del caso. El juez tam-
bién determinó prohibir a agentes 
de Carabineros acercarse a la vícti-
ma mientras dure el proceso.

El hecho generó conmoción y 
repudio en la población no solo 
por la acción del uniformado si-
no también porque, tras caer del 
puente, el menor quedó tendido en 
el lecho del río casi seco sangrando 
profusamente, y no recibió ayuda 
de la Policía.

Un tribunal chileno ordenó la prisión preventiva del policía Sebastián 
Zamora, acusado de homicidio frustrado tras provocar la caída de un 
menor desde un puente en una protesta en Santiago.

Nicolás Ernesto Maduro Guerra.
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La Secretaría en los Despachos de 
Gestión del Riesgos y Contingencias 
Nacionales (Copeco), determinó exten-
der alerta roja por 48 horas para los de-
partamentos de La Paz, Francisco Mo-
razán, Choluteca y Valle.

Se mantiene vigente alerta amarilla 
en los departamentos de Copán, Oco-
tepeque, Lempira, Intibucá, Comaya-
gua y El Paraíso por el mismo periodo 
de tiempo.

También pasan a alerta verde y por 
el mismo período de tiempo los depar-
tamentos de Gracias a Dios, Colón, At-
lántida, Islas de la Bahía, Olancho, Yo-
ro, Cortés y Santa Bárbara.

El Centro Nacional de Estudios At-
mosféricos, Oceánicos y Sísmicos (Ce-
naos), de Copeco, informó que el do-
mingo la Tormenta Tropical Gamma 
se localizaba al norte de la península de 
Yucatán, con vientos de 95 kilómetros 
por hora y se desplaza lentamente ha-
cia el noroeste.

Este sistema interactúa con una masa 
de aire frío, que impide que avance hacia 
el norte, por lo que Gamma se mantie-
ne casi estacionaria y moviéndose len-
tamente hacia el suroeste.

Las bandas nubosas y la circulación 
de los vientos asociados a esta Tormenta 
Tropical, transportarían humedad tanto 
del mar Caribe y océano Pacífico al te-
rritorio nacional,  y generaría abundante 
nubosidad, vientos racheados,  precipita-
ciones en forma de lluvias y chubascos 
intermitentes de variada intensidad y ac-
tividad eléctrica en algunas regiones del 
país principalmente en los departamen-
tos del centro, occidente y sur.

Además para el martes y miércoles, 

 El Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager) notificó 841 nuevos 
contagios de coronavirus, con los que 
Honduras llega a 79,629 casos desde el 
inicio de la pandemia.

El Laboratorio Nacional de Virología 
procesó un total de 1,824 pruebas PCR, 
de las que 841 resultaron positivas y 983 
negativas, dijo el portavoz, en cadena 
nacional de radio y televisión.

Asimismo, reportó el fallecimiento 
de 23 hondureños más (dato correspon-
diente a varios días) con los que se llega 
a la cifra de 2,422 muertos y se mantiene 
una tasa de letalidad de 3.04%.

Se informó que otros 118 hondureños 
vencieron la enfermedad para totalizar 

El arzobispo de Tegucigalpa, car-
denal Óscar Rodríguez, expresó en 
la homilía dominical, que también 
nuestra Honduras tiene futuro y “co-
mo una milpa del Señor todos esta-
mos llamados a producir frutos”.

 “Pero esos frutos no deben ser de 
indiferencia, hay que vean los políti-
cos, sino con acciones concretas, no 
podemos seguir en lo mismo y por eso 
cada uno debemos preocuparnos pa-
ra participar en la solución de los pro-
blemas”, planteó.

 Cuestionó “a algunos sectores po-
líticos quienes desde hace semanas 
creen que el problema de Honduras 
es una Ley Electoral que no la quie-
ren aprobar para seguir en lo mismo”. 

 “Ante el Evangelio de hoy pode-
mos preguntarnos ¿Sobre qué esta-
mos construyendo nuestra vida? al-
gunos la construyen solamente en lo 
exterior, en la apariencia, en el perso-
naje, en la ambición por el poder, pe-
ro por dentro están inmensamente va-
cíos”, deploró.

 Afirmó que “construir nuestra vi-
da sobre Él, significa tener la certeza 
profunda que exista alguien, una fuer-
za segura en que podemos confiar y 
vivir así nos libera”.

 “El mismo Papa Francisco nos ha 
dicho que no podemos ser simples 
acompañantes de la postpandemia, 
tenemos que ser gestores de la post-
pandemia. Nos dice que el político es 
un hacedor, un constructor con gran-
des objetivos, con mirada amplia, re-
alista y pragmática aún más allá de su 

La Secretaría de Estado en el Despa-
cho de Seguridad a través de la Policía 
Nacional de Honduras y en el marco del 
Sistema Nacional de Gestión de Riesgos 
(SINAGER), de acuerdo con el esquema 
de reactivación responsable analizado la 
Mesa Multisectorial con aplicación es-
tricta de protocolos de bioseguridad pre-
viamente autorizados, a la opinión públi-
ca comunica:

1.-Que, se determinó extender el To-
que de Queda Absoluto en todo el territo-
rio hondureño, desde el domingo 4 de oc-
tubre a las 11:00 pm hasta el domingo 11 de 
octubre a las 11:00 pm; autorizando al sis-
tema comercial y económico la atención 
a la población, de esta manera se continua 
con la Fase I a los municipios que estaban 
en Fase 0 el resto del país en Fase 2 del 
Proceso de Apertura Gradual y Respon-
sable, según calendario de circulación na-
cional, la población se  movilizará por el 
último dígito de su cédula de identidad, 
pasaporte o carné de residente (extran-
jeros) en un horario de 06:00 am a 08:00 
pm, conforme a 2 dígitos su circulación.

2.-Las empresas de seguridad que 
prestan servicios en los comercios, em-
presas comerciales y comercios autori-
zados para abrir en esta fase 2, son res-
ponsables por la verificación de las per-
sonas que ingresan con el dígito autori-
zado, el incumplimiento del mismo es-

tará sujeta a cierres temporales o totales 
de los comercios y a multas a la empresa 
de seguridad como comercios; para ello 
Sinager a nivel nacional hará supervisio-
nes de cumplimiento.

3.-Reafirmamos que a nivel nacional 
con base en el PCM 096-2020, la excep-
ción a esta medida aplica a las institucio-
nes allí detalladas, al igual que al perso-
nal que conforman SINAGER entre ellos 
salud, alcaldías municipales, transporte 
de carga, combustible, productos agríco-
las, alimentos perecederos, transporte de 
hospitales públicos y privados, productos 
médicos, transporte de seguridad y emer-
gencia, servicios y distribuidores de agua 
(SANAA), tren de aseo, transporte de au-
tobuses contratado, sector construcción 
asimismo Secretarías de Estado y Direc-
ciones Autorizadas, asimismo a nivel na-
cional el sector construcción con su res-
pectivo salvoconducto.

4.-Los únicos salvoconductos autori-
zados son los digitales, emitidos a través 
de la plataforma oficial www.servicios-
policiales.gob.hn, por lo que no se per-
mitirá circulación con otro tipo de do-
cumento.

La Policía Nacional de Honduras rei-
tera su compromiso y disposición de ser-
vicio a la sociedad y pide acatar las reco-
mendaciones preventivas y permanecer 
en sus hogares.

SAN PEDRO SULA. Un fatal ac-
cidente deja dos personas muertas en 
la carretera que conduce a occidente.

El trágico hecho se registró ayer 
a eso de las 5: 34 de la tarde, exacta-
mente a inmediaciones de la colonia 
Lempira, sector de Cofradía.

Según testigos, los ahora occisos 
se conducían en una motocicleta y 
de repente fueron a colisionar con 
un turismo. Debido al fuerte impac-
to, la moto explotó.

Minutos después llegó el Cuerpo 
de Bomberos para extinguir el incen-

dio y auxiliar a los dos ciudadanos, 
pero lastimosamente ya habían fa-
llecido.

Las víctimas responden a los nom-
bres de Rondolfo Gutiérrez y Jorge 
Tábora, ambos eran oriundos de Co-
mayagua y residían en Chamelecón.

4 DEPARTAMENTOS EN ALERTA ROJA

Tormenta Tropical Gamma seguirá
dejando abundantes lluvias en el país

continuará afectado por las lluvias de-
bido al paso de una onda tropical que ge-
nerará lluvias y chubascos en todo el te-
rritorio nacional.

PRECAUCIÓN
De acuerdo al Sistema Guía ante 

Inundaciones Repentinas para Cen-
troamérica (CAFFGS), producto de 
las condiciones de humedad del suelo 
en los departamentos bajo alerta exis-
ten condiciones de suelo húmedo en la 
mayor parte del territorio, excepto en 
Ocotepeque, Intibucá, La Paz, Valle y 
Choluteca donde se observan condi-
ciones de suelo saturado.

En ese sentido, Copeco a través del 
Sistema de Alerta Temprana SAT, re-
comienda a las personas que realicen 
una revisión de su entorno para iden-
tificar grietas o fisuras en pisos o pare-

des, ya que estas son señales que ad-
vierten un posible deslizamiento.

De igual forma al sector de la cons-
trucción se sugiere evitar realizar ac-
tividades de excavación que ponga en 
riesgo la vida de las personas que rea-
lizan estos procesos.

Copeco reitera el llamado a evitar 
el cruce de los cauces de ríos, riachue-
los, vados y quebradas, que tengan ni-
veles elevados por las precipitaciones, 
ya que la corriente puede arrastrar una 
persona fácilmente aún si esta se con-
duce a bordo de un vehículo.

Durante no se presenten las lluvias 
la ciudadanía debe realizar el manteni-
miento de canales, desagües y asegura-
miento de techos, de igual forma las Al-
caldías deben realizar trabajos como la 
desobstrucción de alcantarillados y ca-
nalización de ríos o quebradas.

Sinager: 23 nuevos hacen un total de 2,422 muertos

23
841

29,305

2,422

79,629

29,305 y alcanzar una tasa de recupe-
ración de 37.04%, la más alta en lo que 
va de la pandemia.

También reportó que 785 hondure-

ños se mantienen hospitalizados, de 
los que 593 están en condición estable, 
163 graves y 29 en unidades de cuida-
dos intensivos.

Dos hombres mueren en accidente vial en occidente

CARDENAL RODRÍGUEZ:

“Como una milpa, todos estamos
llamados a producir frutos”

Óscar A. Rodríguez.

propio país”, destacó el conductor de la 
grey católica. 

 “Las mayores angustias de un políti-
co no deberían ser las causadas por una 
caída en las encuestas, sino por no resol-
ver efectivamente el fenómeno de la ex-
clusión social y económica con sus tris-
tes consecuencias”, sentenció.

 Señaló además que “se cierra el círcu-
lo entre los que usan y engañan a la so-
ciedad para esquilmarla y los que creen 
que creen tener la pureza en su función 
crítica, pero al mismo viven de ese sis-
tema y de sus recursos”.

 Consideró que “hay una triste hipo-
cresía cuando la impunidad del delito, 
del uso de las instituciones públicas pa-
ra el provecho propio, se unen a una per-
manente descalificación de todo y a la 
constante siembra de sospecha que hace 
cundir la desconfianza y la perplejidad”.

 “Hundir a un pueblo en el desalien-
to es el cierre del círculo perverso per-
fecto; así obra la dictadura invisible de 
los verdaderos intereses ocultos que se 
adueñaron de la capacidad de opinar y 
de pensar”, concluyó.

Seguridad: Se mantiene
la salida de dos dígitos
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DATOS
La Secretaría de Agricul-

tura y Ganadería (SAG), es-
tá presente con el Plan Na-
cional de Aguacate en 17 de-
partamentos, excepto Is-
las de La Bahía y al finalizar 
el actual gobierno, Honduras 
contará con más de 4 mil hec-
táreas de cultivos de aguaca-
te en el país.

zoom 

24.4400 24.4415
24.6111 24.6126

27.9840 27.9855
30.642730.6412

Capacitan a estudiantes agrícolas en
buenas prácticas agrícolas y manufactura

Un grupo de 100 personas entre 
estudiantes, agricultores y ganade-
ros fueron capacitados de manera 
virtual sobre Certificación de Fincas 
Agropecuarias en Buenas Prácticas 
Agrícolas y de Manufactura por el 
Servicio Nacional de Sanidad e Ino-
cuidad Agroalimentaria (SENASA), 
en coordinación con el Servicio de 
Información Agroalimentaria (IN-
FOAGRO), de la Secretaría de Agri-
cultura y Ganadería (SAG).

Esta capacitación es parte de los 
servicios de asesoría a los usuarios 
que se trasmite a través de semina-
rios virtuales para la mejora continua 
de conocimientos que desarrolla IN-
FOAGRO, por medio del Centro Re-
gional de Información Agroalimen-
taria (CRISA), con sede en Comaya-
gua y Danlí, El Paraíso y que contó 
con la colaboración en esta oportu-
nidad de inspectores oficiales de la 
subdirección General de Inocuidad 
Agroalimentaria del SENASA.

El taller fue coordinado por Erika 
Rosa, Bessy Gómez y Mey Riveiro de 
INFOAGRO de la SAG, junto a Mi-
rian Bueno, subdirectora de Inocui-
dad Agroalimentaria, mientras que 
el desarrollo de las ponencias estu-
vo a cargo de los inspectores oficiales 
de Inocuidad, Suyapa Villeda y Yen-
si Torres de Regional de SENASA, 
Comayagua.

La producción de aguacate se 
ha expandido en 17 departamen-
tos del país con el Plan Nacional 
de Aguacate, que ejecuta el go-
bierno de la República, median-
te la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería (SAG).

Tras destacar lo anterior, el 
presidente de la Asociación Na-
cional de Productores de Agua-
cate, (ASPAH), Edmundo Suazo, 
dijo que con la asociación a la cual 
representa, “tenemos presencia 
en 14 departamentos y la gente es-
tá motivada no solo sembrando 
sino capacitándose, y ya hay pro-
ductores trabajando en Cholute-
ca, El Paraíso y Comayagua, en-
tre otros”.

 Reconoció que “los gobiernos 
locales como los de Comayagua, 
Yoro, El Paraíso y Olancho, han 
sido fundamentales, han estado 
promoviendo grupos a fin de po-
tenciar el desarrollo de la produc-
ción del aguacate”, reconoció.

“Nosotros los hemos moti-
vado a través de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG), y 
el Plan Nacional del Aguacate pa-
ra que todo aquel que tenga un es-

También se 
instruyeron sobre 
lavado de manos, 
manipulación de 
alimentos, y los 
protocolos en las 
plantas con la nueva 
normalidad.

Los participantes fueron estu-
diantes del Bachillerato Técnico Pro-
fesional Agrícola de los Institutos de 
Educación Media de las zonas de El 

EN 17 DEPARTAMENTOS

Aguacate se convierte en otro
rubro fuerte de producción

pacio para sembrar y producir unas 
quince plantas para arriba puede ser 
parte de este programa”, expresó.

“Tenemos viveros en La Esperan-
za, Comayagua, Ocotepeque, Cata-
camas y en diversos lugares del país, 
porque queremos darle cobertura 
con calidad, pues esta es una fruta 
que se come en la mañana, mediodía 
y tarde”, señaló.

 “Además, el aguacate se prepa-
ra en postres, cremas y helados, en 
consecuencia, es una de las mejores 
alternativas para mejorar la condi-
ción de vida y la calidad alimentaria 
de nuestra gente aquí en Honduras”, 
sostuvo.

 “En un vivero en Comayagua, te-
nemos capacidad para 35,000 plan-
tas y se va a ampliar a 45,000 plan-
tas anuales y a nivel de La Esperan-
za y Ocotepeque, vamos a cubrir con 
100,000 plantas a fin de completar las 
4,000 hectáreas para los próximos 
dos años”, según el productor.

Hay una gran variedad de aguaca-
te que se cosecha en Honduras como 
el Hass, Mexicano, Lula, Antillano y 
Popenoe, y en Honduras la produc-
ción nacional actual es de más de 25 
millones de libras. 

En 17 departamentos se ha extendido la producción de aguacate.

Paraíso, Danlí, Jacaleapa, Nacaome, 
Comayagua, Siguatepeque, La Paz, 
Santa Bárbara, La Ceiba y de 12 re-
gionales del Sistema de Aprendiza-
je Temprano (SAT).

También, estudiantes de Educa-
ción Superior de los Centros Regio-
nales y Centros de Educación a Dis-
tancia (CRAED), de la Universidad 
Autónoma de Honduras y Univer-
sidad de Agricultura, así como agri-
cultores y ganaderos interesados en 
conocer los temas. 

 “Muy contentos de poder com-
partir nuestros conocimientos y ex-
periencia con futuros profesionales 
y productores que mostraron mu-
cho interés en conocer sobre las 
Buenas Prácticas de Manufactura 
y aquellos factores que aceleran la 
contaminación de alimentos, así co-
mo las malas prácticas de higiene, 
e introducción básica de los proto-
colos de bioseguridad que las plan-
tas deben implementar, con el fin de 
mejorar”, dijo Suyapa Villeda ins-
pector oficial de SGIA.

 “Mi ponencia se basó en las Bue-
nas Prácticas Agrícolas y el proce-
so de certificación de fincas ante 
el SENASA, y un enfoque sobre el 
uso correcto de plaguicidas en cam-
po”, expresó Yensi Torres, inspec-
tor oficial de Inocuidad en la ins-
titución.

Esta capacitación es parte de los servicios de asesoría a los usuarios que se trasmite a través de semina-
rios virtuales.
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EN MEDIO DE LA PANDEMIA

El primer efecto de la pandemia en 
el país ha sido la paralización, de allí se 
vino el desempleo. Pero Los hondure-
ños tienen algo especial, se han rein-
ventado como economía informal.

Kimberly Figueroa (35), es una de 
las muchas personas a las que la pan-
demia del COVID-19 ha obligado a sa-
lir a las calles para vender algún tipo 
de equipo de bioseguridad y obtener 
un dinero extra.

Esta capitalina que es madre sol-
tera, trabaja como parte del personal 
de aseo de la Alcaldía Municipal del 
Distrito Central (AMDC), pero no to-
dos los días va a su trabajo, por lo que 
en los días libres vende mascarillas en 
las calles. 

“Los días que no voy a mi trabajo, 
vengo a vender mascarillas, no todos 
los días son buenos, pero siempre ven-
do algo y ya me sirve el dinero. Des-
de que empezó esto el dinero alcanza 
menos”, lamentó Figueroa. 

Bajo un ardiente sol, las horas pa-
san mientras esta luchadora mujer 
ofrece sus mascarillas en el bulevar 
del Norte de la capital, donde la com-
petencia es mucha por los precios, la 
calidad y diseños. 

En un día donde las ventas son bue-
nas puede llevar unos 300 lempiras a 

Hondureños se reinventan
en la economía informal

Por falta de 
empleo, muchos 
han emprendido 
pequeños negocios 
para sobrevivir.

su casa, con los que comprará más pro-
ducto y queda algo de ganancia para 
comprar el maíz de las tortillas que su 
madre venderá.

“Antes mi mamá molía tres medi-
das de maíz, y vendía las tortillas, pe-
ro ahora no se venden y no hace todos 
los días. Con el dinero que nos que-
da comemos y ajustamos para pagar 
el alquiler de la casa”, indicó la mujer 
mientras ofrece sus mascarillas. 

Durante seis meses de la pandemia 
en el país, al menos en un 56 por ciento 
ha crecido el comercio informal en la 
capital, antes de la pandemia se habla-
ba de unos 15 mil vendedores ambu-
lantes, se cree que ya se superan más 
de 24 mil los comerciantes informales.

La situación ha obligado a muchos 
hondureños a buscar diferentes for-
mas de generar dinero para poder lle-
var comida a sus hogares.

“Yo vengo a vender porque lo ne-
cesitamos, todo está caro y uno no 
puede solo estar en la casa con lo po-
quito que tiene, y yo tengo un niño y 
mi mamá, y tengo que buscarle a la vi-
da”.  “Al inicio se vendía más, las ven-
tas no están buenas. La situación es 
bien difícil y aquí todos estamos bus-
cando vender un poquito, hay muchos 
que antes vendían otra cosa y ahora 

venden este tipo de cosas, porque el 
hambre solo se quita con comida, y 
para eso hay que tener dinero”, recal-
có Figueroa. Cada dos tres metros a lo 
largo del bulevar del Norte, hay cada 
puesto de venta de diferentes produc-
tos, algunos que ya vendían desde an-
tes de la pandemia y otros que por la 
pandemia se convirtieron en parte del 
sector informal de la economía.

Muchos de los vendedores son jó-
venes que están a la espera de alguna 
respuesta en un empleo formal y otros 
que se han visto obligados a dejar sus 
estudios y buscar una forma de ayudar 
en la casa mediante la venta en la calle.

Según la Asociación de Nacional 
de los Trabajadores de la Economía 
Informal de Honduras (Anatreinh), el 
número de vendedores ambulantes en 
la capital ha aumentado al menos en 
un 50 por ciento. 

Ahora se ha vuelto normal obser-
var familias completas en las orillas 
de los bulevares, entradas de las colo-
nias en sus carros o carretas ofrecien-
do desde frutas hasta ropa. 

Muchos de ellos porque han sido 
suspendidos o despedidos de sus tra-
bajos y como una vía para mantener 
a sus familias, se ven obligados a in-
tegrarse a la economía informal. (DS)

Las ventas no son tan buenas por lo que en muchas ocasiones se tie-
nen que hacer algunas rebajas para poder vender.

Según la Anatreinh, en la capital ha aumentado al menos en un 50 
por ciento, la economía informal muchos de ellos jóvenes. 

Kimberly Figueroa (35), es una de las muchas que se han tenido que 
reinventar en la economía informal por la pandemia del COVID-19 
en el país. 
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EMPRENDIMIENTO QUE INCLUYE A PERSONAS CON RETOS ESPECIALES

Con mascarillas transparentes
facilitan la lectura de labios

Vuelven las sonrisas
a flor de piel

La crisis del coronavirus ha afec-
tado a millones de personas alre-
dedor del mundo, algunos por el 
contagio, otros por las muertes y 
un gran sector porque el uso de las 
mascarillas no les permite una bue-
na comunicación. 

Este es el caso de las personas 
con discapacidad auditiva, que en 
la mayoría de las situaciones nece-
sitan leer los labios de sus pares pa-
ra facilitarles la comunicación en-
tre ellos.

 Pero en Honduras desde el mes 
de abril, surgió una esperanza para 
este sector de la sociedad, la dise-
ñadora hondureña Pili Luna, creo 
una mascarilla inclusiva y que per-
mite volver a regalar sonrisas a flor 
de piel. 

“En una ocasión que fui al super-
mercado, y yo soy muy sonriente, 
yo le sonreía a la gente y yo decía 
claro, es que no me ven. Llegué al 
taller y dije, necesito crear algo, 
porque esta pandemia no solo es-
tá acabando con la vida de las per-
sonas”. 

“No solo está acabando con las 
estructuras de la sociedad que he-
mos construido, nos está derrum-
bando como personas y robando 
la sonrisa, y en un medio como el 
nuestro yo mi esencia, mi sonrisa, 
mis expresiones”, señaló Luna. 

“UnitiVos” es la mascarilla in-

Las personas que quieran uno 
de estos ejemplares las pueden ad-
quirir a un costo de 110 lempiras, a 
través de su página en Facebook e 
Instagram, “Vos Honduras” si los 
clientes desean personalizarlas con 
el logo de sus empresas también se 
les puede hacer, prometió.

CAEN LAS BARRERAS
Luna asegura que sus proyectos 

siempre han estado basados en la 
inclusión, y evitar ese muro de se-
paración, entre las personas con al-
gún tipo de limitación y el resto de 
la sociedad. 

“Mi intención no es generar un 
producto para un público en exclu-
sivo, sino unir y derribar esas ba-
rreras”, aclaró. 

Esta mascarilla tiene la caracte-
rística de contar con una ventana 
central transparente para que las 
personas sordas puedan comuni-
carse entre sí, y puedan leer los 
labios de las personas mejoran-
do la comunicación y el entendi-
miento.

Se estima que en Honduras exis-
ten más de 34 mil, entre hombres 
y mujeres de todas las edades, que 
presentan problemas de sorde-
ra parcial o total, y no tienen bue-
na asistencia para su salud y edu-
cación. 

Alrededor de 25 mil personas 
con dificultad auditiva no cuentan 
con los medios económicos para 
trasladarse a un centro para que 
puedan ser atendidas.

“Son momentos de reiniciar, 
reinventar, renacer...conversar y 
repensar el consumo, la concien-
cia y el corazón”. Ella al reinven-

tarse con este nuevo diseño utilizó 
materiales con los que ya contaba 
en su taller con este nuevo proyec-
to de inclusión.

clusiva, que se convirtió en una es-
peranza para muchos que no tie-
ne una buena audición y que nece-
sitan ver los labios de quienes les 
hablan. 

Desde el inicio de la pandemia 
en el país y que el uso de la mas-
carilla se volvió obligatorio a tra-
vés de su marca Vos Honduras ini-
ció a elaborar prototipos de masca-
rillas hasta crear el idóneo para la 
expresión.

UNA OPORTUNIDAD 
INCLUSIVA 

“Mirando hacia al futuro, tene-
mos una oportunidad única para 
diseñar e implementar sociedades 
más inclusivas y solidarias. Leer los 
labios y observar las expresiones 
faciales son vitales para la comu-
nicación visual, como la lectura la-
bial o el uso del lenguaje de signos. 

Más allá de leer los labios, todo 
el mundo necesita ver una sonrisa”, 
asegura esta destacada hondureña.

Pero además de la crisis sanita-
ria y humanitaria que ha desbor-
dado hospitales en el país el CO-
VID-19 ha dejado tras víctimas co-
mo las personas sordas, ya que sus 
problemas de comunicación han 
aumentado. 

Para ellos es vital leer los labios, 
y con el uso de las mascarillas es 
imposible, pero ahora tienen una 
esperanza. Luna dijo que están 
creando para transformar, para 
expresar, para dar voz.

“UnitiVos”, es la mascarilla inclusiva que se convirtió en una esperanza para las perso-
nas sordas y para quienes regalan sonrisas por doquier. 

Las personas pueden adquirir la mascarilla a través de Facebook e Instagram en la pági-
na de “Vos Honduras”.

“Mi intención no es generar un producto para un público en exclusivo, sino 
unir y derribar esas barreras”, asegura la diseñadora hondureña Pili Luna.
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Durante el confinamiento por 
la pandemia de COVID-19 en 
Honduras se ha aumentado el 
trabajo y la mendicidad según el 
director del Programa Futuros 
Brillantes de World Visión Hon-
duras (WVH), Jorge Valladares.

Este proyecto que se realiza 
con el financiamiento del Depar-
tamento de Trabajo de Estados 
Unidos, para cambiar la explo-
tación de la mano de obra infan-
til y mejorar los derechos y con-
diciones de trabajó en Honduras.

Las organizaciones que traba-
jan para erradicar el trabajo in-
fantil han manifestado su preo-
cupación, ya que esto se ha con-
vertido en un “tsunami de ca-
rácter social”. “Nosotros hemos 
denominado que el verdadero 
tsunami de la pandemia es de ca-
rácter social”. 

“Estamos viendo todavía el 
efecto en términos de salud, pe-
ro no estamos viendo el efecto 
que va tener en términos socia-
les”, lamentó Valladares. 

Antes de la pandemia y se-
gún Valladares, las cifras oficia-
les que manejaba el Instituto Na-
cional de Estadísticas (INE) ha-
bía “411 mil niños trabajando”, 
menores con edades entre cin-
co y 18 años que han dejado sus 
estudios. 

SECTORES 
BAJO LA LUPA 

El 50.5 por ciento de los meno-
res trabaja en labores agrícolas, 

TSUNAMI SOCIAL POR LA PANDEMIA

Proyecciones indican que unos 700 mil
niños están realizando trabajo infantil

Durante el confinamiento por la 
COVID-19 este fenómeno se ha 
incrementado un 30 por ciento

el 20.5 por ciento en construc-
ción, un 20. 1 por ciento en co-
mercio y el 16 por ciento en in-
dustria manufacturera, según es-
tudios. 

La pobreza afecta a más del 
60 por ciento de los 9.3 millo-
nes de habitantes, es el elemen-
to fundamental que explica el al-
to porcentaje de trabajo infantil 
en Honduras, según expertos. 

“El trabajo que no implica ries-
gos, como el que hacen en el ho-
gar y que no implica interrupción 

de escuela, que no implica ries-
go, ese no se cataloga como tra-
bajo infantil”, aclaró Valladares.

 Dos de cada diez niños traba-
jaban en Honduras antes de la 
pandemia, con esta y debido a 
que no hay escolaridad, ya que 
no todos tienen acceso a tecno-
logía, y eso los obliga a ser parte 
del trabajo infantil. 

“Y ante esto ellos se incorpo-
ran a la economía familiar o al 
trabajo en el sector formal o in-
formal. En el sector urbano don-

de trabajaban el 40 por ciento de 
los niños”, indicó. 

PRECARIEDAD EN 
AUMENTO

Mientras en el sector rural lo me-
nores se están dedicando a las ven-
tas ambulantes, apoyo a sus fami-
lias, servicio doméstico, “este es un 
tema a tratar con mucho cuidado, 
ya que se han encontrado casos que 
niñas están en hogares de terceras 
personas, que por evitar el contagio 
no les permiten visitar sus familias”.

 “Actualmente con las proyec-
ciones se estima que el trabajo 
infantil se aumentó en un 30 por 
ciento, fácilmente 700 mil niños 
están trabajando y lo hacen en 
condiciones precarias”, consi-
deró Valladares.

 En los centros urbanos, en los 
semáforos hay un grupo familiar 
con niños y niñas para inspirar 
caridad y mendicidad, que lleva 
tres escenarios: Uno, es que el 
grupo familiar pide para sobre-
vivir: Y dos, que los niños son 
“rentados” a personas que re-
cogen dinero en calle; el terce-
ro, es que el crimen organizado 
en algunos casos está detrás de 
la mendicidad, o trata o tráfico 
de personas. 

“Antes de la pandemia según 
datos de Casa Alianza, en el país 
cerca de 15 mil niños estaban en si-
tuación de calle, son niños que vi-
ven, sobreviven y hacen de su me-
dio la calle”, lamentó Valladares. 

Por su parte la Dirección de 
Niñez, Adolescencia y Familia 
(Dinaf), realiza la identificación 
de mendicidad de los menores 
que en muchos de los casos son 
utilizados por sus padres. 

El coordinador de servicios le-
gales del Dinaf, José Aguilar, di-
jo que “hemos identificado en la 
capital de la República y en todo 
el país, que se ha incrementado la 
mendicidad de niños que son uti-
lizados por sus padres y madres”.

También, “hemos articulado 
con todas las instituciones que 
tiene que ver con protección, 
para ayudar a estos niños a sa-
lir de este tema de calles”, recal-
có Aguilar. 

Unos 700 mil niños están sometidos al trabajo infantil por la pandemia del COVID-19 en el país, según 
estimación. 

Antes de la pandemia y según el INE había unos 411 mil ni-
ños trabajando, menores con edades entre cinco y 18 años 
que han dejado sus estudios.

Durante la cuarentena por la pandemia, el trabajo infan-
til aumentó en un 30 por ciento.

Antes de la pandemia según datos de Casa Alianza, en el 
país cerca de 15 mil niños estaban en situación de calle. 



CAMPAMENTO, OLAN-
CHO. Acusado legalmente por 
el delito hurto de ganado a ma-
yor escalada, fue detenido un 
ciudadano por agentes de pre-
vención e investigación de la Po-
licía Nacional.

Luego de un seguimiento en el 
barrio Los Profesores del muni-
cipio de Campamento, departa-
mento de Olancho, los policías 
le dieron captura a un ciudada-
no con las siguientes caracterís-
ticas.

El imputado es José Andrés 
Zepeda Rodríguez, de 20 años 
de edad, originario y residente 
en aldea la Unión, Campamento, 
Olancho. Zepeda Rodríguez tie-
ne dos órdenes de detención ju-
dicial por robo de vacas, emitida 
por el Juzgado de Letras Seccio-
nal de Juticalpa, Olancho, el 11 de 
septiembre de este año, en per-
juicio de Héctor Adán Estrada.

Además, había una orden de 
arresto pendiente extendida por 
el Juzgado de Letras Seccional de 

El PARAÍSO. Tres integran-
tes de un grupo delictivo que 
operaba de forma independien-
te resultaron detenidos tras un 
operativo policial ejecutado por 
agentes de la Policía Nacional.

El parte policial indica que me-
diante patrullaje de seguimien-
to y en atención a una orden de 
detención, llegaron hasta el ba-
rrio El Calvario, El Paraíso, don-
de arrestaron a cuatro personas 
vinculadas con un grupo delicti-
vo dedicado al robo y saqueo de 
viviendas.  Las personas deteni-
das que por razones de legalidad 
no se dio su nombre, son un su-
jeto de 30 años de edad, un indi-
viduo de 39 años de edad y otro 
de 41 años de edad.

Durante el operativo también 
se detuvo a otro ciudadano por 
tener orden de captura por el de-
lito de hurto de ganado, qué, se-
gún las indagaciones, forma par-
te de este grupo criminal.

Los tres detenidos serán remi-
tidos bajo expediente investiga-
tivo por suponerlos responsa-
bles del delito de robo en perjui-
cio de ofendido protegido. Como 
indicio de la comisión del delito 
de robo, a los sospechosos se le 
decomisó una motosierra color 
negra y anaranjado propiedad 
del ofendido.

Los imputados fueron puestos 
a la orden de la Fiscalía de El Pa-
raíso para continuar con el de-
bido proceso legal competente.

Juticalpa, Olancho, fechada el 29 
de septiembre del del año 2020 
por el mismo delito en contra de 
Rigoberto Granados. (JGZ)

Varias muertes violentas, los 
cuerpos esperan en la morgue 
Autoridades de la Policía Na-

cional reportaron ayer varias 
muertes violentas en distintos 
puntos de Tegucigalpa y Coma-
yagüela. Uno de los hechos vio-
lentos aconteció en la colonia 
Smith, al norte de la capital, don-
de fue asesinado el joven Howe-
ll Valladares a manos de sujetos 
desconocidos. Familiares de la 
víctima indicaron que solo tenía 
una semana de haber retornado 
de Estados Unidos. El cuerpo del 
malogrado joven ayer mismo fue 
ingresado a la morgue capitalina, 
para su respectiva autopsia y pos-
terior entrega del cuerpo a sus pa-
rientes. En el sector dos de la co-
lonia Canaán, se reportó la muer-
te violenta de un hombre identi-
ficado únicamente como “Josué”. 
Versiones preliminares indican 
que el varón se dirigía hacia su vi-
vienda cuando fue atacado a dis-
paros, por desconocidos que tras 
cometer el crimen huyeron del 
lugar con rumbo aún no estable-
cido. cv Asimismo, en la colonia 
San Miguel, un joven fue asesina-

EN BARRIO EL CALVARIO

EN LA CAPITAL Y SANTA BÁRBARA

Policías capturan individuo 
señalado de robar vacas

Atrapan a roba casas 
en operativo policial

Tras su detención el imputado 
fue remitido a los tribunales 
de justicia que ordenaron su 
captura para continuar con el 
debido proceso legal.

Ayer las afueras de la morgue capitalina estaban atestadas de 
personas, a la espera de la entrega de los cadáveres de sus seres 
queridos. 

A los capturados se les presume responsables de intimidar a 
comerciantes, productores de granos básicos, transportistas, dueños 
de gasolineras con el impuesto de guerra.

Según la investigación, estos sujetos son miembros de una banda que 
opera en la aldea La Selva.

La Fuerza Nacional Anti Maras 
y Pandillas (FNAMP) mediante 
un fuerte despliegue de opera-
ciones, tanto de inteligencia co-
mo de investigación, capturó a 
tres extorsionadores en el mar-
co de la “Operación Gedeón” que 
se desarrolla en todo el territorio 
nacional. 

Bajo este esquema operativo, 
según han informado las autori-
dades de la FNAMP, los trabajos 
de inteligencia han llegado hasta 
las zonas rurales de nuestro país, 
donde en las últimas horas se han 
logrado capturar tres miembros 
de una banda criminal indepen-
diente.

La operación se desarrolló en 
el kilómetro 17 de la carretera que 
de la capital conduce hacia el de-
partamento de El Paraíso, en el 
sector conocido como La Mon-
tañita, se logró ubicar y captu-
rar a Suamer Francisco Ramos 
Quintanilla (30) conocido crimi-
nalmente con el alias de “El Pro-
fesor”.

Las investigaciones indican 
que era el cabecilla de esta banda 
criminal, encargado de coordinar 
todas las actividades ilícitas que 

Capturan extorsionadores que
 operaban en La Montañita

ATEMORIZABAN A COMERCIANTES Y PRODUCTORES

do cuando se encontraba en una 
pulpería. Hasta el momento se 
desconoce la identidad de la víc-
tima. A eso de las 3:00 de la tarde, 
las autoridades policiales reporta-
ron también otro hecho violento 
en una calle que une las colonias 
La Peña por Bajo con La Alemán. 

Un sujeto con identidad aún no 

establecida, se conducía en un ve-
hículo tipo pick up, color gris. Su-
puestamente, el malogrado era 
perseguido por unos pandille-
ros que operan en la zona, quie-
nes lo obligaron a bajarse de su 
automotor, para luego sin mediar 
palabras dispararle en reiteradas 
ocasiones. 

venían generando en el corredor 
de La Villa de San Francisco, Mo-
rocelí, Ojo de Agua y Teupasenti.

Asimismo, fue capturado Nel-
son Omar Colindres Benavides 
de 48 años, conocido criminal-
mente con el alias de “Neto” y Jo-
sé Luis Valle González de 23 años, 
quienes según las investigaciones 
son parte de la banda criminal y 
responsables de acuerpar las acti-
vidades ilícitas que generaban en 
el sector antes en mención.

Según las investigaciones, los 

imputados eran los responsa-
bles del cobro reiterado de ex-
torsión en varias comunidades 
que se ubican entre los departa-
mentos de Francisco Morazán y 
El Paraíso.

Según reporte dado por agen-
tes de los cuerpos de inteligen-
cia de la FNAMP, los capturados 
eran los responsables de la ola de 
amenazas e intimidación que ve-
nían recibiendo algunos comer-
ciantes, productores de granos 
básicos, transportistas.
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ROATÁN, ISLAS DE LA 
BAHÍA. Un operativo ejecuta-
do por diferentes unidades ope-
rativas de la Policía Nacional dio 
como resultado la detención de 
un sujeto que tiene orden judi-
cial de arresto por el delito de 
tráfico de drogas.

El operativo se desarrolló en 
el barrio Willis Warren de Roa-
tán Islas de la Bahía, donde agen-
tes policiales y militares captura-
ron a una persona del sexo mas-
culino con las siguientes carac-
terísticas:

El imputado es Zarry Samir 
Borden de 27 años de edad, ori-
ginario de Roatán y residente en 
el barrio El Tiquet. Al imputado 
se le notificó formal detención 
en apego a una orden de captura 
pendiente por el delito de trans-
porte para el tráfico de drogas, 
emitida el 23 de septiembre del 
presente año por el Juzgado de 
Letras Departamental de Islas de 
la Bahía en perjuicio de la salud 
de la Población del Estado (JGZ)

OMOA, CORTÉS. Dos jóve-
nes capturados fue el resultado 
de un operativo policial ejecuta-
do por agentes del orden, luego 
de investigaciones realizadas pa-
ra esclarecer la muerte de una fé-
mina en la zona norte del país.

El recuento policial indica que 
la noche del viernes 2 de octubre 
del presente año, se informó de 
la muerte violenta de una fémina 
ocurrida en el sector de Corinto, 
Omoa, Cortés.

En menos de 24 horas ubica-
ron y capturaron a un joven de 23 
años de edad, reconocido con el 
alias de” El Conejo” y un acom-
pañante de 22 años de edad, alias 
“El Dary”. El día de los hechos 

(viernes) una pareja se condu-
cía en una motocicleta cuando 
de repente sujetos desconoci-
dos, desde un matorral, dispara-
ron con armas de fuego provo-
cando la muerte de la joven y re-
sultando herido su acompañan-
te de 24 años de edad.

Las primeras indagaciones 
determinan que la causa del cri-
men sería originada por presun-
tos problemas pasionales. Lue-
go de su detención los imputa-
dos fueron trasladados a una es-
tación policial para documentar 
expediente investigativo por el 
delito de femicidio y homicidio 
en su grado de ejecución de ten-
tativa. 

Por falsificación de documentos 
y trata de personas cae fémina
LA LIMA, CORTÉS. En aten-

ción a una orden de captura, fun-
cionarios de investigación de la 
Policía Nacional capturaron a 
una sospechosa de trata de per-
sonas en su modalidad de adop-
ción irregular. Esta acción la eje-
cutó un equipo de agentes de la 
Unidad Transnacional de Inves-
tigación Criminal (UTIC), de la 
Dirección Policial de Investiga-
ciones (DPI), tras labores de se-
guimiento y vigilancia en el aero-
puerto internacional Ramón Vi-
lleda Morales de La Lima.

La capturada responde al nom-
bre de Clementina María Hernán-
dez Velázquez, una ama de casa 
de 45 años, con origen y domici-
lio en la aldea Aguas de la Reina, 
del municipio de Santa Cruz de 
Yojoa, departamento de Cortés.

A Hernández Velásquez se le 
ejecutó una orden de captura gi-
rada el 4 de noviembre del 2019, 
por el Juzgado de Letras con 
Competencia Territorial Nacio-

SEÑALADO DE DISTRIBUIR DROGAS

EMBOSCARON A VÍCTIMAS 

DESDE AEROPUERTO LE SIGUIERON LA PISTA

Policía captura sujeto 
con orden de arresto

Jóvenes quedan presos por 
supuesta muerte de fémina 

El detenido será puesto a la orden 
del Juzgado de Letras de la ciudad 
de Roatán, Islas de la Bahía, para 
continuar con el procedimiento 
que en base a Ley corresponde.

La arrestada fue trasladada al Juzgado que ordenó su formal captura y 
serán ellos los que determinen que prosigue en su causa legal.

Al momento de su arresto a los sospechosos se les decomisó dos 
armas de fuego supuestamente utilizadas para cometer el crimen.

La Policía detuvo el sábado 
anterior a una mujer de 23 años, 
acusada de abusar sexualmen-
te de una menor de 12 años, en 
un vecindario del municipio 
de Santa Rita, departamento 
de Yoro. 

Se trata de Mirna Victoria 
López Sánchez de 23 años, de-
tenida por las autoridades po-
liciales acusada por el delito de 
agresiones sexuales en perjui-
cio de una menor de 12 años.

Los hechos ocurrieron en la 
colonia Vista de Santa Rita del 
municipio de Santa Rita, Yoro, 
luego que los agentes del orden 
recibieran una denuncia en su 
contra.

De acuerdo con el expedien-
te investigativo de la Policía 
Nacional, la mujer bajo enga-
ños ganó la confianza de la me-
nor para aprovecharse y come-
ter el ilícito. La dama fue pues-
ta a orden de las autoridades 
competentes para que conti-
núen con el proceso legal, co-
rrespondiente. (JGZ) 

Detienen a una mujer por 
abusar de menor de 12 años

EN YORO

Mirna Victoria López Sánchez de 
23 años es acusada por el delito de 
agresiones sexuales en perjuicio 
de una menor de 12 años.

nal en Materia Penal.
De acuerdo al expediente in-

vestigativo, esta ciudadana par-
ticipó en la falsificación de docu-
mentos de un menor de edad, pa-
ra que fuera adoptado y llevado a 

residir a los Estados Unidos.
Las autoridades tuvieron co-

nocimiento de lo sucedido, por lo 
que realizaron la investigación y 
remisión del mismo del caso pa-
ra su judicialización.
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INFORMANDO

*** No sabemos cuántos días pasará Donald Trump en 
el Centro Médico Walter Reed, en el área de Washington. 
donde fue internado el viernes recién pasado. Tampoco se 
sabe cuan grave es el caso y como eso puede afectar los 
resultados de los comicios presidenciales del 3 de noviem-
bre. Veremos que pasará durante los 29 días que faltan 
hasta que el pueblo norteamericano vaya a depositar per-
sonalmente su voto en las urnas, que estarán esperando 
que aparezcan los ciudadanos que no han votado previa-
mente por correo. La primera dama de los EE.UU., Melani 
Trump, también está contaminada.

 
*** Líderes globales, tales como el presidente ruso Vla-

dimir Putin, el presidente chino Xi Jinping, el mandatario 
norcoreano Kim Jong Un, el presidente turco Erdogan, la 
lidera alemana Ángela Merkel, el mandatario francés Em-
manuel Macron, el primer ministro ingles Boris Johnson, 
el presidente de Egipto, el rey de Jordania, el primer mi-
nistro canadiense Justin Trudeau, el primer ministro is-
raelí Benjamín Netanyahu y toda una serie más de líderes 
globales.

 
*** Entre los líderes mundiales que ya sufrieron los efec-

tos del COVID-19, tenemos al primer ministro inglés Boris 
Johnson, a los presidentes de Brasil, Bolivia, Honduras, 
Guatemala, al príncipe Carlos de Gran Bretaña, al primer 
ministro de Rusia, Mikhail Mishusin, al primer ministro 
de Armenia y también  toda una serie de personajes polí-
ticos de toda una serie de naciones de distintos países del 
globo terráqueo.

 
*** Joe Biden, el candidato presidencial demócrata, que 

en Cleveland, Ohio, debatió frente a frente con Donald 
Trump el 29 de septiembre, ya se hizo pruebas médicas y 
no esta contagiado, tampoco su esposa, y tampoco están 
contagiados Mike Pence y su esposa.

 
*** Por cierto que este miércoles de esta semana, el 8 de 

octubre, Mike Pence, en Salt Lake City, Utah, sostendrá 
un debate público con la candidata vicepresidencial de-
mócrata, Kamala Harris. La moderadora será la periodista 
Susan Page.

 
*** En los Estados Unidos ya tenemos cerca de 7,900,000 

de personas contagiadas y aproximadamente cerca de 
2,010,000 muertos debido al COVID-19. Mientras tanto, 
a nivel global, se reportan cerca de 35 millones de perso-
nas contagiadas y aproximadamente un total de 1,050,000 
personas que han perdido la vida debido al coronavirus.

Uno de los ejes principales de la ad-
ministración del alcalde de San Pedro 
Sula, Armando Calidonio Alvarado, 
es brindar a los vecinos un servicio de 
salud de calidad y con calidez, por lo 
que durante su gestión se ha realiza-
do una inversión de 76.5 millones de 
lempiras en el área de salud.

La inversión en salud se ha centra-
do en el mejoramiento y ampliación 
de los 12 centros de salud y la cons-
trucción de dos Macros Distritos Mu-
nicipales de Salud; uno ubicado en el 
barrio Las Palmas y el segundo en Ri-
vera Hernández. 

Actualmente se encuentra en pro-
ceso de construcción el tercer Macro 
Distrito Municipal de Salud en Cofra-
día, donde se realizan trabajos de fun-
dición de la cisterna, repello y pulido 
de paredes, entre otras labores.

El objetivo de los Macros Distritos 
es que los vecinos tengan a su dispo-
sición una unidad de atención espe-
cializada y atención general, donde 
puedan contar con todos los servi-
cios sin necesidad de moverse de su 
comunidad.

Alina Martínez, directora de in-
fraestructura de la Gerencia Munici-
pal de Infraestructura, expresó que 
desde el 2014 hasta la fecha se ha in-
vertido 76.5 millones de lempiras en 
proyectos de mejoramiento y amplia-
ción de los centros de salud y cons-
trucción de macros distritos munici-
pales de salud.

VALLE. Autoridades policiales 
dieron captura a un sexagenario por 
suponerlo responsable de haber da-
do muerte a su compañera de hogar 
en la comunidad de Siguate jurisdic-
ción del municipio de Catacamas, 
Olancho.

El ahora detenido fue identifica-
do como Cristino Gutiérrez Canales 
(61), quien habría ultimado a su com-
pañera de hogar en noviembre del 
año 2017, por lo que el Juzgado Sec-
cional de Catacamas había ordena-
do su arresto.

Cristino Gutiérrez luego de haber 
cometido el femicidio, escapó del lu-
gar donde vivía con su pareja, por lo 
que mediante vigilancia agentes de la 
Dirección Policial de Investigaciones 
(DPI) y Dirección Nacional de Fuer-
zas Especiales (DNFE), le dieron cap-
tura en la aldea de El Trapiche, Lan-
gue. 

Asimismo se dio a conocer la de-
tención contra Evan Francisco Cár-

Alcaldía sampedrana mejorada y 
amplía los doce centros de salud

Actualmente se encuentra en proceso de construcción el Macro 
Distrito Municipal de Salud de Cofradía.

“Podemos decir que en la prime-
ra administración invertimos 15 mi-
llones 200 mil lempiras aproximada-
mente y los restantes 61 millones de 
lempiras han sido en esta última ad-
ministración, siendo el proyecto más 
importante el Macro Distrito de Co-
fradía”, señaló Martínez.

Aseveró que “parte de la inver-
sión de salud también ha sido bastan-
te fuerte la atención de la COVID-19, 
tuvimos que hacer mejoras tanto en el 
Gimnasio Municipal como en el Gim-
nasio del Olímpico”.

Juan José Leiva, director de Salud 
Municipal de la Gerencia de Salud, 
expresó que “el primer eje en la ad-
ministración del señor alcalde Ar-
mando Calidonio es calidad de vida 
y dentro de ese eje tenemos salud. En 
San Pedro Sula los servicios de salud 
están divididos, una parte la atiende 
la Región Metropolitana de Salud con 
16 centros y la otra parte la tenemos 
nosotros como Corporación Muni-
cipal con 14 centros de salud, inclui-
dos los dos Macros Distritos Munici-
pales de Salud”.

Tres años después lo capturan
 por delito de femicidio en Valle

camo (49), por el delito de violación 
agravada contra su hija de 12 años de 
edad.

Los agentes policiales dieron de-
tención al sindicado en el barrio Aba-

jo del municipio de Goascorán, mis-
mo que es originario del departamen-
to de Choluteca y, cuya orden de cap-
tura fue emitida el 7 de septiembre del 
año en curso.

El detenido tenía orden de captura el 7 de septiembre del año en curso 
por el delito de violación.
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OCTUBRE
Décimo mes del año y séptimo de confinamiento y las condenadas ca-

denas que son una tortura. Pero aquí vamos a ver si llegamos a la Navidad. 
Francisco Morazán, cumplió años el pasado 3, con la única diferencia que 
este año no será parte de las jornadas de turistas hacia playas y balnearios 
para dar rienda suelta al ocio. Ojalá que esta idea absurda y ofensiva a la fi-
gura del héroe, con la mal llamada Semana Morazánica cambie de nombre; 
y que veamos al héroe como un estadista y no como soldado. Fueron las cir-
cunstancias políticas de su época las que lo llevaron a empuñar la espada en 
contra de los conservadores opresores.

TRES+TRES…
Son seis. Si amigos, seis horas para ir y regresar de Trojes. Es una odisea 

viajar, la carretera esta inservible más parece camino de herradura. En la par-
te plana los baches son incontables, es un verdadero martirio para los conduc-
tores. En esa calle el santo que predomina es “San Goloteo”, porque el otro 
santo que construye carreteras no aparece en el santoral. Trojes es el mejor 
escenario para la demagogia política y las promesas que nunca se cumplen. 

HELICÓPTERO
La semana pasada aterrizó un helicóptero en el barrio El Arenal. La gen-

te alborozada salió de sus casas para ver pájaro volando y como se posaba 
en el pequeño campo de fútbol. Policías y militares acudieron a resguardar 
a las visitas inesperadas. Era el presidente del Congreso Nacional, Mauri-
cio Oliva, en plena campaña política. A estos ni la pandemia los atrasa. “Es 
que ellos son la pandemia”, comentó un periodista que intento tomar fotos 
y filmar, pero la Policía le prohibió realizar su trabajo.

¿BICENTENARIO DE QUÉ?
El obispo José Antonio Canales, escribió en su cuenta de Facebook, una 

contundente y sugestiva pregunta: ¿Bicentenario de qué?... ¿200 años de co-
rrupción. 200 años de miseria. 200 años de injusticia? “No es posible que el 
gobierno destine recursos para una celebración que no tiene sentido y ra-
zón de ser. Esos recursos deben estar dirigidos hacia la educación y la salud 
y no para celebraciones”, expresó el prelado católico. Dijo que a raíz de su 
publicación recibió más de 60 mil visitas de aprobación.

POLÍTICA
Los jóvenes ya no quieren ser tayacanes para guiar bueyes abriendo sur-

cos. Ahora ellos quieren abrir los surcos de la esperanza. Ya terminó la época 
de las escaleras y hacer cola. La juventud debe tomar las riendas para cons-
truir un mejor país, libre de corrupción e impunidad. Los jóvenes danliden-
ses ahora van de frente con figuras frescas, profesionales capaces y visiona-
rias. José Ricardo Rodas es la nueva figura en las filas del Partido Liberal. Su 
máxima aspiración es alcanzar la candidatura para diputado. Las redes so-
ciales lo perfilan como un buen prospecto.

¡UN ALCALDE PARA DANLÍ!
Danli necesita un alcalde que ame a su pueblo. Un alcalde que asuma el go-

bierno municipal sin pretensiones reeleccionistas, que no vea tras su llega-
da cuatro más sin haber hecho nada. Ya es tiempo de pensar en grande. Que 
la prioridad única del próximo alcalde sea el desarrollo de Danli, ordenar la 
ciudad, atender el municipio conforme a las necesidades sin pensar en favo-
res electoreros. Danlí necesita un alcalde con visión, abierto al pueblo, diná-
mico, honesto y comprometido con los intereses de la sociedad en general.

CANDIDATOS
Entre los aspirantes a la alcaldía de Danlí hay de todo, pero la mayoría no 

sabe para qué quieren ser alcaldes. Muchos solo son figurines que andan 
detrás de los jóvenes para que los ayuden. Entre los cachurecos está el que 
busca la reelección, ha trabajado cuatro años para lograrlo. Pero hay otros 
con mejor perfil.

CON LA MISMA TURUNCA
Luis Zelaya vuelve a tropezar con las mismas “turuncas”. El hombre no 

entiende que aquí no tiene nada, pero insiste en lo mismo. Yani Rosenthal 
ya tiene los bueyes listos para que le abran surcos y tiren la carreta. Solo res-
ta esperar cómo evolucionan los movimientos internos del Partido Libe-
ral. Lo que menos quieren los liberales es ver corruptos gobernando el país.

Por: Luis Alonso Gómez OyuelaDANLÍ, El Paraíso. Abuelo Cristó-
bal Fidencio Flores Pavón, de 94 años, 
pide a su nieto Calos Pavón Plummer y 
su hija Blanca Nieves Pavón, estrechar 
sus brazos antes de morir.

En una pequeña cama, en su vivienda 
de adobe y en la oscuridad de sus ojos, 
pasa los días desde hace varios años don 
Cristóbal, quien es abuelo del ídolo del 
fútbol hondureño Pavón Plummer, apo-
dado en México, la “Sombra Voladora”.

En la comunidad de El Zapotillal, en 
el municipio de Teupasenti, vive sus úl-
timos años de vida don Cristóbal Fiden-
cio Flores Pavón, de 94 años, quien so-
licitó a sus vecinos, se le contribuyera 
con una silla de ruedas y una cama con-
fortable para sus débiles huesos.

Entre las historias de vida relató que 
un mal entendido y el pasar de los años, 
lo alejó de su hija Blanca Nieves y su 
nieto Carlos Pavón. 

“Fue que de mi maleta me robaron 
todo y allí tenía anotado el número de 
Carlitos, lo llevaban molestándolo y por 
eso él no volvió a responderme, su ma-
dre Blanca, que es mi hija, se fue a los 
Estados Unidos y desde hace muchos 
años no sé de ella, solo quiero saber si 
está viva o no, solo quiero abrazar mi 
familia antes de morir, estos huesos ya 
no aguantan más y pues solo necesito 
una silla para que me saquen al solar, 
una cama y saber de mi familia, mi hija 
la que me cuida es pobre y no me pue-
de dar lo que ocupo”. 

Don Cristóbal afirma que tuvo 12 
hijos y que con su oficio de carpinte-
ro puedo ayudarles mínimamente, una 
fractura en su cadera lo mantiene pos-
trado en una cama, pero lúcido para en-
cantar a su hija y nieta con sus historias 
y vagos recuerdos de su juventud. 

María Candelaria Flores, de 65 años 
de edad, se hizo responsable de él, ha-
ce 3 años. “Mi padre vivía en Guaima-
ca con otra hermana, pero ella cayó en-
ferma de un problema en sus huesos, yo 
no me crie con mi padre, estuve 25 años 
sin verlo, pero me dio la vida y debo res-
ponderle como hija.

Nosotros si tenemos necesidad eco-
nómica, pero como pobres podemos vi-
vir, pero lo que sí deseamos es saber si 

CHOLUTECA. Una brigada médi-
ca  a los miembros de la Asociación Hon-
dureña de Lisiados Medulares y Simila-
res (Ahlmys), realizaron efectivos milita-
res en el marco de la celebración del Día 
del Soldado.

La actividad se realizó en la sede de la 
Asociación de Veteranos de Guerra en la 
ciudad de Choluteca, donde personas de 

la organización de lisiados de todas las 
edades, recibieron atenciones médicas 
diversas.

El comandante del Regimiento de Ca-
ballería Blindada (Recablin), coronel Hé-
ctor Benjamín Valerio, dijo que la briga-
da médica consistió en medicina general, 
odontología, medicamentos, corte de pelo, 
oftalmólogo y cinco cirugías de ojos gratis.

Valerio dio a conocer que además 
de la actividad médica, se hizo entrega 
de sillas de ruedas, muletas, andadores, 
además víveres de primera necesidad.

Al tiempo informó que al interior de 
cada unidad militar a nivel nacional se 
realizaron ascensos al grado inmedia-
to respetando las medidas de biosegu-
ridad.

EN DANLÍ

Abuelo no quiere morir sin antes estrechar
 los brazos de su nieto Carlos Pavón Plummer

Tía y abuelo de Carlos Pavón guardan un buen recuerdo y piden vol-
ver hablar con la madre del jugador.

Las familias de El Zapotillal, Teupasenti, están dejando la zona por el 
mal estado de la carretera, no tienen energía, no hay servicio telefóni-
co y el café ya no es rentable.

mi hermana Blanca está viva y por eso 
pedimos a mi sobrino Carlos Pavón, que 
nos ponga en contacto con ella, yo des-
de que Carlos tenía 5 años no lo volví a 
ver, la única intención de nosotros es 
que nos ponga en contacto con mi her-
mana”. 

“Mi padre no mira ya y no puede ca-
minar, me hago responsable de sus ali-
mentos, aseo, cuidados en general, con 
los alimentos es un poco difícil, pues de-
bo darle cositas especiales y esta comu-
nidad tan distante y de difícil acceso es 
complicado buscar lo que él requiere y 

por eso algunas veces no come bien”. 
Unas 20 viviendas conforman la co-

munidad de El Zapotillal, Teupasenti, 
donde vive el abuelo de Carlos Pavón y 
su tía María; el mal estado de la carrete-
ra y la poca rentabilidad que deja el cul-
tivo del café, no hay energía eléctrica y 
tampoco señal de celular, son las razo-
nes que han obligado a que algunas fa-
milias emigren y busquen otra forma de 
sustento, por lo que poco a poco la pe-
queña comunidad se va quedando en el 
olvido de las familias y de las autorida-
des municipales.

EN CHOLUTECA

FF. AA. realiza brigada médica 
a personas con discapacidades
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TELA. Cientos de familias llega-
ron a las playas de Tela, a disfrutar de 
un día de playa pese a que el día estu-
vo opaco, no importó.

Muchas familias disfrutaron, des-
de el sábado para hospedarse en los 
hoteles de su preferencia, para pasar 
un sabroso fin de semana, o visitan-
do sus familiares o amigos.

En la playa muchos se divirtieron 
jugando potras, otros prefirieron co-
rrer o caminar quizá para hacer ejer-
cicio, mientras que muchas familias 
disfrutaban de sus ricas sopas mari-
neras o comida basada en mariscos.

Mercedes Mejía gerente del reco-
nocido restaurante Luces del Norte 
ubicado a la orilla de la playa, expre-
só que gracias a Dios ya con esta re-
apertura del turismo nos brinda mu-
cha esperanza, ya que por más de cin-
co meses estuvimos inactivos, debi-
do al COVID-19, ahora con esta rea-
pertura del turismo es de mucha im-
portancia para nosotros, además trae 
empleo para los teleños.

En Luces del Norte se encuentran 
las mejores sopas de mariscos, esa es 
nuestra especialidad, nuestros clien-
tes disfrutan de nuestra calidad de ali-
mentos que servimos por personal al-
tamente calificado agregó Mejía.

Muchos turistas decidieron visitar 
el Deck, o muelle, donde también en-

El ministro de la Secretaría de Infraes-
tructura y Servicios Púbicos (Insep), Ro-
berto Pineda, anunció que hay un plan lis-
to para intervenir los accesos a las fincas 
cafetaleras.

 Recordó que “la cosecha 2020-2021 em-
pezó el jueves anterior y ya hay una ins-
trucción para que se atiendan esas vías tan 
importantes para el desarrollo del país y 
generación de empleos, así como de divi-
sas para Honduras que vive una situación 
difícil a causa de la pandemia”.

 “Desde el año pasado se ejecutó ese 
plan estratégico para atender las carre-
teras secundarias y terciarias que condu-
cen a los centros cafetaleros a través de un 
fideicomiso de infraestructura vial, con 
muy buenos resultados”, agregó.

 Por otra parte, informó que de acuer-
do a un estudio hay unos 1,800 puentes en 
todo el país y de esos 45 presentan algún 
tipo de deterioro, unos menores y otros 
mayores que pueden ser altamente peli-
grosos”.

 “Un deterioro mayor podría ser que el 
puente esté cortado el cual amerita un tra-
bajo más detenido y hasta de repente in-
cluiría cambiar la superestructura del mis-
mo y el daño menor puede ser una soca-

VALLE. Por suponerlos respon-
sables del delito de contrabando de 
productos lácteos, tres connacio-
nales fueron detenidos en la zona 
fronteriza con El Salvador y remi-
tidos ante las autoridades del Mi-
nisterio Público (MP).

Los detenidos que fueron identi-
ficados como Marlon Danilo Boni-
lla (40), Enrique Josué García (27) 
y José Francisco Alvarado (31), se 
les decomisó 9,600 libras de que-
so que eran transportados en dos 
vehículos “paila” que fueron deco-
misados.

La detención de las tres personas 
fue realizada por funcionarios po-
liciales preventivos y de Servicios 
Policiales Fronterizos, mismos que 
decomisaron los vehículos marca 
Nissan color blanco placa PEE-2951 
y un Toyota Hilux color blanco pla-
ca HAS-3109.

El Presidente de la República, 
Juan Orlando Hernández, felicitó al 
sector cafetalero con motivo del Día 
Internacional del Café, que coinci-
de con el inicio de la cosecha 2020-
2021, y le agradeció por poner en al-
to el nombre de Honduras en los úl-
timos años. 

Honduras se ha posicionado co-
mo el principal productor de café en 
Centroamérica, el tercero de Améri-
ca y el quinto a nivel mundial, subra-
yó el gobernante en cadena nacional 
de radio y televisión.

También destacó el apoyo que 
su gobierno ha brindado a más de 
91,000 productores de todo el país 
con el Bono Cafetalero, que les ha 
permitido mejorar sus cosechas en 
medio de la pandemia de COVID-19.

Compatriotas, hoy es un día muy 
especial para un sector de Hondu-
ras, para toda Honduras. Es un sec-
tor que a pesar de la difícil crisis a la 
que nos enfrentamos no se ha dete-
nido ni un tan solo día; me refiero al 
sector cafetalero, el sector agrícola.

Bueno, hoy se celebra el Día Inter-

nacional del Café, el Día de la Cafi-
cultura hondureña, por lo que salu-
damos de manera muy especial a las 
más de 120,000 familias dedicadas a 
la producción de este, aquí en el país.

Agradecemos su esfuerzo, su de-
dicación, su pasión por lo que ha-
cen y sobre todo por poner tan en 
alto el nombre de Honduras a nivel 
mundial.

Nuestro país en los últimos años 
se ha posicionado como el principal 
productor de café en Centroaméri-
ca, es decir el número uno, el tercero 
de América y el quinto a nivel mun-
dial… Definitivamente, es un orgu-
llo que en todo el planeta se hable 
de nuestro país como una potencia 
mundial en el sector cafetalero.

Además de orgullo, el café es tra-
bajo, son sueños de cientos de mi-
les de pequeños productores a los 
cuales hemos apoyado con deci-
sión, impulsando así a la primera 
fuente de divisas por exportacio-
nes que tiene Honduras. Represen-
ta un 5% del PIB y un 30% de la eco-
nomía agrícola.

EN TELA

Turistas disfrutaron de las
 playas pese a ser un día opaco

cuentra toda clase de comidas, ven-
ta de pizzas y bebidas al gusto del 
cliente.

Muchos bañistas, desafiaron ha-

ciendo los peligrosos clavados, pe-
ro personal del Cuerpo de Bombe-
ros estuvo cerca para atender cual-
quier emergencia. (RL)

A pesar de que el día estuvo opaco, los turistas disfrutaron de las playas.

Las familias disfrutaron de los restaurantes, con todas las medidas de bioseguridad.

Listo plan para intervenir
 accesos cafetaleros

vación en los estribos o en la parte baja”, 
explicó el funcionario.

 “Entre esos puentes en mal estado no 
hay nuevos, pues la mayoría data des-
de hace mucho tiempo, sin embargo, el 
cambio climático ha provocado un com-
portamiento errático de todos los ríos y 
afluentes, eso ha hecho que algunos de 
esos puentes tengan sus estructuras da-
ñadas”, agregó.

 “No obstante, ese plan de manteni-
miento hará que en la medida que exis-
ta capacidad financiera se van a atender 

esos puentes a la brevedad posible”, se-
ñaló.  “Sin embargo, también hay una es-
trategia de mantenimiento y en este mo-
mento está a cargo de Inversiones Estra-
tégicas de Honduras (Invest-H) a través 
de sus unidades”, indicó.

 “Ellos tienen que considerar tam-
bién que no es la superestructura la da-
ñada, sino que es en los estribos o cabe-
zales, es lógicamente es de impacto para 
la conectividad necesaria para los cen-
tros productivos y a los centros cafeta-
leros”, concluyó. 

En 2 carros metían lácteos de
contrabando de El Salvador

El producto decomisado tiene un 
valor económico de 576 mil lempiras, 
mismo que fue enviado ante las auto-
ridades competentes junto a los tres 
“catrachos” responsables directos del 
ilícito de contrabando.

Los dos vehículos decomisados, el pro-
ducto y los tres detenidos, fueron en-
viados ante las autoridades del MP.

Honduras se ha posicionado como
productor de café en Centroamérica

Además de orgullo, el café es trabajo, son sueños de cientos de miles de 
pequeños productores.



El proyecto Calles Compartidas en Danlí, El 
Paraíso, una iniciativa de la sociedad civil que 
fue socializado y financiado por el gobierno de 
Chile en junio del 2018, a la fecha luce en aban-
dono y es nada más un obstáculo para la circu-
lación vehicular. 

Las calles compartidas promueven la movili-
dad sustentable y participación ciudadana, bus-
ca experimentar un cambio de hábito en el uso 

de la calle para combatir el cambio climático.
Esta iniciativa promueve el uso de sistemas 

de transporte sustentable y encuentros ca-
ra-a-cara entre las personas. 

El proyecto invita a compartir el espacio en-
tre peatones, bicicletas, transporte público y au-
tos, situando a los vehículos a la par de los de-
más medios de transporte. 

Sin embargo, en Danlí la falta de iniciativas, 
inversión e interés en el turismo y cultura, son 
palpables en el abandono de lo que parecía ser 
un gran proyecto de promoción de Danlí y su 
patrimonio histórico. 

El expresidente de la Cámara de Turismo 

en Danlí Miguel Berríos, explicó que “las ca-
lles compartidas son una de las mejores opcio-
nes de promoción del turismo en la zona, más 
cuando podrían estar ubicadas en el casco histó-
rico de Danlí, donde se encuentra la catedral In-
maculada Concepción y el Museo Municipal”.

“Hace dos años -agregó- fue solo una socia-
lización del proyecto, pero al no tener un plan 
real y los fondos para inversión, pues no se de-
ben mantener cerradas las calles, la iniciativa 
en el área del proyecto es tener un pequeño es-
cenario”.

Del mismo modo “puntos de venta, por 
ejemplo, de cafés y artesanos danlidenses, 

además de una pequeña oficina con guías tu-
rísticos y no lo que han hecho hasta ahora, 
donde penosamente mantienen como bode-
ga el museo municipal y hasta de baño públi-
co es usado”, deploró. 

Más de dos años de desuso de la iniciativa y 
sin un plan de desarrollo o inversión para los 
próximos dos años, hoy los danlidenses piden 
abrir los espacios y dejar la circulación normal, 
hasta que no exista una iniciativa y presupues-
to real, o por lo menos autoridades que crean 
y estén interesadas en la promoción de la cul-
tura, la herencia histórica y el turismo en la zo-
na oriental.

EN DANLÍ, CON APOYO DE CHILE

Indiferencia echa a perder 
proyecto calles compartidas 

Como estorbo lo 
consideran y ciudadanos 
piden deshabilitarlo.
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Al no desarrollar el proyecto de calles compartidas, los 
ciudadanos se quejan de los obstáculos.

Miguel Berríos Escoto, 
expresidente de la Cámara de 
Turismo.

Así funcionaron las vías compartidas durante un mes de prueba 
piloto.

Los obstáculos en la calle son el anuncio de un proyecto fallido y la falta de interés de las 
autoridades en la cultura y turismo. Las avenidas compartidas en Danlí.
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