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EXPORTACIÓN
DE PAPEL Y DE
CARTÓN CAE 35%

Las exportaciones de 
productos de papel y 
cartón fueron menores en 
19.7 millones de dólares 
(35.1%), primordialmente 
hacia Panamá, Costa Rica 
y El Salvador; mientras, 
los productos plásticos 
y sus manufacturas se 
redujeron en 13.3 millones 
(19.0%), básicamente con 
destino a El Salvador y los 
Estados Unidos.

SDE ATENDERÁ
LUNES Y MARTES

La Secretaría de 
Desarrollo Económico, 
(SDE) atenderá hoy lunes 
y el martes en el horario 
habitual de 9:00 de la 
mañana a 5:00 de la tarde, 
informaron autoridades. 
Los empresarios y 
ciudadanos podrán 
realizar sus trámites y 
requerimientos previo 
al asueto bajo estrictas 
medidas de bioseguridad.

EL EGRESO
DE DIVISAS ES
MENOR EN 7.2%

El egreso de divisas 
(venta del BCH por 
subasta diaria y venta 
por parte de los agentes 
cambiarios) fue de 
8,455.1 millones de 
dólares (menor en 
7.2% en comparación 
a la misma fecha del 
año previo), destinado 
primordialmente a 
importaciones de bienes 
($6,513.3 millones).

RECOMIENDAN
MÁS APERTURA

A TRANSPORTE Y
RESTAURANTES
El economista Claudio 

Salgado sugirió ayer libe-
ralizar al rubro del trans-
porte y dar mayor apertu-
ra de los restaurantes no 
solo con el servicio a do-
micilio, para que haya un 
flujo fuerte de personas y 
poder reactivar un poco la 
economía, especialmente, 
en el sector turismo.

De momento el sector 
transporte opera bajo res-
tricciones, ya que solo fun-
ciona con el 50 por cien-
to de los pasajeros con el 
cumplimiento de las me-
didas sanitarias de biose-
guridad para evitar conta-
gios del COVID-19.

Claudio Salgado es del 
criterio que deben tomar-
se en cuenta los índices 
de desempleo y en con-
secuencia de la situación, 
los consumidores o turis-
tas que han mantenido sus 
salarios y ante la recesión 
económica, la mayoría ac-
tuarán con cautela y prefe-
rirán ahorrar dinero debi-
do a la incertidumbre de 
lo que podría ocurrir en el 
futuro.

La Tasa de Desempleo 
Abierto (TDA) o perso-
nas que quieren trabajar, 
pero no encuentran una 
plaza concentraría este 
año 546,000 hondureños, 
por impacto de la pande-
mia del COVID-19, según 
estimaciones.

L656,000 millones suman 
activos del sistema financiero
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Tendencia alcista en precio
de la cebolla en mercados

El precio de la cebolla roja y amari-
lla tiende a subir de precio en los prin-
cipales mercados debido a que en su 
mayoría es importada de Holanda y de 
los Estados Unidos, mientras se ago-
ta la producción nacional, informó el 
coordinador de la Feria del Agricultor 
y del Artesano, en la colonia Villanue-
va en Tegucigalpa, Francisco Salgado.

La libra de ese producto de consumo 
popular se cotiza entre 15 y 30 lempiras 
de acuerdo a la calidad, con tendencia 
alcista a medida que se acerca la tem-
porada de diciembre. De la producción 
nacional el 77 por ciento de cebolla es 
amarilla y 20 por ciento es cebolla ro-
ja y el 3 por ciento es blanca.

La duración para la comercializa-

ción de este producto agrícola es muy 
importante, es por ende que existen 
tres formas que los productores la se-
can; secado natural que dura 40 días 
en los anaqueles, secado solares con 
duración de 60 días. Por el momento, 
productores de Güinope en El Paraíso 
y de Comayagua abastecen con cebo-
lla los mercados principales.

Bancos pueden 
cooperar en la 
reactivación 
económica, según 
expresidente de 
economistas. 

El sistema financiero hondureño 
registra buena salud, al punto que 
sus activos ascienden a los 656,000 
millones de lempiras, pese a la pan-
demia, afirmó el expresidente del 
Colegio Hondureño de Economis-
tas (CHE), Guillermo Matamoros.

“Las cifras que publica la Comi-
sión Nacional de Bancos y Seguros 
(CNBS) reflejan una posición sólida 
del sistema financiero hondureño, 
cuyos activos ascienden a 656,000 
millones de lempiras; la cartera cre-
diticia ronda los 380,000 millones de 
lempiras; depósitos suman 400,000 
millones de lempiras y el capital de 
reserva asciende a 50,000 millones 
de lempiras”, precisó.

En general el sistema financiero 
hondureño se ha portado de manera 
cautelosa y prudente, eso le ha per-
mitido gozar de una situación sólida 
sobre todo ahora que el país enfren-
ta una situación tan compleja, luego 
que la economía se ha paralizado y 
hay una caída en el crecimiento, su-
brayó el economista.

Consideró que para “la reactiva-
ción del sistema será importante esa 
solidez, sobre todo en beneficio de la 
Micro, Pequeña y Mediana Empre-
sa (Mipyme)”.

Los indicadores reflejan que el ni-
vel de capitalización y de reservas 
del sistema anda por el 15 por ciento, 
muy por encima de los mínimos re-
queridos, que son de un 11 por ciento.

“Aquí estamos claros, en la medi-
da que las empresas se vean en difi-
cultades, los bancos se verán obliga-
dos a hacer reservas y de acuerdo a 
la información que he estado anali-
zando, creo que a eso se han dedica-
do últimamente, es decir van a re-
sentir el impacto, pero tienen la soli-

dez suficiente para asimilar los pro-
blemas que se puedan presentar”, 
según el catedrático universitario.

“Creo que el sistema bancario es-
tá lo suficientemente sólido como 
para apoyar la reapertura económi-
ca del país, sobre todo hay que re-
cordar que se ha debatido mucho 
sobre eso y el consenso a que se ha 
llegado es que sí puede respaldar-
la”, añadió.

Señaló que “sin duda alguna en es-
tas circunstancias ciertas empresas 
requieren más que otras, pero de to-
das formas yo siento que el sistema 
está preparado, aunque es impor-
tante la experiencia que tenga ca-
da banco en el tratamiento diferen-
ciado con cada uno de sus clientes”.

En conclusión, expuso Matamo-
ros, los bancos tienen la suficiente 
solidez para enfrentar ese enorme 
desafío que requiere esta situación, 
aunque van a tener que ser flexibles, 
pero todo debe hacerse en consen-
so con la autoridad reguladora y los 
mismos demandantes de crédito.

SOLIDEZ

REPORTAN COMERCIANTES

Los depósitos bancarios 
suman 400,000 millones 
de lempiras.
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¿James Bond con coronavirus?



María Fernanda Castro Mendoza

Los “Idus de Marzo”

Los “Idus de Marzo”, título de la obra escrita por el expre-
sidente Carlos Roberto Flores Facussé, como él muy bien lo 
expone, es una frase que en su época, exclamó Julio César 
a un vidente que le había vaticinado desgracias para esos 
días de buenos augurios y que a su vez, recreó Shakespeare 
cuando invocaba los célebres días de la conspiración, que 
el calendario juliano registra como augurio de buena suerte, 
las jornadas de celebración y de buenas noticias.

En su contenido, el autor, narra en primera persona y de 
forma cronológica, una serie de eventos en la vida de nues-
tra amada Honduras, desde el camino a la Constituyente, 
hasta las principales experiencias de su período presidencial, 
que nos invita a reflexionar acerca de la importancia de 
dejar constancia histórica de las circunstancias que se han 
suscitado; y, cómo estas han incidido en los hechos que 
han ocurrido después, pero sobre todo, la importancia de 
ser consciente de tener un rol donde se puede ser agente 
de cambio.

Si bien, para quienes nacimos en la década de los 70´s, 
todos los temas tienen gran relevancia en nuestras propias 
vivencias, especial lugar ha tenido en mi lectura, la novena 
parte intitulada “El Diluvio”, quizás porque significó vivir, por 
primera vez en carne propia, la vulnerabilidad de todo un 
país y de su gente; y, también porque tal desafío ha marca-
do tanto nuestra historia, que desde entonces, tendemos 
a medir el impacto de cualquier desgracia, sea fenómeno 
natural, crisis económica o epidemia, con el que vivimos 
allá en 1998. A estas líneas, quien me lee, sabe sin dudar, 
que me refiero al paso del huracán Mitch.

Quienes lo sobrevivimos, entre nuestros recuerdos 
contemplamos, dónde estábamos, cómo nos sentimos, 
qué efecto tuvo en nuestras vidas y en la de nuestros 
principales afectos. En una época, como la actual, en que 
se suele hacer tantos señalamientos a quienes gobiernan 
o han gobernado, curiosamente, sobre ese hecho histó-
rico no hay recriminaciones; y, esos recuerdos también 
contienen, cómo sin importar el partido político del que 
se fuera simpatizante,  -recuerdo en este momento a una 
compañera de trabajo de filiación nacionalista, expresando: 
“estoy orgullosa de nuestro presidente”- la aprobación de 
la gestión post-huracán, ha sido una constante. 

Es a través de las narraciones que su principal protago-
nista nos comparte, que podemos comprender el porqué, 
de dicha aprobación. Ciertamente, tal y como se desprende 
de esa parte novena de Los “Idus de Marzo”, el ver la crisis 
como una oportunidad  de transformar el país y no como 
un castigo; la plena conciencia de que el liderazgo solo se 
mide cuando se logra incidir positivamente en la vida de a 
quienes se sirve; y que, como en el epílogo, al preguntarse 
si es “¿el fin?”, nos muestra, que volver la mirada hacia el 
pueblo, identificarse con su idiosincracia y tomar su esencia 
para enfrentar la adversidad y vencerla, con total transpa-
rencia, lo que hace realmente la diferencia.

Lo increíble ha sucedido, un personaje de ficción ha sido 
afectado por el COVID- 19 y de paso toda la industria del 
entretenimiento.

La última  película de Bond estaba por estrenarse en abril y, a 
consecuencia de la pandemia, fue pospuesta hasta noviembre. 

Resulta que el COVID-19 no es tan fácil de eliminar como 
los enemigos de 007 y ahora se supone que su premiere sea 
en abril 2021, con la fecha exacta por definirse.

Cada mes que transcurre los costos financieros ascienden 
nada menos que a un millón de dólares, así que para abril, 2021 
serán 12 millones de dólares. 

Muchas películas destinadas a los cines han recurrido a 
Netflix, Amazon y otras plataformas como tabla de salvación 
ya que de lo contrario, nunca serán exhibidas.

James Bond -mejor dicho- los productores trataron de hacer 
lo mismo pero la noticia es que pretendían demasiado dinero 
y hasta el momento nadie ha hecho una oferta satisfactoria 
para ellos.

El agente 007 deberá ser uno de los primeros en probar 
algún tipo de vacuna financiera. Mientras tanto, qué va a su-
ceder con los cines? 

Si ya antes de la pandemia existía la tendencia a ver las pe-
lículas en las casas, ahora la cosa es mucho más complicada.

Los servicios de “streaming” se han ido haciendo muy 
populares por varias razones tales como su costo, enorme 
variedad, facilidad para suspender y volver a ver después y, 
sobre todo creo yo, porque a diferencia de un cine donde uno 
paga por entrar (y gasta una fortuna en palomitas) y se tiene 
que aguantar una película pésima, salirse furioso antes de que 
termine o dormirse hasta que enciendan las luces, en estas 
plataformas uno se da cinco minutos a ver si es buena y, de lo 
contrario y sin costo alguno se sale y busca otra.

Otra de las ventajas son las “series”, algunas de las cuales 
son pésimas y otras, afortunadamente, magníficas, lo que no 
se da en los cines.

Toda la industria del entretenimiento -así como mu-
chos otros negocios del ramo- tienen un futuro incierto. 
Ballet, conciertos, obras de teatro, espectáculos circenses, 
magos, cantantes, todos están siendo víctimas de la pandemia.

Parques temáticos como los de Disney han visto reducidos 
enormemente sus ingresos, no solo por el período que estuvieron 
cerrados pero porque, después de la reapertura, el distancia-
miento físico exigido y -por otra parte- la situación económica 
y el miedo al contagio han alejado a muchos visitantes.

Mencioné las palomitas de maíz? Quizás muchos ignoren 
que el verdadero negocio de los cines no es necesariamente  la 
taquilla; la venta de golosinas es su principal fuente de ingresos 
y la que más ganancia produce.

Esa actividad es tan rentable que muchas películas de éxito 
asegurado negocian con los cines de manera que toda la ta-
quilla va para los productores mientras que quienes la exhiben 
se tienen que conformar con la venta de palomitas y similares 
y aun así ganan dinero.

Qué sucederá con los que producen el maíz del cual se 
hacen las palomitas? Tendrán que dejar de sembrarlo hasta 
que termine la pandemia? Y si las costumbres cambian y la 
gente no regresa a los cines o no lo hace en las cantidades 
que acostumbraba?

Hot dogs, nachos, chocolates, gaseosas, hasta las mismas 
pajillas y vasos desechables,  todos tienen gran parte de su 
negocio en juego, al igual que la mayoría de las empresas en 
todo el planeta.

Otro “daño colateral” son las parejillas de enamorados que 
han perdido una excusa para verse en uno de los refugios 
oscuros más aceptados por sus padres. 

Casinos, “resorts”, lugares de esquí en nieve y acuáticos, 
todos han sido -y seguirán siendo afectados- en mayor o 
menor grado.

Cuando todo esto termine, cuando sea cien por ciento seguro 
salir a la calle, montarse en un avión o compartir el cochecito 
de una montaña rusa, veremos cuáles negocios serán víctimas 
permanentes de todo “Lo que el Viento se Llevó”.

Circense: relativo a los circos.

Nota: El famoso Cirque du Soleil, otrora multimillonario negocio se 
declaró en quiebra hace unos cinco meses.



Otto Martín Wolf

ottomartinwolf.com
ottomartinwolf2@gmail.com

“Aquel que desee convertirse en maestro del 
hombre, debe empezar por enseñarse a sí mismo 
antes de enseñar a los demás; y debe enseñar 
primero con el ejemplo antes de que lo haga 
verbalmente”.

Galil Gibrán

Artista, poeta y escritor libanés-estadounidense
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LA PESTE,
LAS ELECCIONES
Y LA MIGRACIÓN

Al desnudo

MIENTRAS aquí los turistas 
internos alistan maletas para 
ir a disfrutar, en noviembre, 
el tendido puente de asueto 
de la semana morazánica --y 

rememorar en cada uno de los centros 
de entretenimiento la vida, obra, mila-
gros y legado del prócer de la quimérica 
unión centroamericana-- otros no son 
tan afortunados. “El primer ministro bri-
tánico anunció el pasado fi n de semana 
un mes de cuarentena para Inglaterra, 
ante la advertencia de que un rebrote 
del coronavirus superará la capacidad 
de los hospitales si no se toman medi-
das rígidas”. Parecida alarma en otras 
capitales europeas con el disparo en las 
cifras de contagio de los últimos días. 
En los Estados Unidos, que supera los 9 
millones de contagios y 229,347 fallecidos, 
el tema sobre el manejo de la peste --ese 
país encabeza desde hace semanas las 
estadísticas de infectados y muertos-- a 
manos del jefe de la actual administración 
que busca su reelección, ha sido tema 
central de la campaña. 

Los ciudadanos norteamericanos están 
convocados a elecciones en los prime-
ros días de esta semana. Sin embargo 
una cuarta parte del electorado ya ha 
votado, bien por correo o por medio del 
sufragio anticipado. En lo que concier-
ne al tema migratorio --uno que afecta 
terriblemente a estos pintorescos paisa-
jes acabados del Triángulo Norte para 
cuyos nacionales antes la migración era 
la válvula de escape a la desocupación, 
a la inseguridad y a la subsistencia por 
sus precarias condiciones de vida-- hay 
marcada diferencia en la propuesta de los 
candidatos presidenciales que compiten. 
POTUS, que ha endurecido las medidas de 
control de fronteras durante su primera 
gestión ha adelantado, para que nadie 
se equivoque, los parámetros de lo que 

pueda esperarse en un segundo período. 
“Las cuatro prioridades en la futura po-
lítica migratoria serían: límites al asilo, 
penalizar a las ciudades que amparen a 
los inmigrantes indocumentados, seguir 
recortando las visas para ciertos viajeros, 
y nuevas restricciones a las visas de traba-
jo”. El candidato presidencial demócrata 
en cambio ha ofrecido un camino hacia 
la ciudadanía para muchos de los indo-
cumentados. En el debate presidencial 
criticó fuertemente la separación de hijos 
de sus padres. En su visita a la Florida, 
un Estado clave que varias veces ha de-
cidido la elección, pidió el apoyo de los 
latinos. Les dijo que “las únicas personas 
deportadas serán los que han cometido 
delitos graves”. Trump, en cambio, sobre 
su política hacia Latinoamérica, ofrece 
mano más dura hacia Cuba y Venezuela. 

Con su vecino del sur desaparecieron 
los roces tradicionales. Una vez que lo-
gró doblegar al gobierno izquierdista, 
con amenazas de castigo arancelario, no 
tuvo difi cultades en obtener de AMLO las 
concesiones exigidas para detener los 
fl ujos migratorios. Sobre la expectativa 
electoral, si bien las encuestas dan una 
ventaja holgada al demócrata, la sorpresa 
en las elecciones pasadas fue cuando el 
republicano se impuso a los pronósticos 
en el colegio electoral. Ello es así porque 
una cosa es el voto popular y otro el re-
cuento necesario en el colegio electoral. 
Son los Estados bisagra que determinan 
al ganador. Ambos candidatos --con mayor 
frecuencia Trump en mítines y reuniones 
públicas desafi ando el coronavirus-- han 
dedicado sus últimos días de proselitis-
mo a hacer campaña en esos Estados. El 
mundo --en la medida que afecte a cada 
cual-- observa con calculada 
ansiedad lo que está a punto de 
ocurrir en el país más poderoso 
del planeta.

Edmundo Orellana

Por la función jurisdiccional, el Estado declara, crea o reconoce situaciones 
jurídicas relativas a los sujetos de derecho, dentro del marco normativo, sin 
que sea permitido que el juez decida según su arbitrio, atendiendo prejui-
cios o creencias, circunstancia que de darse constituye lo que la ley califi ca 
como “prevaricación”, cuya característica es que la resolución sea “injusta”, 
bien, porque se dicta “a sabiendas” o porque “es manifi estamente injusta y 
se dicta por imprudencia grave”; supuestos en los que no debe incurrir el 
juez, porque, es su deber aplicar correctamente la ley y porque, según la 
LOAT, los jueces, siendo abogados, son “profesores de jurisprudencia”, lo 
que no da lugar al repudio o a la ignorancia de la ley aplicable. De ese delito, 
UFERCO denunció a los jueces que dictaron sobreseimiento defi nitivo en 
el caso “Pandora”.

Con las decisiones de la Sala de lo Constitucional favoreciendo a de-
terminados funcionarios cuando son investigados o procesados por el MP, 
provoca en la población la percepción de que en lugar de defender la Cons-
titución la agrede, negando, en este caso, uno de sus pilares fundamentales: 
la igualdad ante la ley.

De estas decisiones resulta que ciertos funcionarios del Estado (no nece-
sariamente “altos funcionarios”) gozan de privilegios que no son reconocidos 
a las demás personas. Entre esos privilegios está el de que no pueden ser 
investigados sin que previamente sean informados, según la resolución 
emitida en el amparo otorgado al diputado-presidente; en el caso del edil 
capitalino (que no es un “alto funcionario del Estado”), con la suspensión del 
antejuicio parece advertirnos que otorgará el amparo, con lo que se estará 
sentando un precedente funesto para la justicia hondureña. 

Previo a continuar, tenga presente el curioso lector que el amparo solo 
favorece a los recurrentes, por lo que esas decisiones no pueden ser in-
vocadas a su favor por nadie más, cualquiera que sea su circunstancia. Si 
alguno pretende la misma gracia, tendrá que accionar en amparo, y orar sin 
descanso para que el olimpo jurídico se la conceda.

La admisión del amparo con suspensión del antejuicio genera, en la 
sociedad, la sospecha de que entraña un tratamiento desigual, del que no 
hay memoria que se haya concedido antes. 

Por otra parte, se trata de un privilegio sobre otro privilegio. Porque el 
objeto del amparo interpuesto es el procedimiento de antejuicio incoado por 
el MP para luego proceder a interponer la respectiva acción criminal. Los 
alcaldes, en efecto, gozan de una condición que históricamente solamente 
se reconoce a los jueces, pero que, los legisladores del momento, decidieron 
concederla a los ediles para protegerlos de las acciones penales incoadas 
por el MP en contra de ellos por las innumerables irregularidades en que 
incurrían; en otras palabras, es otro más de los incontables abusos del Con-
greso Nacional en su afán de apuntalar el sistema de impunidad en el país.

Lo que está en cuestión, entonces, es un requisito procesal impuesto 
para ejercer la acción pública penal de ofi cio, cuyo titular es el MP. No está 
en riesgo derecho constitucional alguno, que la decisión del antejuicio pueda 
lesionar. Su estado de inocencia permanece después de declarar con lugar 
el antejuicio y durante el proceso que habrá de incoarse posteriormente. 
Sin embargo, la suspensión y eventual otorgamiento del amparo creará un 
privilegio porque hará imposible deducir responsabilidad a los alcaldes, pero 
no a todos, porque recientemente le fue denegado a un alcalde del departa-
mento de Cortés (¿sería porque es de un partido opositor?). La decisión no 
protege al edil de una acción criminal, sino que lo pone a buen resguardo 
para que sea imposible procesarlo; tampoco tiene por objeto, repito, un 
derecho constitucional, sino un requisito procesal.

En todo caso, nos encontramos ante una decisión que podría marcar 
una clara frontera entre ciertos funcionarios y los demás, sean funcionarios 
o no. Los que entren en la categoría de estos “ciertos funcionarios” podrían 
ser benefi ciados con complacientes decisiones judiciales, los demás, como 
el citado edil de una municipalidad de Cortés, estarían excluidos de esas 
“indulgencias”. 

La resolución del amparo está pendiente y no hay que perder la esperan-
za. Todavía no cruzamos el frontispicio del averno. Esperemos, pues, que el 
sereno y sano juicio de los “honorables magistrados”, miembros de la Sala 
de lo Constitucional, se imponga frente a los prejuicios y las presiones, cons-
cientes del terrible momento que vive el país, hastiado de tanta corrupción 
y de tanta impunidad, y resuelvan con apego al Derecho. 

Estamos, pues, en un momento decisivo de nuestro sistema de justicia, en 
el que se hace necesario evitar la plena vigencia del dicho famoso (atribuido 
al benemérito Benito Juárez), que nos permitimos parafrasear así: “para mis 
favoritos, justicia y gracia; para los demás, la ley a secas”. Exijamos, pues, 
la aplicación irrestricta de la ley, diciéndolo muy fuerte, para que los dioses 
del olimpo jurídico nos escuchen: ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?
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II
3000 a. C. en adelante

Colonización temprana
La cuestión no está fácil. La grandeza combina con la simpleza. Coloni-

zadores mayas, en unas zonas. En otras, colonizadores primitivos. Distinto 
origen migratorio. Colonización desigual. Variada evolución. Los mayas 
desarrollan una sociedad compleja. Mientras que otros grupos aborígenes 
forman comunidades primitivas. Los primeros en llegar se estancan. Los 
posteriores crecen y progresan con facilidad asombrosa. Con el correr del 
tiempo las comunidades primitivas perduran. La civilización maya decae 
hasta desaparecer. 

Es interesante. Nos habitaron colonizadores precolombinos con poder 
tecnológico. Con alta especialización en la división social del trabajo. Máxi-
mo esplendor urbano. Simultáneamente, colonizadores conviviendo en 
comunidades primitivas. Dos formas sociales de convivencia diferentes. La 
colonización temprana tuvo dos caracteres. Dos modos de ser. Dos índoles 
de vida. Dos naturalezas. Desiguales condiciones. Diferencias marcadas. 
Disparidades. Marcados Contrastes. Desemejanzas.

Migraciones de poblaciones desde México tiene que ver con el nacimiento 
de los mayas. También, otras poblaciones de migrantes, llegaron de otros 
lados antes que ellos. Dieron lugar a las comunidades primitivas. Salir de 
la edad de oro y superar el “Estado silvestre” signifi có una civilización para 
unos, y para otros, mantener relaciones sociales de los primeros tiempos. A 
mayor progreso de los mayas menor desarrollo de las comunidades primiti-
vas. Los mayas le sacaron ventaja al territorio. Los apartados en condiciones 
primitivas no.

Transcurrieron tres largos periodos de colonización temprana precolombina. 
Denominados periodo Preclásico o periodo Formativo, de 1500 a. C. 300 d. C. 
período Clásico de 300 hasta 950 d. C. periodo Posclásico desde 950 hasta 
1521 d. C. Durante los cuales el poder dinástico maya tuvo vida y muerte. 

La sociedad maya alcanzó ventajas en sus niveles de desarrollo productivo 
del 500 al 1000 d. C. Fue un periodo de cambios. La organización política 
dinástica les favoreció. Desarrollaron una convivencia bajo un régimen de do-
minación política avanzado. Con una división social bastante bien diferenciada. 
Y probablemente aprovecharon la existencia de las comunidades primitivas. 
De ellas, obtuvieron mano de obra y otros bienes que se producían en estas 
comunidades. Construyeron extraordinarias ciudades y centros religiosos. 

Ya para 1500 a. C. 300 d. C. la desigualdad es acentuada. Se reverbera 
en variadas formas políticas. Mientras los mayas organizan un sistema de 
dominación estructurado y complejo, las comunidades primitivas organizan 
formas de dominación políticas simples cuasi de sobrevivencia. No logran 
organizar un orden sociopolítico en el que brillan clases sociales. Tampoco, 
una forma de dominación política real sucesoria. Los mayas lograron im-
portantes desarrollos no solo en la agricultura. Las otras comunidades no 
mayas. Dependían más de la caza y la pesca. Con una agricultura mucho 
menos desarrollada. Fue rudimentaria. 

Las comunidades primitivas tenían una vida nómada y seminómada. La 
forma política del proceso de avecinamiento fue simple. El desarrollo que 
alcanzaron no logró la evolución progresista que tuvo la sociedad maya. No 
produjeron excedentes. Tampoco otras actividades distintas a la producción 
básica de sobrevivencia. El comercio fue débil. Y la vida contemplativa, 
sacerdotal o científi ca brilló por su ausencia. El maíz. Los frijoles. Las cala-
bazas (usadas como vasijas) y la papa. No fueron cultivos preferentes para 
dar pie al sedentarismo y al desarrollo del comercio. Fueron comunidades 
sin estratifi cación compleja.

Tenían una división social elemental. Organizados en pequeños caseríos. 
Con chozas de barro que con el tiempo las recubren con adobe de paja para 
absorber la humedad. 

Mantuvieron un Estado de convivencia familiar con sus propias modalida-
des de relaciones de respeto al otro. Las castas sacerdotales y el segmento 
social dedicado a la investigación del mundo no tuvieron cabida. 

La colonización temprana adquiere su mayor esplendor 250 a. C. O. Es 
el período Preclásico Tardío. Y se prolongó a lo largo del período Clásico y 
el período Clásico Tardío (600-900 d. C.) en Copán (valle de El Paraíso). Es 
época de hegemonía maya. Aumentó la capacidad social y económica de 
la sociedad. El uso de la tierra para utilidad de la propia existencia social. 
Descubrimiento de herramientas para mejorar la producción agrícola. Progreso 
del intercambio comercial. El uso del aire, el agua, el fuego, etcétera. Mejor 
desenvolvimiento del conjunto de las relaciones sociales. Fortalecimiento 
del aparato de poder mayense. Crean un extraordinario avance econó-
mico prolongado por muchos años. Con un poder político avanzado. Los 
agricultores, sacerdotes, nobles gobernantes, comerciantes, intelectuales 
y militares. Constituyeron redes de poder especializadas. Subordinadas a 
un sistema de poder teocrático. La autoridad se delega en un rey. Con un 
aparato administrativo hábil y táctico.   

Aumentaron las conexiones a través de diversas rutas comerciales. Ex-
pandieron su infl uencia en el área mesoamericana. Intercambiaron productos 
con sociedades mexicanas y comunidades primitivas. Importaban materias 
primas. Cobre, oro, plata, jade, obsidiana verde, pirita y cerámica de las 
serranías mexicanas. Y desde el Golfo de México conchas y otros objetos 
marinos. Un alto dominio de rutas comerciales fl uviales y marítimas. Lo que 
implicó un dominio político extraordinario. Del ambiente natural, humano. 
Muy sociales.

El desarrollo de las redes sociales ha traído la segmen-
tación del mensaje perdiendo su universalidad. Mientras 
en los medios, principalmente televisión, el mensaje se 
generaliza para abarcar al mayor espectro de población 
posible, en las redes sería un error hacer lo mismo. Las 
plataformas están diseñadas para sectores diferenciados 
según características: edad, afi ciones, formación académi-
ca… Los que utilizan habitualmente Signal, Messenger o 
Twitter para chatear, por ejemplo, tienen perfi les singulares. 
El “consumidor” de las redes se fragmenta, circuns-
tancia a la que no se le presta la debida atención en 
las campañas electorales. Para una plataforma como 
Facebook, que permite no solo la relación social sino 
también laboral, empresarial, la fi rma Cambridge Analytica 
estudió a más de 50M de titulares estableciendo perfi les 
según afi nidades. La información fue utilizada por el equipo 
de Donald Trump, en la anterior campaña electoral, para 
enviarles mensajes personalizados, propaganda abierta 
y subliminal. Es necesario manipular los estados de 
opinión para mover la masa en la dirección adecuada. 

Si al mensaje lo consideramos “propaganda”, el emisor, 
en este caso el político que lo genera, es la “marca” que 
pretende ofrecer respeto al consumidor, el destinatario. 
No importa la excelencia del mensaje si la marca no es 
confi able, atributo que se adquiere con tiempo y entrega. 
La política es una profesión de servicio, vocacional. Si la 
marca es solo fachada, continente, el mensaje, conte-
nido, no es creíble. Hay políticos que practican el “timo 
del tocomocho”, ofrecer lo que el cliente nunca recibe, 
presentando después una justifi cación que los libera de 
responsabilidades. Hay presidentes de partidos políticos 
que hace cuatro años comprometieron su palabra ante 
terceros si los resultados lectorales les favorecían, y todavía 
no han sido capaces de honrarla. ¿De qué van? Tenemos 
una elite política desprestigiada, sin marca por falta de 
honestidad, sin mensaje por ausencia de credibilidad.

Escuchamos el mensaje recurrente de políticos fracasa-
dos asegurando que solo la unidad de la oposición sacará 
al Partido Nacional del poder. Nos toman por subnormales. 
En 34 meses no han podido desprenderse del ego 
que los aplasta para articular un frente común; no 
han sido capaces de presentar al electorado una agenda 
con propuestas integradoras, no obstante, exigen del 
gobierno que implemente la segunda vuelta como si fuese 
el “Santo Grial” de la democracia. Nacieron espabilados. 

Practican la apología del odio, injurian y calumnian a los 
diputados, a la institucionalidad del Congreso: “nido de 
ratas, cucarachas, pandoros corruptos, delincuentes, 
narcos, ladrones que no representan al pueblo…”, pero 
ahora, ¡milagro!, conceden legitimidad a los diputados 
presionándoles para que aprueben la segunda vuelta, una 
reforma constitucional que afectará al pueblo cuando están
denunciando que no lo representan. Cinismo sublime. 
Plebiscito y referéndum son mecanismos constitucionales 
para la consulta popular. El balotaje es una reforma que 
afectará el marco democrático de convivencia, el pueblo 
no puede delegar esa responsabilidad en un Congreso 
que ellos desprestigian. “Cosechan lo que sembraron”; 
“Donde las dan, las toman; refranero popular. 

El mensaje será efectivo cuando afecte las emociones, 
puenteando la razón. Cuando la emoción desaparece per-
dura el sentimiento. El voto siempre es más emocional 
que racional. Próceres y pesebristas, políticos fracasados, 
tienen una deuda con el pueblo al que manipularon y uti-
lizaron como herramienta de presión política. Semana sí, 
semana también, durante toda la legislatura esparcieron 
basura en medios y redes anunciando la inminente “salida 
de JOH”. La sociedad ha transitado desde la expectante 
incertidumbre al hartazgo y actual rechazo. Comprometie-
ron su palabra asegurando manejar información procedente
del Departamento de Estado, de diferentes profesionales 
en el extranjero, de policías y militares depurados, incluso 
del entorno de los narcos extraditados (por la política del 
gobierno): “Tómenme la palabra”; “Mas pronto que tarde”; 
“Es un hecho”; “Es inminente su salida”; “Créanme, se los 
aseguro”; “Tienen los días contados”… muletillas habituales 
durante sus defecaciones verbales. ¿Repararon que 
ya no las utilizan? 

Burdo montaje. Fingieron disponer de contactos de 
alto nivel e información privilegiada, manipularon emo-
cionalmente la opinión pública, y colateralmente subieron 
perfi l. El prócer que salvará a Honduras justifi ca el fracaso 
con uno de sus memes comodín: “JOH los tiene a todos 
comprados”. La tontera del mensaje confi rma los atributos 
de la marca. Cuando JOH entregue la banda presidencial, 
junto a la enésima derrota que llaman “fraude” por inde-
cencia política, les aguarda el síndrome de abstinencia.     

“Estos son mis principios, si no les gustan tengo otros”. 
-Groucho Marx-.

Mensaje de políticos sin mensaje

PG. Nieto


Asesor y Profesor C.I.S.I.


Marcio Enrique Sierra Mejía
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

ALERTAS AMARILLA Y VERDE

Tormenta Eta rumbo 
a tornarse en huracán

La Secretaría de Gestión de Riesgos 
y Contingencias Nacionales (Copeco) 
emitió una alerta amarilla por 48 horas 
para Gracias a Dios, Atlántida, Colón, 
Islas de la Bahía, Yoro, Cortés y Olan-
cho a partir de las 12:00 del mediodía 
de este domingo 1 de noviembre.

“Asimismo, se emitió alerta verde 
para los departamentos de Santa Bár-
bara, Comayagua, El Paraíso y Fran-
cisco Morazán con igual período de 
vigencia”, informa un comunicado.

“Según el Centro Nacional de Estu-
dios Atmosféricos, Oceánicos y Sísmi-
cos (Cenaos) de Copeco, actualmente 
la tormenta tropical Eta se encuentra 
ubicada a unos 590 kilómetros al este 
del Cabo de Gracias a Dios y continúa 
su desplazamiento por el mar Caribe 
a una velocidad de 24 kilómetros por 
hora con destino hacia la costa Cari-
be centroamericana con vientos máxi-
mos sostenidos de 65 kilómetros por 

hora”, detalla.
“Se pronostica que Eta mañana lu-

nes (hoy) podría convertirse en hu-
racán de categoría 1, cuando se ubi-
que en los bancos de pesca al este de 
Honduras y Nicaragua”, advierte.

“De momento, se ha emitido una 
vigilancia de huracán para sectores 
de la costa Caribe, desde el sector de 

Barra Patuca, hasta el Cabo de Gra-
cias a Dios en La Mosquitia hondure-
ña, esto significa que se tendrán con-
diciones con vientos superiores a los 
119 kilómetros por hora en el área en 
mención dentro de las próximas 36 
horas y el oleaje podría alcanzar en-
tre los 7 a los 10 pies de altura”, su-
braya.

Se pronostican precipitaciones de moderadas a fuertes en casi todo el litoral 
Caribe con acumulados que pueden oscilar entre los 100 y 120 milímetros.

EN CEMENTERIOS

“Catrachos” coronan a 
“angelitos” pese a pandemia

Con ramilletes de flores de variados 
colores en los cementerios del país la 
población rememoró ayer a los meno-
res fallecidos y hoy continúan coro-
nando las tumbas de los muertos adul-
tos bajo estrictos protocolos de biose-
guridad en el “Día de los Difuntos”. 

En algunos cementerios municipa-
les se tomaron diferentes medidas de 
seguridad para prevenir la propaga-
ción de la COVID-19, como exigir de 
forma obligatoria el uso de mascarillas 
y gel de manos e incentivar solo el in-

greso de cierto número de personas, si-
guiendo un orden indicado. 

Por otra parte, también se solicitó 
que denegar el ingreso de personas y 
adulto mayores debido a que represen-
tan un grupo vulnerable para el virus 
respiratorio del coronavirus. Los cam-
posantos fueron visitados desde la ma-
ñana en algunos sectores hasta alrede-
dor de las 6:00 de la tarde y la mayoría 
de la población, como se acostumbra, 
limpió los alrededores de las tumbas 
y adornó con flores y coronas. (KSA)

Representantes de las municipalidades supervisaron el cumplimiento de 
las medidas de bioseguridad para evitar la propagación de la COVID-19. 

DEL FONAC

Congreso recibe terna 
de candidatos a Comisión 

de la Competencia
El primer secretario del Congreso 

Nacional, José Tomás Zambrano, re-
cibió del secretario ejecutivo del Foro 
Nacional de Convergencia (Fonac), 
Omar Edgardo Rivera Pacheco, la ter-
na de candidatos propuesta por esa 
instancia de la sociedad civil, a fin que 
sean considerados para la elección de 
los nuevos comisionados de la Comi-
sión para la Defensa y Promoción de 
la Competencia.

Rivera Pacheco, fue acompañado 

en los actos de entrega de las nomina-
ciones por los miembros de la asam-
blea general del Fonac, César Augus-
to Chirinos, secretario general de la 
Asociación Nacional de Empleados 
Públicos de Honduras (Andeph); y 
Gustavo Solórzano, gerente legal del 
Consejo Hondureño de la Empresa 
Privada (Cohep).

Los designados de Fonac, son Fer-
nando Grádiz Benítez, rector de la 
Universidad Tecnológica de Hon-

duras (UTH); Santiago Herrera Va-
lle, gerente de Política Económica 
del Cohep y Carlos Murillo Torres, 
exdirector de la carrera de contadu-
ría pública y finanzas de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Hondu-
ras (UNAH).

El Congreso Nacional selecciona-
rá y nombrará a los tres comisiona-
dos de la institución, quienes estarán 
en el ejercicio de sus funciones du-
rante siete años. 

El diputado José Tomás Zambrano, secretario del Congreso Nacio-
nal, recibió del secretario ejecutivo del Fonac, Omar Edgardo Rive-
ra Pacheco, la nómina de candidatos a la Comisión para la Defensa 
y Promoción de la Competencia.
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Aplicarán duras sanciones a los
que no anden puestas mascarillas
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Desde fuertes 
multas hasta 
trabajo comunitario

El coordinador general de gobier-
no y coordinador del Gabinete Eco-
nómico y Social, Carlos Madero, acla-
ró que la única restricción que se sus-
pende durante el feriado de la Sema-
na Morazánica es el relativo a la mo-
vilización de personas y vehículos en 
base a dígitos de la tarjeta de identi-
dad, ya que “el resto de medidas de 
bioseguridad mantienen su vigencia”.

Madero indicó que se realizarán 
operativos para garantizar el cum-
plimiento de las medidas de biose-
guridad, aunque se trate de una acti-
vidad turística.

La semana de feriado será del miér-
coles 4 al domingo 8 de noviembre y 
la única restricción de bioseguridad 
que se suspende es la de circulación 
de personas y vehículos. Además, Ma-
dero señaló que ni los bares, ni las dis-
cotecas están autorizados para abrir, 
porque eso tiene que ver con la pre-
vención del contagio de las personas.

“Las otras restricciones relativas al 
toque de queda, uso de mascarillas, 
lavarse las manos constantemente, 
mantener el distanciamiento físico, 
se mantienen vigentes”, subrayó. 

“Eso forma parte del protocolo de 
prevención de contagio de COVID-19 
y las personas que se movilicen tie-
nen que saber que sí hay restriccio-
nes”, recalcó Madero.

SIN EXCEPCIÓN
Los hondureños deben mantener 

las medidas de bioseguridad como 
el uso de gel, distanciamiento y, so-
bre todo, el uso obligatorio de mas-
carilla haciendo el cumplimiento de 
la Ley de Uso Obligatorio de Masca-
rillas y Aplicación de Protocolos de 
Bioseguridad, la cual minimizará el 
riesgo de contagio y propagación de 
COVID-19 en el país.

La normativa busca replicar prác-
ticas como el uso de mascarillas o cu-
bre bocas y protocolos de bioseguri-

Max González, titular de 
Copeco.

Carlos Madero, coordinador 
general de gobierno.

A partir del miércoles habrá una libre 
circulación, hasta el domingo, pero 
debe usarse cubre boca.

Se supervisará el uso obligatorio de las mascarillas y quienes lo 
incumplan recibirán las sanciones establecidas por la ley.

La Policía Nacional y otras institucio-
nes vigilarán el cumplimento de las 
medidas.

El menor descuido puede ser de graves 
consecuencias y por eso las autorida-
des ejecutarán operativos.

Los hondureños deben hacer el uso co-
rrecto de las medidas de bioseguridad 
para evitar los contagios.

Las personas deben seguir con suma disciplina las medidas de 
bioseguridad para no exponerse a contagios.

Las autoridades han reiterado que pese al feriado las restriccio-
nes de bioseguridad siguen.

dad para todas las personas, sin ex-
cepción alguna en todo el territorio 
nacional, cuando asistan o permanez-
can en lugares públicos y en privados.

La normativa recalca y especifica 
los siguientes establecimientos: De 
educación prebásica, básica, media y 
de educación superior; de salud, pú-
blicos y privados; centros comercia-
les, hoteles, farmacias y demás simi-
lares de libre acceso al público; puer-
tos y aeropuertos, iglesias, cines, dis-
cotecas, bares, restaurantes, casinos 
de juego y actividades similares.

Además, establecimientos donde se 
fabriquen, procesen, depositen o mani-
pulen productos, medicamentos o ali-
mentos; lugares de trabajo; estableci-
mientos deportivos destinados al pú-
blico como gimnasios o estadios con 
excepción de los deportistas mientras 
dure la práctica del deporte y los asilos 
de personas adultos mayores.

Quien no cumpla el uso obligatorio 
de mascarillas se les aplicará una mul-
ta de 200 lempiras o la obligación de 
realizar trabajos comunitarios por seis 
horas, la primera vez, y se le dotará de 
una mascarilla por parte del gobierno.

TOMAR CONCIENCIA
Por su parte, el titular de la Comi-

sión Permanente de Contingencias 

(Copeco), Max González, destacó 
que las personas que van a movilizar-
se a diferentes puntos del país deben 
tomar conciencia que deben cumplir 
con las medidas de bioseguridad. 

“Debemos tomar conciencia pro-

pia: cumplo yo con todas las medidas 
de bioseguridad, con responsabilidad 
debemos de llevar las medidas de bio-
seguridad”, reflexionó.

“Pero también la responsabilidad 
recae en los prestadores de servicios 

turísticos, porque el que brinde mejo-
res medidas, tendrá más clientes y so-
bre todo nos ayudará a tener un mejor 
control”, señaló González. 

Las autoridades han recalcado que 
se realizarán operativos a nivel nacio-
nal para la supervisión que se cum-
plan con el uso obligatorio de la mas-
carilla y las demás medidas ya esta-
blecidas por el Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Sinager). 

LIBRE CIRCULACIÓN
Mientras que la circulación para 

hoy y mañana se mantiene por me-
dio del último dígito de la identidad, 
informó Sinager que determinó la 
movilización de los dígitos 4 y 5 para 
el día lunes 2 de noviembre. Asimis-
mo, los dígitos 6 y 7 para el martes 3 
de noviembre.

Para el resto de la semana según 
comunicado oficial se permite la li-
bre circulación para toda la población 
desde el miércoles 4 hasta el domin-
go 8 de noviembre.

Las autoridades policiales solici-
taron a la población hondureña ac-
tuar con responsabilidad acatando 
las medidas de bioseguridad, como 
una señal de solidaridad con quienes 
valientemente trabajan para enfren-
tar la emergencia por la COVID-19.
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El precandidato a alcalde por el Movimiento Liberal 
Yanista, Silvio Larios, sostuvo una reunión con pobla-
dores de la aldea Germania, sur de la capital, como par-
te de las actividades con el fin de recolección de firmas. 

La actividad se desarrolló a eso de las 10:00 de la ma-
ñana, en la escuela “Rubén Martínez Rodas”, de la aldea 
Germania, reunión en la cual junto a líderes y coordina-
dores del Distrito 14A se establecieron propuestas y te-
mas relacionados con la próxima contienda electoral. 

Asimismo, Larios realizó un recorrido por carpas en 
la zona del barrio El Centro, sobre todo frente a la Ca-
tedral Metropolitana de Tegucigalpa, así como los ba-
rrios Buenos Aires y El Bosque y la zona del parque La 
Leona. Larios fue acompañado en el distrito 14A por 
los dirigentes Wadimir Pineda, Alejandro Hernández 
y Edwin Rodríguez.

El precandidato presidencial por el movimiento “Es-
peranza de Honduras” del Partido Liberal, Ángel Darío 
Banegas, visitó el municipio de Gracias, departamento 
de Lempira, occidente de Honduras.

“Lempira es territorio de Esperanza de Honduras, se 
fregaron los corruptos, esta vez ganamos los que tene-
mos las manos limpias”, escribió el político liberal en 
su cuenta oficial de Facebook el sábado, su publicación 
acompañada de varias fotografías de su visita al occiden-
te. Así, manifestó que próximamente inscribirá su movi-
miento ante el Consejo Central Ejecutivo del Partido Li-
beral (CCEPL), porque irá hasta el final para participar 
en las próximas primarias a celebrarse en marzo de 2021.

“No estamos en negociaciones con nadie, no estamos 
en alianzas, vamos a presentar nuestras manos limpias, 
nuestro compromiso, nuestro corazón liberal y, sobre to-
do, nuestras ideas para cambiar a Honduras”, concluyó.

EN GIRA POR VALLE

“Tito” Asfura expresa apoyo
a agricultores y ganaderos

SAN LORENZO. El aspirante pre-
sidencial por el Movimiento Unidad y 
Esperanza del Partido Nacional, Nas-
ry “Tito” Asfura, conocido como “Pa-
pi a la Orden”, visitó el fin de sema-
na los municipios de San Lorenzo y 
Langue en el departamento de Valle, 
donde se reunió con los nacionalistas.

Asfura refirió que ha recorrido el 
país por tierra para conocer las nece-
sidades de los agricultores y ganade-
ros, con quienes ha dialogado sobre 
las preocupaciones que afrontan en 
esas actividades que producen la co-
mida de los hondureños. Agregó que 
asume un compromiso con Olban 
Cárdenas, aspirante a alcalde de Lan-
gue y con todos los candidatos a je-
fes edilicios de los nueve municipios 
de Valle.

El precandidato presidencial nacionalista, Nasry “Tito” Asfura, 
se reunió con seguidores de San Lorenzo y Langue, Valle.

GRACIAS, LEMPIRA

Darío Banegas promete
que irá hasta el final

Darío Banegas recorrió barrios de la occidental 
ciudad de Gracias, Lempira.

EN ALDEA GERMANIA

Silvio Larios recolecta firmas 
por Movimiento Yanista

Los militantes y as-
pirantes “yanistas” 
de Orica fueron ju-
ramentados por 
el dirigente Eliseo 
Castro. 

El precandidato a 
alcalde por parte 
del Movimiento Li-
beral Yanista, Sil-
vio Larios, realizó 
una pequeña con-
centración en la al-
dea Germania, Dis-
trito Central. 

El precandidato presidencial del 
Partido Liberal, Luis Zelaya, visitó el 
sábado la ciudad de La Ceiba, Atlán-
tida, donde manifestó que su movi-
miento ganará las próximas eleccio-
nes en Honduras.

“Desde La Ceiba anuncio al libe-
ralismo que ganaremos contunden-
temente, daremos clara señal que los 
liberales queremos una bandera sin 
mancha”, manifestó Zelaya en sus 
cuentas de redes sociales. “Vamos a 
recuperar a Honduras. Y después de 
marzo la alianza de los que no transa-

PROSELITISMO

Luis Zelaya visita a
liberales de La Ceiba

Luis Zelaya se congregó con sus 
aspirantes a alcaldes y diputados 
por Atlántida.

mos con corruptos ni narcos. Al contrario, los queremos presos”, concluyó.

“No podemos seguir co-
mo perros y gatos; tenemos 
que unirnos y trabajar por 
una mejor ciudad y un me-
jor país”, instó el aspiran-
te de la Alcaldía del Distri-
to Central, David Chávez. 
Asimismo, el coordina-
dor nacional de la campa-
ña del Movimiento Unidad 
y Esperanza, de Nasry “Ti-
to” Asfura, exhortó que es-
te es momento idóneo pa-
ra promover paz, desarro-
lló, seguridad y oportuni-

El precandidato del Movimiento Juntos 
Podemos, Mauricio Oliva, sostuvo que los 
nacionalistas elegirán sus autoridades y 
candidatos en las urnas comiciales. 

MAURICIO OLIVA

“Este partido ya 
no tiene dueño”

“El Movimiento Juntos 
Podemos es incluyente, 
hay jóvenes y mujeres, eso 
nos hace sentirnos que va-
mos en la ruta correcta de 
la inclusión de la mujer y la 
juventud en nuestras pla-
nillas”, declaró el precan-
didato presidencial nacio-
nalista, Mauricio Oliva.

“Vamos a elegir a las au-
toridades de manera demo-
crática, porque este partido 
no es de nadie, no tiene fie-

DAVID CHÁVEZ

“Unirnos por una
mejor ciudad”

El aspirante de la alcaldía capitalina, Da-
vid Chávez, visitó las colonias Suyapa, “23 
de Junio” y La Pradera.

tó Chávez, quien fue acompañado por 
Antonio “Toño” Rivera, Mario Pine-
da, Yohana Bermúdez, Merary Díaz, 
Arturo Alonzo, Luis Pinel, Javier Ve-
lásquez, Flor Ordóñez, entre otros di-
rigentes del Partido Nacional del Dis-
trito Central. 

rro, es en las urnas que vamos a ele-
gir a los candidatos que van a dirigir 
el partido en el próximo proceso elec-
toral”, proclamó el también presiden-

te del Congreso Nacional y aspiran-
te del Movimiento Juntos Podemos, 
que ha encabezado diferentes activi-
dades proselitistas en los últimos días.

dades de empleo, porque ahora “no 
podemos promover el odio”. Por lo 
tanto, - le dijo Chávez a los nacionalis-
tas: “nuestra actitud marca la diferen-
cia”. “Y si los demás van al odio y ca-
lumnia, nosotros con ‘’Papi’’ le apos-
tamos a la Unión y Esperanza”, apun-
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Felicitaciones al personal de 
Salud por combatir la pandemia
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ETA
Mandan a avisar los meteorólogos y el pronosticador del tiempo. El 
tal Eta viene a impactar como huracán mientras avanza por las costas 
nicaragüenses y hondureñas. 

TIERRA
Toca tierra el lunes en la noche o el martes en la mañana. Y el miér-
coles se mueve después de tocar tierra en Nicaragua junto a la costa 
hondureña. 

“AGUÓ”
O sea que ya les “aguó” las vacaciones a los turistas internos del feria-
do morazánico. Pero que no cunda el pánico. 

PUENTE
Qué grosería la de Eta. Pero si arruina el feriado bien se puede dar 
otro puente más adelante cuando ya haya pasado la tormenta. 

“BUS”
En Dallas, Texas, unos fans de Trump rodearon un “bus” de la cara-
vana de Biden. La campaña de Biden aseguró que lo hicieron como 
provocación e intimidación y cancelaron el evento. 

BANDERAS
Pero Trump dijo que más bien sus partidarios, “grandes patriotas”, en 
carros con banderas de POTUS, fueron a proteger el “bus” y lo rodea-
ron, gritando consignas de Trump. 

CONFINAMIENTO
En Inglaterra y Francia los gobiernos han decretado otro confinamien-
to por un rebrote de la peste. Los franceses cerraron las escuelas. 

EMERGENCIA
En España otro toque de emergencia. En Alemania cerraron bares y 
restaurantes y prohibidos los desplazamientos turísticos. 

MASCARILLAS
En Italia restricciones, en cines, teatros y gimnasios y reducción de 
horarios. En Portugal hicieron obligatorio el uso de mascarillas. En 
Rusia mascarillas en lugares públicos.

COLEGIO
Pues, llegó el “Día D” a POTUS y 
Biden. En las últimas horas de cam-
paña le están dando duro y parejo 
a los Estados “bisagra” que deciden 
el colegio electoral. 

REGLAMENTO
A otros que les llegó el “Día D” es a las corrientes porque el CNE ya 
les mandó el reglamento de inscripción.

BUEYES
Ya está la carreta solo faltan los bueyes. Eso es que aprueben la nueva 
Ley Electoral. A ver si esta semana los “disputados” del zoom salen 
del “maíz picado”. 

VUELTA
Ni para “taparle el ojo al macho” presentaron al pleno la iniciati-
va de reformas electorales de la segunda vuelta. Qué acomodo de 
bancadas. Ni en eso se desmarcan. 

SANTOS
Hoy es el “Día de los Santos 
Difuntos” y ojalá se cuiden los 
vivos usando mascarillas, cuando 
vayan a coronar...

HALLOWEEN
Siquiera en Halloween los que andan con la “jeta pelada” se 
hubieran puesto las mascarillas para asustar. 

VACACIONISTAS 
Expertos en el tema de la salud recomiendan a la población que 
realizará vacaciones en diferentes puntos del país, visitar luga-
res con amplios espacios como parques naturales o sitios al aire 
libre, además de utilizar en todo lo posible medidas de biosegu-
ridad. 

NAVIDEÑO
En muchas tiendas y establecimientos del país ya se comenzaron 
a encender las tradicionales lucecitas navideñas.

CARDENAL RODRÍGUEZ

Los héroes anónimos del Cuerpo 
de Bomberos de Honduras (CBH) 
arriban hoy a sus 65 años de existen-
cia salvando vidas y en la cobertura 
de emergencias como el de la presen-
te pandemia de COVID-19.

El comandante general de los bom-
beros, general Manuel Zelaya, decla-
ró que “me siento muy honrado de re-
presentar a los bomberos en este día 
tan especial, por eso quiero saludar a 
todos mis compañeros en esta fecha 
tan importante”.

“Son hombres que no han tenido 
límites para cumplir con sus misio-
nes, en emergencias y, sobre todo, en 
estos tiempos de COVID-19, cuando 
hemos estado al frente de batalla”, 
afirmó.

Reconoció que “hemos sufrido en 
carne propia la pérdida irreparable 
de unos siete compañeros que han 
muerto en el cumplimiento de su de-
ber contagiados por la COVID-19 y 
otras causas”.

“Todavía sentimos ese vacío que 
nos dejaron, aunque siempre esta-
mos en contacto con los familiares 
de nuestros compañeros, quienes se 
nos adelantaron en el viaje sin retor-
no”, comentó

El arzobispo de Tegucigalpa, car-
denal Óscar Andrés Rodríguez, en la 
homilía dominical, felicitó al perso-
nal de Salud, como médicos y enfer-
meras, “por combatir la pandemia de 
COVID-19 en el país”.

“Felicitamos a los que se esfuer-
zan por superar las dificultades, a los 
que reconocen sus errores y no los 
ven como un fracaso, sino como una 
oportunidad de crecer y de apren-
der”, proclamó.

“Hoy felicitamos a los que pasan 
por la vida de los demás transmitien-
do paz, a los que no tienen miedo en 
dar una sonrisa o unos buenos días, 
aunque no sean correspondidos, hoy 
felicitamos al que respeta y acoge a 
todos sin excluir a nadie”, expresó.

“Felicitamos a los que aceptan lo 
diferente y saben ver lo bueno que 
tiene el otro. Hoy felicitamos a los que 
tienen que soportar por amor, burlas, 
críticas, calumnias y maledicencias, 
a los que no pactan con la mentira ni 
con el engaño, sino que son sinceros 
y auténticos”, destacó el conductor 
de la grey católica.

Dijo que “hoy felicitamos a los que 
son sensibles y les afecta el sufrimien-
to ajeno, aunque no sea el suyo. Feli-

Cardenal Óscar Andrés Rodríguez: “Hay mucho más bien que 
mal en el mundo”.

citamos a los que defienden y son voz 
de aquellos a los cuales los poderosos 
han silenciado”.

De igual manera, felicitó a “aque-
llos que no escatiman tiempo para 
apoyar y levantar el ánimo de los que 
se sienten solos y deprimidos. Hoy fe-
licitamos a los médicos y enfermeros, 
a las enfermeras y enfermeros, al per-
sonal de Salud, a todos los voluntarios 
que están ayudando con ocasión de 
esta pandemia”.

Señaló que “ellos son bienaventu-
rados, felices y dichosos, hoy es una 
fiesta de esperanza y de alegría; hay 
mucho bien en el mundo si sabemos 
descubrirlo, hay mucho más bien que 
mal, aunque el mal se publicite”.

“La alegría del Evangelio no es una 
alegría barata como la que nos vende 
el mercado, sino la alegría de aquel 
que antes de subir al cielo nos dejó 
su alegría que nadie nos puede arre-
batar”, afirmó. 

EN HONDURAS

Bomberos celebran 65 años
de ser los héroes anónimos

Los bomberos atienden una gama de eventos 
nunca esperados desde incendios, desastres 
naturales, accidentes y ahora hasta su rol 
frente a la pandemia que azota al mundo.

Manuel Zelaya: “no 
tienen límites para 
cumplir con su deber”.

“De igual manera, otros han resul-
tado afectados por el virus, pero lue-
go de su recuperación ya están de 
nuevo en sus labores, pero sí quiero 
hacer este saludo fraternal a los 1,320 
miembros de la benemérita institu-
ción, 44 comandancias locales, a las 
17 subestaciones y va hasta la más le-
jana, la de Puerto Lempira”, señaló.

“Quiero decir, que hoy por hoy el 
Cuerpo de Bomberos se encuentra al-
tamente capacitado y esto nos ha lle-
vado con toda humildad de ser muy 
efectivos en estos servicios de emer-
gencias”, destacó.

“En el Cuerpo de Bomberos se tra-
baja en completa hermandad, siem-
pre dispuestos a prestar auxilio a to-
dos los que soliciten nuestros servi-
cios, en ese sentido, ya hemos inicia-
do las labores de prevención para lo 
que será la Semana Morazánica en los 
diferentes ejes carreteros”, indicó.

“Oficialmente el feriado empieza el 
miércoles, pero nosotros estamos ac-
tivados desde el viernes pasado, pues 
tenemos la logística suficiente para 
poder intervenir en toda situación 
de emergencia aún a costa de nues-
tra propia vida”, apuntó.
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Ya anda comprando tangas
dice que va para la playa

en “agachón” compró “gangas”
toda la ropa con rayas

05 - 34 - 16
12 - 90 - 78

 GINEBRA, (EFE).- Las farma-
céuticas deben revelar de forma 
transparente cuánto les cuesta pro-
ducir las vacunas para prevenir la 
covid-19, lo que garantizaría que 

-
taria Médicos Sin Fronteras (MSF). 
 El último gesto de la compe-
tencia entre decenas de compañías 

para dar con la vacuna para el coro-

-
án 200 millones de unidades de 
la vacuna que están desarrollando 

-
 

través del mecanismo COVAX, 

Mundial de la Salud (OMS)  en la 
que colaboran gobiernos, empresa 

funciona como un fondo común 
en el que los países de ingresos al-

que no pudieran acceder a ellas. 

tanto ese anuncio como la promesa 
de otras compañías de que vend-
erán a precio de coste sus vacunas 

 

Piden a farmacéuticas revelar cuánto 
cuesta producir las vacunas anticovid

-

potencial futura vacuna, si se prueba 

 
 A pesar de que un puñado de com-

-
-

do cuáles son sus costes de relaciona-

 

más del 50 % del volumen de las va-
cunas candidatas más prometedoras. 

1.600 millones de vacunas en 2021, 

más de 1.000 millones de vacunas. 

600 millones de dosis; Reino Unido, 

 
 Para MSF esto levanta in-

-
daridad que debe prevalecer 

 
 “Las acciones de las farmacéu-

en la que alguien que no está en alto 
riesgo de contraer covid en un país 
desarrollado tenga acceso a una va-
cuna antes que el personal sanitario 
de primera línea en un país en desar-
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 LAREDO, TEXAS, EE.UU. (AP).- 
Un agente de la Patrulla Fronteriza de 
Estados Unidos que investigaba un pre-

con otros agentes en Texas mató a tiros 
al conductor de un vehículo que trans-
portaba a personas que se cree se hallan 
en el país sin autorización legal, indic-
aron autoridades federales el sábado.
 Los agentes de la Patrulla Fron-

de Inmigración y Aduanas de Estados 

policías del condado Webb habían de-
tenido la marcha de un tractocamión en 
Laredo el viernes y encontraron a var-
ias personas en el interior del remolque, 
de acuerdo con un comunicado de Rick 

y Protección Fronteriza de Estados Uni-

Agente fronterizo mata a 
conductor de tráiler en Texas

 Otro tractocamión llegó posteri-
ormente al lugar, según el comuni-

acercaban al remolque al momento 
en que el conductor echó de reversa, 
inmovilizando a un agente de la Pa-
trulla Fronteriza contra otro vehículo.
 Otros agentes abrieron fuego, bale-
ando al conductor, que murió en el 
lugar. El agente lesionado fue trasla-
dado a un hospital, donde recibió at-
ención y fue dado de alta el sába-
do, de acuerdo con el comunicado.
 Las autoridades no revelaron nombres 
de los involucrados en el incidente, el cual 
es investigado por la policía de Laredo, el 

ñaló en el comunicado.

 NUEVA YORK (AP).- Un panel 
de especialistas en Estados Unidos 
recomienda que los adultos empie-
cen a realizarse pruebas de detección 
de cáncer de colon a los 45 años en 
lugar de los 50 como hasta ahora.

lon ha disminuido, el borrador de guía pre-

pación creciente por el aumento de la in-
cidencia en personas menores de 50 años.
 “Hemos visto más datos que revelan 

“Una persona de 45 años hoy tiene el 
mismo riesgo de contraer cáncer de co-
lon que una de 50 años tiempo atrás”.

dicamente la evidencia y emite con-

 El grupo propone que los adultos en 
riesgo promedio de cáncer de colon se 
hagan analizar entre los 45 y los 75 años. 
La frecuencia depende del tipo de análisis. 

Recomiendan tests de cáncer
de colon desde los 45 años

La colonoscopía se realiza cada cinco o 
10 años, mientras que el análisis de ma-
teria fecal debe realizarse anualmente.
 “La mayoría de las personas que con-
traen cáncer de colon no tienen signos, 
síntomas ni riesgos. Por eso recomenda-

cuentes para personas con póli-
pos anormales o una historia famil-
iar de cáncer de colon o trastornos 

contraer la enfermedad. La propuesta del 
martes destaca que la incidencia es mayor 
y provoca más muertes en adultos negros.
 El testeo más precoz ayuda a de-
tectar pólipos precancerosos o cánc-
er en sus primeras etapas en perso-

requiera un tratamiento más agresivo, 

Oncológico MD Anderson de Houston.
 “Tenemos muchas más opciones de 
tratamientos menos invasivos y obten-

una gran diferencia para nuestros pacien-
tes”.
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SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) Son tiempos 
en los que la solidaridad 
es la única manera de 
vivir. Cuídese y cuide a 
los demás.

CAPRICORNIO (22 
de dic.-19 de enero) 
Prepárese para una 
agradable sorpresa. Le 
quedará una sonrisa 
dibujada en la cara.

ACUARIO (20 de ene-
ro-18 de feb.) Hay 
mucho tiempo para 
tomar esa decisión. No 
hay razón para apresu-
rarse.

PISCIS (19 de feb.-20 de 
marzo) Se sobrepondrá 
a esto como lo ha he-
cho antes en tiempos 
de crisis. No es hora 
para bajar los brazos.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) No es mo-
mento para hacer re-
clamos fuera de lugar. 
Ahora tiene que poner 
el hombro y ayudar.

ARIES (21 de mar-
zo-19 de abril) Se 
hace imprescindible 
el amor de los suyos. 
Nunca se sentirá solo 
como antes.

LEO (23 de julio-22 de 
ago.) El dolor aparece 
amenazante en el día 
de hoy. Afortunada-
mente la contención 
de sus seres queridos 
está ahí.

VIRGO (23 de agosto-22 de sept.) 

Nadie está tratando de 
engañarlo o se sacar 
provecho.

CÁNCER (21 de junio- 
22 de julio) Las cosas 
no siempre son tal y 
como las recordamos. 
A veces la memoria nos 
juega malas pasadas.

ESCORPIO (23 de Oct.-
21 de Nov.) Hay poco 
espacio para crecer 
profesionalmente en 
ese lugar. Busque me-
jores rumbos.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-
20 de junio) Sus ideales 
pueden dejar de ser 
una utopía si se une 
con gente que tenga 
sus mismos sueños. 

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) Tenga cuidado con 
los excesos con las comi-
das y las bebidas. Trate 
a su cuerpo como lo que 
es: su casa.

20

MIAMI, (EFE).- Iván Aguilera, hijo mayor y administrador del 
patrimonio de Juan Gabriel, anunció que, con el apoyo de un equi-
po especializado en manejar el legado de celebridades, lanzarán 
varios proyectos para “honrar” al artista mexicano que incluyen un 
documental, una película y otros eventos que “celebren su legado”.

“El legado de mi padre requiere la mejor representación, por lo 
que estamos encantados de haber reunido este nuevo equipo para 
esta nueva etapa de su legado. No tengo ninguna duda de que el 
legado de mi padre y de nuestra familia está en las manos adecua-
das”, indicó Aguilera en un comunicado.

El equipo está compuesto por Jampol Artist Management (JAM), 
que administra las leyendas y sus propiedades intelectuales; el 
bufete de abogados Apollo Sports & Entertainment Law Group y 
Business Management LAB, que se encargaría del área de repre-
sentación artística.

“Hemos reunido este nuevo equipo debido a la reputación de 
cada uno de ellos en el negocio y estamos entusiasmados con los 
próximos proyectos de mi suegro y las diferentes sorpresas que 
tendrán a los aficionados intrigados”, expresó por su parte Simona 
Aguilera, la esposa de Iván.

Entre los proyectos que el nuevo equipo tiene planeado se 
encuentran un documental filmado durante el último concierto 
de Juan Gabriel, una nueva línea de “merchandising”, una serie 
de televisión, un largometraje, un teatro, una figura de cera con el 
Museo de Cera, libros, shows de homenaje y mucho más que se 
anunciará próximamente.

Familia de Juan Gabriel anuncia 
documental, película y homenajes al artista

SAN JUAN, (EFE).- El 
puertorriqueño Myke 

Towers, una de las grandes 
promesas del género urbano 
latino, presentó su nuevo 
sencillo, el “remix” “Diosa”, 
junto a las estrellas urbanas, 
el también boricua Anuel 
AA y la dominicana Natti 
Natasha. 
“El ‘remix’ promete convertir-

se en otro éxito global ahora 
contando con la nueva fuerza 
que se le ha sumado de parte 
de la estrella dominicana, 
Natti Natasha, con sus tonos 
sensuales y empoderantes, al 
igual que la tonalidad emble-
mática e incomparable de 
Anuel AA”, resaltaron este 
jueves los representantes de 
Towers en un comunicado.

Myke Towers presenta “remix” de 
“Diosa” junto a Anuel AA y Natti Natasha

“Te quiero baby” de 
Chesca y Pitbull 

debuta en el listado 
Hot Latin Songs

SAN JUAN,  (EFE).- “Te 
quiero baby”, tema actua-

lizado y modernizado del éxito 
“Can’t Take My Eyes Off You”, 
del legendario cantante Frankie 
Valli e interpretado parcial-
mente en español por la artista 
urbana puertorriqueña Chesca 
y el cubano-estadounidense 
Pitbull, debutó en el listado de 
Hot Latin Songs de Billboard.

Así lo destacó la revista espe-
cializada de música en su pági-
na web, en la que indicó que 
“Te quiero baby” se ubicó en la 
posición 40 del listado para la 
fecha del 31 de octubre.

Es la primera vez que un 
tema de Valli, legendario artista 
estadounidense de pop, entra al 
listado de Hot Latin Songs de 
Billboard.

El tema original “Can’t Take 
My Eyes Off You”, alcanzó el 
segundo puesto en el listado de 
Billboard Hot 100 en 1967.

Además, es la primera vez 
en 39 años que un sencillo de 
Valli se cuela en un listado de 
Billboard, desde que “Heaven 
Above Me/Soul/Let It Be 
Whatever It Is” consiguió el 
puesto 11 en el listado de Dance 
Club Songs en febrero de 1981.
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LIMA, (EFE).- Afectada 
duramente por la pande-

mia de la covid-19, que puede 
dejarle pérdidas de hasta 50 % 
en relación a 2019, la industria 
editorial peruana busca recu-
perarse alentada por una nueva 
ley que promete marcar un hito 
para el desarrollo del “ecosiste-
ma del libro” en el país.

“Es un hito importante en la 
historia del país contar con una 
Ley del libro que renueva la 
que teníamos anteriormente, la 
mejora y la amplía en muchos 
casos”, destacó a Efe el director 
de contenidos de la Cámara 
Peruana del Libro (CPL), Pedro 
Villa.

La promulgación de esta 
norma, hecha la semana pasa-
da en el límite del plazo por 
el presidente de Perú, Martín 
Vizcarra, ha sido la mejor noti-
cia para un sector que, según 
los especialistas, puede cerrar 
este 2020 con un gran retroce-
so en relación a las esperanza-
doras cifras que obtuvo el año 
pasado.

El presidente de la asociación 
de Editoriales Independientes 
del Perú (EIP), Carlos Vela, 
también consideró que esta 
ley es “positiva” y que aunque 
tiene puntos “que aún son per-
fectibles, es un gran avance”.

“Se incluye por primera vez 
un fondo de 16 millones de 
soles (4,5 millones de dólares) 
para que Cultura pueda realizar 
actividades transversales a todo 
el sector, relacionadas con la 
promoción del libro y, en algu-
nos casos, incluye también la 
compra de material bibliográfi-
co”, detalló a Efe.

El marco normativo fue des-
tacado por Villa, para quien 
permitirá “planificar de acá, 
a mediano y largo plazo” la 
forma en que Perú pasará a ser 
un país en el que sea lea más y 
donde “el libro este al alcance 
de todos los ciudadanos”.

En ese sentido, se ha cum-
plido una propuesta plantea-
da por la CPL y los editores 
independientes desde 2017, 
cuando iniciaron un trabajo con 
el Ministerio de Cultura y la 
Biblioteca Nacional para elabo-
rar el proyecto que ha sido la 
base para la ley promulgada.

Perú marca 
“un hito” con 
una histórica 
ley del libro

El 30 de octubre, fue 
un día muy especial 
para la guapa dama de la 
sociedad tegucigalpense, 
Lorenza Durón, ya que 
recordó un nuevo aniver-
sario natal.

Sus familiares e innu-
merables amistades tam-
bién la congratularon en 
la grata fecha, deseándole 
lo mejor y que siempre 
encuentre motivos para 
sonreir y ser feliz.

Sus amistades del ámbi-
to cultural también le 
hicieron llegar sus para-
bienes.

Lorenza Durón

Hoy está de plácemes, al fes-
tejar su cumpleaños, la caris-
mática dama, Mary Carmen 
Ramos Soto, fecha que no pasa-
rá desapercibida para sus hijos 
Luis Eduardo, Carmencita,  
Oswaldo y Alejandro, quienes 
serán los primeros en felici-
tarla.

Demás familiares se unirán a 
los parabienes y buenos deseos 
porque Mary Carmen siga sien-
do feliz y una hija bendecida 
de Dios.

Sus múltiples amistades se 
unirán a las muestras de cariño, 
al igual que sus compañeros del 
Tribunal Superior de Cuentas, 
en donde se desempeña con 
mucho acierto.

Mary Carmen Ramos Soto

Muy feliz cumplió 13 años 
de vida la linda jovencita 
Solange Isabela Carbajal 
Valladares.

Fue el 25 de octubre, la 
fecha en que Isabela recibió 
mimos, atenciones y especiales 
muestras de cariño de parte de 
sus seres queridos.

Los primeros en felicitarla 
fueron sus padres Alexander 
Carbajal y Diana Valladares, 
quienes le organizaron una 
reunión en la ciudad de Danlí.

Ahí se congregaron sus 
familiares quienes la acompa-
ñaron en el especial momento.

Solange Isabela 
Carbajal Valladares

Honroso 
Recordatorio Luctuoso

El Senado de Cámara Junior de Tegucigalpa

CONSIDERANDO: Que nuestra organización es una entidad 
que pretende ser un crisol donde se funden las personalidades 
de nuestros miembros, con la finalidad de formar individuos 
con valores cívicos y humanos y convencimiento que servir a la 
humanidad es la mejor obra de una vida.

CONSIDERANDO: Que creemos que la hermandad de los 
hombres trasciende la soberanía de las naciones, lo que nos lleva 
a respetarnos y apoyarnos en la realización de proyectos que 
favorezcan el futuro y crecimiento de nuestra Patria.

CONSIDERANDO: Que creemos que la Fe en Dios da senti-
do y objeto a la vida.

CONSIDERANDO: Que la fuerza de esa hermandad hace 
que se mantenga vivo en nuestros corazones, el grato recuerdo 
de los compañeros y compañeras que por voluntad de Dios fue-
ron llamados para trascender a otra dimensión.

POR TANTO ACORDAMOS:

Que hoy 2 de noviembre, día dedicado a recordar y expre-
sar honras a nuestros difuntos, aprovechamos la especial fecha 
para expresar nuestros sentimientos de admiración y respeto a 
los colegas que fueron llamados por nuestro Señor y que se les 
recuerda porque fueron un ejemplo de servicio a nuestra patria, 
a su familia y a la sociedad, haciendo trascender en este escrito, 
el reconocimiento que les guardamos porque hicieron realidad 
nuestro credo de que el gran tesoro de la tierra reside en la per-
sonalidad humana, siendo sus nombres los siguientes:

Sen. Ángel D. Vargas                                                                               
Sen. Alfredo Sagastume Alvarado
Sen. Carlos Gálvez                                                                                  
Sen. Danilo Hernán Fajardo Cabrera
Sen. Gonzalo Lovo Sevilla                                                                       
Sen. Jorge Murray Rhambas
Sen. Manuel Romero Córdoba                                                                
Sen. Román Rizzo Navarro
Sen. Oswaldo López Arellano                                                                 
Sen. Virgilio R. Gálvez
Sen. Ramón H. Valladares                                                                      
Sen. Ricardo Arturo Pineda Milla
Sen. Vicente Machado Valle                                                                   
Sen. Rodolfo Álvarez Baca
Sen. Edgardo Katzenstein                                                                       

Sen. Julio César Molina
Sen. Adolfo León Gómez                                                                         
Sen. William Chong Wong
Sen. Miguel Ángel Mejía H.                                                                      
Sen. Dowal Oreilly  Almendárez
Sen. Heriberto Burlero Retes                                                                   
Sen. Luis Rosales Soto
Sen. Francisco Barahona L.                                                                     
Sen. Rolando Calderini
Sen. Julio César Bonilla                                                                           
Sen. Carlos Young Torres
Sen. León Paredes Lardizábal                                                                 
Sen. Rafael Leonardo Callejas
Sen. Luis Elvir Girón                                                                                 
Sen. Virgilio Aplicano Ponce

Rogamos al nuestro Señor Jesús, que los compañeros y 
compañeras, arriba descritos, estén durmiendo en Santa Paz, 
esperando la resurrección para ser distinguidos por la voluntad 
celestial dentro de los justos.

Tegucigalpa MDC., 2 de noviembre de 2020

Sen. Joel 
Antonio  Reyes

Presidente Senado JCI 
Tegucigalpa

Sen. Johana Padilla-Alfonso
Secretaria Senado JCI 

Tegucigalpa
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En línea
Fam. Rodríguez

Las fake news
son nocivas
para la
sociedad.

youtu.be

jajaja
Karlita

12:55

Wilma

12:55
Les dije que era obra del diablo
Abuelita

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

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

12:54

A mí me llegó esta noticia.
Mamá

Hoy

12:56

#informaciónespoder #adelantevamos

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

INFORMADOS SOMOS MÁS FUERTES
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 LOS ÁNGELES, (EFE).- El 
Gobierno del presidente estadoun-
idense, Donald Trump, propuso 
este miércoles terminar con la 
lotería de visados H-1B entre tra-

todo el mundo para dar prioridad a 
los solicitantes con mejores sueldos. 
 Así lo anunció hoy el Departa-
mento de Seguridad Nacional (DHS, 
por sus siglas en inglés) en un co-
municado, en el que indicó que ha 
dado un primer paso en esa direc-
ción al anotar este cambio de manera 
provisional en el Registro Federal 
de EE.UU. “para proteger de mejor 
manera los intereses económicos de 
los trabajadores estadounidenses”. 
 “Con esta regla provision-
al, la Administración de Trump 
continúa el cumplimiento de su 
promesa para proteger los traba-
jadores estadounidenses al tiempo 
que se fortalece la economía”, 
apuntó el subsecretario en fun-
ciones del DHS, Ken Cuccinelli. 
 El programa “H-1B es a menudo 
explotado y abusado por emplead-
ores estadounidenses y sus clientes, 
principalmente con el propósito de 
contratar trabajadores extranjeros 
y pagarles salarios bajos”, agregó. 
 Según Cuccinelli, “el actual pro-
ceso de selección aleatorio para co-
locar trabajadores con visas H-1B 
hace difícil para las empresas pl-

Trump plantea acabar la lotería de visados 
 H-1B y priorizar a mejor pagados

aprovechar el programa H-1B para 
competir con los mejores y más bril-
lantes del mundo, y perjudica a los 
trabajadores estadounidenses al traer 
empleados extranjeros con un nivel 
de salario relativamente menor”. 
 El programa H-1B se ha conver-
tido en un punto álgido en el debate 
sobre inmigración en Estados Uni-
dos motivado por el Gobierno de 
Trump, que ha llegado a decir públi-

países nórdicos que de otros lugares 
 Quienes están a favor del pro-

atraer talento y llenar vacíos que el 
mercado laboral nacional no puede 
cubrir, pero los detractores con-
sideran que quita oportunidades 
a trabajadores estadounidenses. 
 Para la Asociación Nacional de 
Abogados de Inmigración (AILA), 

-

y la economía de Estados Unidos. 
 La medida, según cálculos del 
Gobierno, afectará a unos 85.000 
visados de este tipo que se exp-
iden cada año en Estados Unidos. 
 El DHS abrirá un período de co-

el Registro Federal, fecha que aún 
no es pública, para que las partes in-
teresadas puedan presentar durante 
30 días ideas “relevantes” a la regla 
propuesta.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Ansar, ave palmípeda.
 6. En México, mazorca tierna 

de maíz.
 10. Anglicismo por “ginebra” 

(alcohol).
 11. Hermana religiosa.
 12. Río de Argentina, en la 

provincia de Mendoza.
 13. Pedazo pequeño o 

partícula de un cuerpo.
 14. De color amarillo o de 

almáciga.
 15. Río de Suiza.
 16. Ciudad de Serbia.
 18. Oyentes (fem.).
 20. Composición lírica 

elevada.
 21. Río y puerto del Perú.
 23. Especie de coche de dos 

ruedas.
 25. Isla situada al sudeste de 

Grecia, en el mar Egeo, 
próxima a Turquía.

 28. Tercer hijo de Adán y Eva.
 30. Nombre de mujer.
 32. Planta crucífera hortense.
 33. Pelo blanco.
 34. Hablo a uno de tú.
 35. Lado izquierdo de la 

embarcación, mirando de 
popa a proa.

 36. Turno para regar.
 37. Se dice de la cruz en forma 

de “T”.
 40. Salí del vientre materno.
 41. Escálamo.
 44. Arca grande.
 45. Salen del vientre materno.

Verticales
 1. Oficial del ejército turco.
 2. Mezclar agua con vino u 

otro licor.
 3. (Carpe ...) Locución latina 

“aprovecha el día”.
 4. Poner lacia una cosa.
 5. Familiarmente, que tiene 

gorda la cara.
 6. Te hallabais en este o 

aquel lugar.
 7. Título de honor dado 

en Gran Bretaña a los 
individuos de la primera 
nobleza.

 8. Célebre cazador griego, 
transformado por Diana 
en constelación.

 9. La primera mujer, según 
la Biblia.

 15. Ejecutará bocetos.
 17. Colocarían a uno en silla, 

banco, etc.
 18. Fuerza hipnótica, según 

Reichenbach.
 19. Símbolo químico del 

escandio.
 20. Impidió, estorbó.
 22. Cocía directamente a las 

brasas.
 24. Masa de nieve que cae de 

la montaña.
 26. Antigua lengua provenzal.
 27. Contracción.
 29. Hijo de Caín.
 31. De aire.
 33. Embarcación ligera, de 

proa muy aguda y popa 
recta.

 37. Símbolo del tecnecio.
 38. Símbolo de la amalgama, 

en la alquimia antigua.
 39. Terminación de alcoholes.
 42. Símbolo del estaño.
 43. Símbolo del manganeso.
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Lunes 2 de Noviembre 2020

ALTOS DE 
LAS HADAS

Lote #8 bloque #7, 
dos plantas, 4 habi-
taciones,  4 y medio 
baños, 2 salas, come-
dor, terraza, cocina, 
amplio parqueo. Infor-
mación: 9936-5438 / 
9509-3257.

TIENDA DE
 AUTOREPUESTOS

Se vende, en Coma-
yagua, con taller in-
cluido y con clientela 
ya establecida. Se 
puede vender fi nan-
ciada o en efectivo. 
9844-5525.

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

APARTAMENTOS
Bulevar Morazán, 1 ha-
bitación, sala, cocina, 
baño, entrada indepen-
diente zona céntrica 
y segura, L.6,000.00 
y L 4,000.00, incluye 
luz. 9967-7111 / 9891-
6629 

GANGA TERRENO 
13 Manzanas, perfecto 
para urbanizar
100% plano, amplia 
calle, contiguo Res 
Privada, cercapPavi-
mentada, salida Sur 
Km. 10. Información 
8775-5305.

CERRO DE HULA 
1489.20 Vr². 

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

SE NECESITA 
GERENTE GENERAL
Para tienda de auto 
repuestos en Coma-
yagua, con expe-
riencia de diez años 
y conocimiento en 
computación. 9844-
5525.

OPORTUNIDAD 
DE TRABAJO

Ministerio Cristiano 
en Tegucigalpa, ne-
cesita personal con 
vocación trabajar 
con niños y jóvenes. 
Requisitos: Educa-
ción media, Referen-
cia Pastoral. Enviar 
hoja vida: contrata-
ciones 2020A.N.E@
hotmail.com

LOCALES ZONA 
AEROPUERTO

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

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

SE BUSCA 
MOTORISTA 

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

9886-1076.

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

REQUERIMOS JEFE 
DE ALMACEN

Ingeniero Industrial o 
afín, 2 años experien-
cia. Don de mando.
Interesados enviar CV 
a osierra@cthais.com
whatsapp +504 8934-
6123.

NOVILLAS
Vaquillas, vacas pa-
ridas, encastadas, 
Pardo - Brahman, 
Holstein Brahman, 
Talanga, Francis-
co Morazán. Cel. 
9753-3645. 
IDWeb: 000000

HONDA CIVIC 2015
Motor 1.8 4cc, llantas 
nuevas, automático 
(sport), cámara de 
retroceso, 40,000 mi-
llas originales, radio 
con Bluetooth. 9445-
6391.

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

TERRENO 229.48 V².
En Residencial Roble 
Oeste, tercera etapa, 
plano buena ubicación 
valor $54,500.00. Solo 
Interesados llamar al 
9897-4386. MULTISERME

Licenciados, Univer-
sitarios, Bachilleres, 
Técnicos, Computa-
ción, Aire Acondicio-
nado. MOTORISTAS
Motociclistas/moto, 
Recepcionista call 
center / bilingües, 
Trabajador social, 
Impulsadoras, Bo-
degueros 33187905, 
9633-5079.
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OLIMPIA PUSO FIN AL INVICTO AZUL…
FICHA TÉCNICA:
OLIMPIA (2): Edrick Menjívar, 
Maylor Núñez, Elvin Casildo, Jo-
natán Paz, Ever Alvarado (Samuel 
Córdoba 17´), Edwin Rodríguez, 
Jorge Álvarez (Mayron Flores 69´), 
Carlos Pineda, Michael Chirinos 
(José Pinto 69´), Yustin Arboleda y 
Jerry Bengtson (Diego Reyes 83´). 
GOLES: Jerry Bengtson (17´) y 
Diego Reyes (87´)
AMONESTADOS: Yustin Arboleda, 
Edwin Rodríguez y José Pinto

MOTAGUA (1): Jonathan 
Rougier, Cristopher Meléndez 
(Marcelo Santos 46), Juan Pablo 
Montes, Marcelo Pereira, Omar 
Elvir (Emilio Izaguirre 78´), Héctor 
Castellanos, Reniery Mayorquín 
(Walter Martínez 46´), Matías Gal-
valiz, Kevin López, Gonzalo Kluse-
ner (Rubilio Castillo 46´) y Roberto 
Moreira (Sergio Peña 73´).
GOLES: Rubilio Castillo (92´) (p)
AMONESTADOS:  Rubilio Castillo, 
Héctor Castellanos; Matías Galva-
liz y Cristopher Meléndez
EXPULSADOS: Matías Galvaliz (70)
ÁRBITRO: Said Martínez
ESTADIO: Nacional, Tegucigalpa

Olimpia se llevó el superclásico 
253 de la historia con un equipo bien 
ordenado, quizás no tan ofensivo, 
pero sí muy concentrado en lo que 
quería y ganó el partido más impor-
tante del año, ante un Motagua que 
después del primer gol albo se vino 
abajo, perdiendo merecidamente 2-1 
en la tarde del domingo en el esta-
dio Nacional de Tegucigalpa. 

Los goles albos fueron anotados 
por Jerry Bengtson, quien sumó su 
quinta anotación del Apertura 2020-
221 y 106 en Liga Nacional, mientras 
el segundo fue de Diego Reyes, 
quien por fin volvió a anotar con el 
Olimpia. El descuento azul fue de 
su eterno goleador Román Rubilio 
Castillo, quien apenas marcó su ter-
cero del torneo.  

LA ETAPA INICIAL:
El superclásico tuvo desde el pri-

mer minuto un cambio de actitud 
de ambos protagonistas, de buscar 
el gane, aunque Olimpia fue más 
precavido, pero no se olvidó esta 
vez atacar sobre el pórtico rival, ya 
que fueron muy criticados por el 
duelo de la primera vuelta.

A pesar del mejor ordenamiento 
de Olimpia, fue el Motagua el que 
inquietó en los primeros minutos. 
Kevin López tuvo el gol a los 11, 
pero el meta olimpista Edrick Men-
jívar lo evitó, la bola quedó suelta a 
donde estaba el argentino Gonzalo 
Klusener quien se tendió de chilena, 
pero lamentablemente la bola pegó 
en el vertical y le quedó al para-
guayo Roberto Moreira a quien le 
taparon el disparo.

Cuando mejor jugaba el Motagua, 
vino una recuperación de balón en 
el mediocampo de parte de Jorge 
Álvarez, quien envió un trazo largo 
donde estaba solo Edwin Rodrí-
guez, este bajó la bola casi ingre-
sando al área. Al verse solo ante la 
salida del portero Jonathan Rougier, 
se lo quita con un movimiento de 
piernas y cuando vio que le tapa-
ban el ángulo para anotar, decidió 
enviar un globito al segundo palo 
donde incómodamente cabeceó 

TABLA DE POSICIONES
EQUIPOS  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Vida  8  5  2  1 20   7   13  17
Marathón  8  4  2  2   9      6    3  14
Real España  8  3  1   4 12 10    2  10
Platense  8  2  4  2 11 11    0  10
Honduras  8  0  4  4   6 18 -12   4G
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EQUIPOS  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Motagua  8  5  2  1 17   8    9 17
Olimpia  8  4  4  0 12   6    6 16
UPNFM  8  2  4  2 14 15  -1 10
Real de Minas   8  0  5  3   8 13  -5   5
Real Sociedad  8  0  2  6   6 20 -14   2

Olimpia celebró en el clásico 
ante su archirrival.

Gonzalo Klusener estuvo cerca de anotar de chilena.

Jerry Bengtson para anidar el balón 
al fondo de la red y producirse el 
primer gol del partido.

Esa anotación fue un balde de 
agua fría para el Motagua, bajó su 
ímpetu y Olimpia comenzó a ma-
nejar mejor el balón, a pesar de la 
pérdida de su capitán Ever Alvardo 
quien abandonó el campo por una 
nueva lesión muscular.

Eso no mermó el ímpetu de Olim-
pia que desde el primer gol supo 
manejar los hilos del partido, las lle-
gadas del rival, sobre todo en el resto 
del primer tiempo fueron tibias, sus 
centros no tuvieron efecto ante la 

Jerry Bengtson abrió el marcador para los “leones”, el 
delantero llegó a 160 goles en la Liga Nacional.

zaga alba bien plantada y ante las 
intervenciones felinas de Menjívar 
quien lució como una muralla alba.

Por lo anterior los azules no 
tuvieron más ocasiones, aunque 
lo intentaron el argentino Matías 
Galvaliz y López, pero no anduvie-

ron en su día y poco a poco fueron 
apagando el impulso inicial.

LA COMPLEMENTARIA:
En la complementaria se esperaba 

que con el ingreso de Rubilio Cas-
tillo y Walter Martínez, Motagua 
fuera otro equipo, con mayor movi-
lidad y efectividad, pero la zaga bien 
ordenada del Olimpia les limitó los 
centros y llegadas a la portería de 
Menjívar, lo que provocó que tanto 
Castillo como el paraguayo Roberto 
Moreira no se convirtieran en peli-
gro para la portería alba.

Motagua se termina de complicar 
con la irresponsable expulsión del 
argentino Galvaliz, quien en una 
jugada donde no tenía nada que ver 
le protestó airadamente al árbitro 
Said Martínez, este no le perdonó 
y lo amonestó. Minutos después, el 
argentino le hizo una falta grave a 
Carlos Pineda y Martínez no dudó 
en enviarlo a las duchas compli-
cando más a un Motagua que bus-
caba el empate pero que más bien 
se hundió con 10 jugadores.

El entrenador argentino, Diego 
Vázquez, desesperado por lo menos 
buscó empatar el partido con sus 
últimos cambios, sin imaginar que 
ambos serían los responsables del 
segundo gol de Olimpia, ya que 
tanto Sergio Peña y Emilio Izaguirre 
le fallaron al club en una jugada al 
minuto 87 donde el exmundialista 
en lugar de jugar hacia adelante lo 
hizo para en medio donde estaba 
Peña, pero el mismo no le llegó a 
Peña, porque el recién ingresado del 
Olimpia, Diego Reyes, lo interceptó 
y llegó solo para fusilar al argentino 
Rougier, era el 2-0, el lapidario que 
mataba el invicto de Motagua en 
todo el torneo Apertura.

Apenas quedaban cinco minutos 
para buscar el descuento y con 10 
hombres, pero aún así, la rebeldía y 
el amor al club les hizo buscar el gol 
y lo consiguieron de penal, en una 
jugada donde el árbitro Martínez 
sancionó una aparente mano en el 
área del delantero del Olimpia, José 
Manuel Pinto. Muy tranquilamente 
y magistralmente lo cobró Rubilio 
Castillo, engañando a Menjívar, 
pero ese gol no pudo evitar la pri-
mera derrota de Motagua en un 
superclásico en el 2020. (GG)
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Visiblemente emocionado el técnico de 
Olimpia, Pedro Troglio, dijo sentirse feliz 
tras ganar el clásico 2-1 frente a Motagua, 
sobre todo por el grupo de futbolistas.

“Estoy feliz por los futbolistas, diri-
gentes, cuerpo técnico, hicimos un gran 
partido, primer tiempo fuimos superiores, 
en el segundo con un solo gol de ventaja 
estábamos preocupados, ganamos con 
justicia”.

El argentino volvió a mostrar su in-
comodidad porque a su juicio han sido 
cuestionados injustamente en los últimos 
días. “Hasta ayer éramos criticados y hoy 
somos los únicos invictos del torneo a un 
punto del líder, merecíamos una victoria 
así, sobre todo por los futbolistas´´.

“Cuando uno empata un partido vienen 
los cuestionamientos, pero las rotacio-
nes tienen sentido, estoy feliz por Diego 
Reyes, a mí me pagan para ganar clásicos, 
títulos, no para condenar futbolistas, si no 
para recuperarlos”.

Consultado sobre las palabras de Diego 
Vázquez, quien cuestionó el trabajo de 
los jueces, dijo que no vuelve a hablar de 
los silbantes.

“Si alguna vez hablé de los árbitros 
pido perdón, si lo vuelvo hacer condé-
nenme, los clásicos que gané lo hicimos 
bien, los que perdí también”. (JL)

REAL SOCIEDAD (1)
Wilson Urbina; Yeer Gutiérrez, Abel 
Olariaga, Maynor Antúnez (Henry 
Clark, 68’), Robbie Matute; Oliver 
Morazán, Osman Melgares (Héctor 
Cruz, 58’), Henry Romero (Pablo 
Arzú, 68’), Yeison Mejía (Henry 
Vivas, 52’); Alex Martínez (Dayron 
Martínez, 46’) y Jamal Charles.
Amonestaciones:
Dayron Martínez, Yeer Gutiérrez
Goles:
Alex Martínez (24’)
VIDA (6)
José Mendoza; Wisdom Quaye, 
Carlos Meléndez, José Velásquez, 
Michael Rosales; Dennis Meléndez 
(Jonathan Mazzola, 84’), Carlos 
Argueta (Juan Contreras, 84’), José 
Escalante, Carlos Sánchez (Luis 
Meléndez, 87’); Luis Palma (César 
Guillén, 78’) y Alexander Aguilar 
(Elder Torres, 78’)
Amonestaciones
Goles
Maynor Antúnez (16’ autogol), 
Dennis Meléndez (32’), Carlos 
Meléndez (71’), Elder Torres (85’), 
Wisdom Quaye (87’), César Guillén 
(90’+2)
Árbitro: Nelson Salgado

HURACÁN COCOTERO ARRASA EN TOCOA
TOCOA. Los cocoteros del Vida 

parece que aún no tocan techo. Ayer 
se dieron un paseo por el “Francisco 
Martínez Durón” y se aprovecharon 
de Real Sociedad que se llevó una 
media docena para el camino. Los 
del “Primi” siguen aguantando la 
presión en la cima del norte.

Ayer fueron mejor equipo y lo 
ejercieron de forma contundente. 
Seis goles de jugadores diferentes 
indica juego de conjunto y caminan 
con buen pie con destino a la ligui-
lla. Comenzaron ganando con un gol 
fortuito en propia puerta de Michel 
Antúnez y aún así, a la Real Socie-
dad le ajustó para empatar el partido 
con un gol de Alex Martínez en un 
bonito cabezazo.

Pero antes de irse al descanso, 
Dennis Meléndez volvió a poner la 
balanza del lado de la visita y permi-
tir que se desataran los rojos en la 
segunda parte. El otro hijo de Javier, 
Carlos, a los 77’ marcaba el tercero 
y le daba cierta tranquilidad para 
manejar el partido.

Después llegó el tanto de Elder 
Torres marcando en barrida, Wis-
dom Quaye se sumó a la fiesta ha-
ciendo el quinto de la tarde y el “six 
pack” lo completó César Guillén de 
penal en tiempo agregado. Ahora se 
viene el Real España en La Ceiba.

FICHA TÉCNICA

El entrenador de Motagua, Diego 
Vázquez, se refirió a las incidencias 
ocurridas en el clásico capitalino que 
perdieron 1-2 frente a Olimpia y volvió 
a cuestionar el trabajo del cuerpo arbi-
tral.

“Fue un partido primer tiempo típico 
de un clásico, el primer gol es por un 
error nuestro, es un pelotazo largo y 
no supimos reaccionar, luego empezó 
la incidencia arbitral, porque hubo un 
penal claro de Michael Chirinos”.

El argentino dijo que en el primer 
tiempo los albos tuvieron control, pero 
que en la segunda parte hasta antes 
de la expulsión de Matías Galvaliz su 
equipo dominó las acciones.

“Después de la expulsión de Matías 
es complicado, siempre luchamos hasta 
el final, no estamos contentos con el 
resultado, sí con la actitud, en el primer 
tiempo ellos manejaron las acciones, en 
el complemento nosotros hasta el mo-
mento de la expulsión, que me parece 
drástica, pero ya sabíamos que eso iba 
pasar y tenemos que aprender a luchar 
contra eso”.

“Si ese penal es en la otra área lo 
pitan seguro, sabíamos ya de las inci-
dencias arbitrales, tenemos que sobre-
ponernos a eso”. 

TROGLIO: “HOY SOMOS 
ÚNICOS INVICTOS”

Pedro Troglio. Diego Vázquez.

Festejo en el camerino de los punteros del grupo A del torneo Apertura. 

Vida goleó a domicilio a la Real Sociedad.
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CR-7 REGRESA CON GOLES;
IBRA Y MILAN EN LA CIMA

ITALIA (AFP). Cristiano Ro-
naldo volvió a vestir la camiseta de 
la Juventus (2º), tras su ausencia 
por positivo al coronavirus, firman-
do dos goles en el triunfo 4-1 ante la 
Spezia (16º), y Zlatan Ibrahimovic 
dio el tanto de la victoria (2-1) al lí-
der AC Milan en el campo del Udi-
nese (18º), en partidos de la 6ª jor-
nada de la Serie A.

Una vez pasada su cuarente-
na por el COVID-19 y tras dar ne-

gativo en el test, el astro portugués 
fue el gran protagonista en la ‘Vec-
chia Signora’ con sus tantos en el 
59 y de penal, al estilo Panenka, en 
el 77. Antes, Álvaro Morata (14) ha-
bía adelantado a los suyos y Adrien 
Rabiot (67) se encargó de firmar el 
tercero.

IBRAHIMOVIC 
DE CHILENA 

Con un gol de chilena en el tra-

mo final del partido, el sueco Zla-
tan Ibrahimovic ofreció al Milan el 
triunfo por 2-1 ante el Udinese, que 
permite a los lombardos mantener-
se como líderes destacados de la 
Serie A. El marfileño Franck Kes-
sié abrió el marcador (18) y empató 
el argentino Rodrigo de Paul de pe-
nal (48).

Lazio (7ª) remontó in extremis al 
Torino (19º) para ganar por 4-3 en 
Turín. (HN) Cristiano regresó a las canchas anotando dos goles.

ARSENAL ESPERÓ 14 AÑOS 
PARA VENCER AL UNITED
LONDRES (AP). Pie-

rre-Emerick Aubameyang 
firmó de penal el único gol 
del partido y Arsenal doble-
gó 1-0 al Manchester United, 
llevándose su primera victo-
ria de visitante al estadio Old 
Trafford en un partido de la 
Liga Premier tras 14 años.

Arsenal no ganaba en el 
feudo del United desde un 
compromiso por la Copa de 
la FA en 2015, parte de una 
prolongada mala racha a do-
micilio de los Gunners an-
te los pesos pesados del fút-
bol inglés.

La última vez que Arsenal 
se marchó victorioso en Old 
Trafford por la Premier fue 
en 2006, cuando Alex Fergu-

son y Arsene Wenger eran 
los entrenadores, y el actual 
técnico del United Ole Gun-
nar Solskjaer aún jugaba pa-
ra el club.

En otros juegos, Everton 
(3º) sufrió su segunda derro-
ta consecutiva (2-1) en la Pre-
mier League, en Newcastle 
(11º). Tottenham de Gareth 
Bale se colocó segundo tras 
ganar 2-1 al Brighton (16º) 
con el primer gol del delan-
tero galés desde su regreso 
al club londinense y el Liver-
pool (1º), defensor del títu-
lo, había vencido 2-1 el sába-
do en Anfield al West Ham 
(14º), con lo que los ‘Reds’ 
quedan líderes en solitario. 
(HN)

Pierre-Emerick Aubameyang hizo de penal el gol con el 
que Arsenal doblegó 1-0 al Manchester United.

EN ESPAÑA MANDA
LA REAL SOCIEDAD
MADRID (AP). David 

Silva anotó su primer gol 
desde que regresó a La Li-
ga española, destacándose 
en la victoria 4-1 de la Real 
Sociedad como visitante 
ante el Celta de Vigo para 
colocarse como el único 
líder de la clasificación.

El delantero brasile-
ño Willian José facturó 
un doblete y Mikel Oyar-
zábal también anotó para 
la Real Sociedad. El club 
vasco ganó su cuarto par-
tido consecutivo en La Li-
ga y llegó a 17 puntos, uno 
más que el Real Madrid, 
que aún tiene un partido 
por disputar.

Iago Aspas descontó 

para el Celta, cuya racha 
de partidos sin ganar se 
estiró a seis.

Real Madrid se ubica 
segundo tras vencer 4-1 al 
Huesca en casa el sábado. 
El Atlético de Madrid es 
tercero, luego de ganarle 
3-1 al Osasuna. El Atlético 
marcha dos puntos detrás 
del Madrid, pero tiene un 
partido menos. El Barce-
lona está 12mo tras empa-
tar 1-1 con el Alavés.

En otros duelos, Real 
Betis venció 3-1 al recién 
ascendido Elche con un 
par de goles de Cristian 
Tello y otro más del de-
lantero paraguayo Anto-
nio Sanabria. (HN)

La Real Sociedad es primero es España con 17 pun-
tos, uno más que el Real Madrid que venció el sá-
bado al Huesca.

PSG SOLO EN LA
PUNTA DE FRANCIA 
FRANCIA (EFE). El Lille 

(2º) no pudo pasar del empa-
te 1-1 en casa ante un Lyon (6º) 
que jugó casi toda la segunda 
mitad con un jugador menos, 
en el cierre de la 9ª jornada, 
por lo que el París Saint-Ger-
main queda líder en solitario.

Jonathan Bamba adelantó al 
Lille en el 22 y el Lyon igualó 
en el 42 con un tanto en contra 
del turco Zeki Celik.

En la clasificación, el Lille 
suma ahora 19 puntos y que-
da a dos unidades del París 
Saint-Germain, que lleva 21 
tras su victoria del sábado por 
3 a 0 en Nantes (17º).

PSG y Lille habían llegado 
igualados a puntos a este fin de 
semana.

Por su parte, el Lyon lleva 14 
puntos y se pone en sexto lu-

gar, a cuatro puntos de la zo-
na de Liga de Campeones, que 
marca el Rennes (3º), y ya a 
seis del líder parisino.

Estos encuentros fueron se-
guidos por la goleada del Mó-
naco (8º) por 4-0 sobre el Bur-
deos (12º), edificada en apenas 
tres minutos. 

Wissam Ben Yedder, (27, 
de penal) Gelson Martins (29) 
y Kevin Volland (30) de cabe-
za pusieron el 3-0 en un suspi-
ro en el estadio Louis II. El ex-
delantero del Sevilla ya suma 
6 dianas en Ligue 1 y el alemán 
Volland repetiría en el 57 para 
firmar el definitivo 4-0.

La jornada dominical se 
abrió con la derrota en casa 
por 1-0 del Saint Etienne (13º) 
frente al Montpellier (9º). 
(HN)

El PSG que ganó el sábado al Nantes es líder en la liga 
francesa con 21 puntos. 



REABREN ESCUELAS
EN ISRAEL

JERUSALÉN 
(AP). Las escuelas 
primarias en 
Israel reabrieron 
el domingo tras 
estar seis semanas 
cerradas como 
medida para evitar 
el contagio del 
coronavirus.

CHINA PEDIRÁ 
TEST ANTICUERPOS 

PEKÍN (EFE). 
China pedirá a 
partir del próximo 
6 de noviembre una 
prueba adicional de 
anticuerpos IgM, 
además del test de 
COVID-19, a quienes 
lleguen al país desde 
el exterior, algo 
que solo pueden 
hacer los residentes 
extranjeros y chinos 
y algunos viajeros 
de negocios, 
confirmaron hoy 
a Efe fuentes 
diplomáticas.

RUSIA CON 
RÉCORD DE 
CONTAGIOS

MOSCÚ (EFE). 
Rusia registró un 
nuevo récord de 
contagios diarios 
de coronavirus, 
tras alcanzar la 
cifra de 18,665 casos 
detectados en 85 
regiones del país, 
con lo que mantiene 
la tendencia al 
alza de nuevas 
infecciones.

CHINA VUELVE A 
ENCONTRAR COVID-
19 EN  PESCADO DE 
ECUADOR 

PEKÍN (EFE). 
China ha vuelto a 
detectar coronavirus 
en el embalaje de 
pescado congelado 
procedente de 
Ecuador y en el de 
carne congelada de 
cerdo importada de 
Brasil, informaron 
hoy los medios 
locales.

24
horas
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CONTRA LA COVID-19

Confinamientos y más 
restricciones en Europa

MADRID (EFE).  Europa es el 
principal foco de difusión del coro-
navirus, lo que ha llevado a varios de 
sus países, como Francia, Portugal y 
el Reino Unido, a adoptar medidas 
extremas en forma de confinamien-
tos, mientras las cifras de contagios y 
muertos no se detienen.

El “premier” británico, Boris Jo-
hnson, anunció un confinamiento 
nacional para Inglaterra de un mes 
de duración, desde el próximo jueves 
hasta el 2 de diciembre, a causa de los 
alarmantes datos de la pandemia.

Esta medida, que pone fin a la es-
trategia de restricciones locales por 
la que había apostado el gobierno 
conservador británico, supondrá el 
cierre obligado de los comercios y 
negocios no esenciales, así como de 
toda la hostelería, aunque escuelas y 
universidades seguirán abiertas.

También a última hora el gobierno 
portugués anunció que, desde el mar-
tes y durante dos semanas, confinará 
al 70% de su población, pero no cerra-
rá escuelas, establecimientos comer-
ciales ni restaurantes.

En Alemania las restricciones para 
hacer frente a la pandemia del coro-
navirus costarán a la economía cerca 
de 19,000 millones de euros y aproxi-
madamente 600,000 empleos, según 
cálculos de institutos de estudios eco-
nómicos difundidos hoy.

La hotelería y la gastronomía se-
rán los sectores más afectados con la 
baja en la facturación de 5,800 millo-
nes de euros, debido al cierre de ba-
res y restaurantes que entrará en vi-
gor mañana lunes.

En España la noticia fueron los in-
cidentes que se desarrollaron en va-
rias ciudades del país durante la no-
che pasada. Unas sesenta personas 
fueron detenidas en esas protestas 
contra las restricciones adoptadas 
para frenar los contagios por coro-
navirus.

En Francia, reconfinada desde el 
viernes por un mes, aumenta la ira de 
los comerciantes obligados a cerrar, 
que denuncian la competencia des-
leal de las grandes superficies, autori-
zadas a permanecer abiertas, y de las 
plataformas online, como Amazon.

Grecia, que decidió un confina-
miento de un mes en Atenas y otras 
grandes ciudades a partir del mar-
tes, intenta “salvar las fiestas de Na-
vidad”, explicó el primer ministro 
Kyriakos Mitsotakis.

En América Latina y el Caribe, la 
región más afectada del mundo con 
11,3 millones de contagios y más de 
400,000 muertos, varios países han 
ido aliviando medidas.

El Congreso de Perú debate de la moción 
presentada para abrir un nuevo juicio político 
al presidente Martín Vizcarra, similar al que el 
mandatario ya ganó en septiembre.

La Noticia
Otro juicio a 

Vizcarra 
LIMA (EFE). El Congreso de 

Perú aplazó para el lunes 2 de no-
viembre el debate de la moción 
presentada para abrir un nue-
vo juicio político al presidente 
Martín Vizcarra, similar al que el 
mandatario ya ganó en septiem-
bre frente a los opositores que 
buscaban destituirlo.

El debate para iniciar un nue-
vo proceso de destitución contra 
Vizcarra estaba primero progra-
mado para el sábado 31 de octu-
bre, pero el presidente del Con-
greso, Manuel Merino De Lama, 
quien asumiría la presidencia de 
Perú en caso de prosperar esta 
vez la moción contra el manda-
tario, anunció que se posponía.

Para dar inicio al juicio políti-
co hacen falta 52 votos a favor, 
lo que no es difícil de conseguir 
para los promotores de esta nue-
va moción contra el presidente, 
pero para aprobar la destitución 
del jefe de Estado se requieren 
87, equivalente a dos tercios de 
la cámara.

Se trata del segundo intento 

en apenas un mes por destituir 
a Vizcarra, quien ha advertido 
las intenciones de algunos par-
tidos opositores por postergar 
las elecciones generales de 2021 
que ya han sido convocadas.

Ahora la nueva moción para 
repetir el proceso ha sido pre-

sentada en su mayoría por el par-
tido ultranacionalista Unión por 
el Perú, dirigido desde la cárcel 
por Antauro Humala, hermano 
del expresidente Ollanta Huma-
la (2011-2016); el Frente Amplio 
de izquierdas y el populista Po-
demos Perú.
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A UN DÍA DE LOS COMICIOS

Trump corre y Biden camina en la 
recta final hacia la Casa Blanca

 El “esprint final” de los 
candidatos coincide 
con la clausura del voto 
presencial por adelantado

DUBUQUE, Estados Unidos 
(AFP). Con cinco mítines en sen-
dos estados clave, Donald Trump 
imprime un ritmo frenético a su 
campaña en un intento por alcan-
zar, a un día de los comicios, a su 
rival demócrata en la carrera por 
la Casa Blanca, Joe Biden, quien el 
domingo concentró sus fuerzas en 
Pensilvania.

“Un voto para mí y el Partido 
Republicano es un voto para el 
sueño americano”, dijo Trump an-
te un mar de simpatizantes en Mi-
chigan, en el primero de sus cin-
co actos.

Trump viajó luego a Dubuque, 
Iowa, y después seguirá por Ca-
rolina del Norte, Georgia y ya a 
última hora de la noche, Florida.

A sus 74 años, a un mes de haber 
contraído COVID-19 y tras cien-
tos de reuniones en busca de un 
nuevo mandato, el presidente no 
muestra señales de cansancio. El 
lunes también ofrecerá cinco mí-
tines en cuatro estados. 

En contraste, su rival demócra-
ta, el católico practicante Biden, 
solo estará en Pensilvania, rodea-
do de líderes religiosos, para mo-
vilizar a los votantes en este Esta-
do industrial clave que Trump vi-
sitó el sábado y que ganó por es-
trecho margen en los comicios de 
2016 frente a Hillary Clinton.

“Mi fe ha sido una inconmensu-
rable fuente de consuelo en tiem-
pos de dolor y una inspiración dia-
ria para luchar contra el abuso de 
poder en todas sus formas”, dijo 
Biden en Twitter.

En Michigan, Trump recibió los 
halagos de sus seguidores que se 
congregaron pese a la nieve, con 
abrigos que lucían prendedores 
con el rostro de Trump. “¡Te ama-
mos! ¡Te amamos!”.

El presidente ganó en 2016 este 
Estado clave, antiguo corazón de 
la industria automotriz, con una 
ventaja de menos de 11,000 votos.

“El viento me pega directamen-
te en la cara y me cuesta respirar”, 
bromeó ante la multitud Trump, 
desafiando al frío con unos grue-
sos guantes negros y su famo-
sa gorra roja con el lema “Make 

America Great Again”. Luego, 
dio unos pasos de baile al son de 
“Y.M.C.A”.

Trump sigue minimizando la 
gravedad de la pandemia de co-
ronavirus, pese a que los conta-
gios aumentan exponencialmente 
y los muertos superan los 230,000.

Según las estimaciones de eco-
nomistas de Stanford publicadas 
el jueves, 18 de los mítines de cam-
paña de Trump provocaron más 
de 30,000 casos de coronavirus y 
más de 700 fallecidos, aunque no 
necesariamente entre los partici-
pantes, en base a un modelo es-
tadístico. 

A diferencia de Trump, Biden 
respeta las medidas de precau-
ción, lo que ha llevado al equipo 
del presidente, que difunde rumo-
res sobre el estado físico y mental 
de su rival demócrata, a acusar-
lo de “esconderse en su sótano”.

 
 CIERRE DEL 
VOTO POR A
DELANTADO

Ambos candidatos ya emitie-
ron su voto anticipado, al igual 
que más de 93 millones de los 230 
millones de electores del país, pa-
ra evitar aglomeraciones en el día 
de la elección.

En la ciudad de Nueva York, 
donde se da por asegurada la vic-
toria de Biden, más de un millón 
personas han aprovechado pa-
ra depositar sus papeletas en las 
primeras elecciones en las que 

se ofrece esta opción de voto. En 
2016 más de 2.6 millones de per-
sonas votaron en la jornada elec-
toral en la Gran Manzana.

Por su parte, en Florida, donde 
además de al candidato republi-

cano, se espera un mitin de Jill Bi-
den, esposa del candidato demó-
crata Joe Biden, el 61.85% de los 
registrados para votar ya lo han 
hecho.

Sin embargo, los candidatos 
no parecen haber renunciado 
a convencer al 39.15% restante 
para romper el casi empate téc-
nico entre las dos figuras polí-
ticas.

Los analistas coinciden en que 
Trump necesita ganar en Florida, 
que aporta 29 de los 270 votos del 
Colegio Electoral requeridos para 
ser declarado ganador de las elec-
ciones presidenciales.

La gran baza de Biden para re-
matar su campaña en Florida es el 
expresidente Barack Obama, que 
será la estrella de un mitin este lu-
nes en el sur de Florida, del que no 
se conocen más detalles.

Una encuesta del diario The 
New York Times y del Sienna Co-
llege publicada el domingo mues-
tra a Biden por delante de Trump 
en cuatro estados decisivos. En 
todos ellos -Pensilvania, Arizo-
na (suroeste), Florida y Wiscon-
sin (norte)- el republicano había 
ganado en 2016.

Pero los expertos llaman regu-
larmente a la cautela, recordando 
que Trump dio una de las mayo-
res sorpresas de la historia políti-
ca de Estados Unidos en 2016 al 
derrotar a Hillary Clinton.

Ante las tensiones que se sien-
ten en todo el país, algunos co-
mercios de varias ciudades, en-
tre ellas Nueva York y Washing-
ton, protegieron sus vitrinas por 
temor a que estallen disturbios 
tras las elecciones. 

En caso de que la votación sea 
muy reñida y que los resultados 
tarden en conocerse, algunos te-
men que los partidarios de ambos 
candidatos salgan a las calles pa-
ra reclamar la retirada de su ad-
versario. 

En cualquier caso, el equipo de 
campaña de Biden anunció que se 
dirigirá a “la nación” en la noche 
de las elecciones, algo que Hillary 
Clinton no hizo tras su derrota ha-
ce 4 años.

El canal de noticias CNN reve-
ló a su vez el sábado que varios 
funcionarios de la Casa Blanca 
llevaban meses colaborando con 
el equipo de Biden -como es tra-
dición- para preparar un posible 
traspaso de poderes. 

La campaña electoral en EE.UU. entró en su último día con el actual presidente, el republicano Donald 
Trump, inmerso en una frenética agenda final para intentar darle la vuelta a unas adversas encuestas de 
intención de voto que se inclinan claramente por su rival demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden.

 (LASSERFOTO AFP)



Director de la OMS
en cuarentena 

Ginebra (AFP). El director de 
la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) dijo el domingo que se 
ha puesto voluntariamente en cua-
rentena después de estar en contac-
to con una persona que había dado 
positivo al COVID-19, pese a que no 
tiene síntomas.

“Me han identificado como un 
contacto con alguien que ha dado 
positivo al #COVID19,” informa Te-
dros Adhanom Ghebreyesus en un 
tuit.

“Estoy bien y no tengo síntomas 
pero observaré una cuarentena en 
los próximos días, de acuerdo con 
los protocolos de la @WHO (por 
sus siglas en inglés) y trabajo des-
de casa”, agregó.

Tedros ha estado en la línea de 
frente de los esfuerzos de la máxima 
autoridad de la ONU en materia de 
salud para frenar la pandemia, que 
se ha cobrado cerca de 1.2 millones 
de vidas y ha infectado a más de 46 
millones de personas en el mundo 
desde que el nuevo coronavirus sur-
gió en China a final del año pasado.

En Twitter subraya que “es suma-
mente importante que todos cum-
plamos las directrices sanitarias”.

“Es así como romperemos la ca-
dena transmisión de #COVID19, 
erradicaremos el virus y protege-
remos los sistemas de salud”.

TRAS CASI OCHO MESES CERRADO

SEGÚN DENUNCIA

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Reabre
Machu Picchu

México dice no tener registro de 
menores expulsados desde EE. UU.
MÉXICO (AFP). El gobierno de 

México dijo el domingo que no tiene 
registro de menores extranjeros que 
habrían sido expulsados a su territo-
rio de manera irregular y sin acompa-
ñamiento desde Estados Unidos, se-
gún señaló una denuncia periodística.

“Hasta el momento no hay regis-
tro de menores de edad que hayan en-
trado a territorio nacional sin acom-
pañamiento de sus familiares”, dijo 
en Twitter Roberto Velasco, direc-
tor general para América del Norte 
de la cancillería mexicana. 

Velasco agregó que el gobierno 
mexicano “continuará con las investi-
gaciones correspondientes de la ma-
no de organizaciones de la sociedad 
civil y organismos multilaterales”. 

Las autoridades mexicanas inicia-
ron la investigación luego de que un 
artículo del periódico estadouniden-
se The New York Times denuncia-
ra que niños centroamericanos están 
siendo enviados por Estados Unidos 
a México, donde no tienen familiares 
que los protejan, violando un acuerdo 
diplomático en la materia.

Las expulsiones, expuestas en un 
correo electrónico enviado por un 
alto mando de la Patrulla Fronteri-
za estadounidense, ocurren en me-
dio de una agresiva política de cierre 
de fronteras impulsada por la admi-

nistración de Donald Trump para im-
pedir la propagación del nuevo coro-
navirus en su país, agregó el diario.

El acuerdo establece que única-
mente menores de nacionalidad 
mexicana u otros que cuenten con 
la supervisión de un adulto respon-
sable pueden ser devueltos a México 
después de haber intentado cruzar la 
frontera, señaló el New York Times.

Actualmente el cruce de personas 
entre ambos países está restringido 
únicamente a ciudadanos con activi-
dades consideradas esenciales, como 
parte de las medidas sanitarias contra 
el COVID-19.

Aunque la migración irregular de 
Centroamérica es una problemática 
de hace décadas, desde finales de 2018 
miles de indocumentados empeza-
ron a marchar en caravanas hacia te-
rritorio estadounidense huyendo de 
la violencia y la pobreza.

El fenómeno forzó a México a en-
durecer sus controles fronterizos, ba-
jo amenaza de sanciones comerciales 
de Washington.

Trump mantendrá invariable su 
política migratoria hacia México con 
restricciones en las fronteras y lími-
tes de asilo si es reelegido, según afir-
mó en una entrevista al diario mexi-
cano El Universal publicada el vier-
nes.

En Foco
MÉXICO CELEBRA 

EL DÍA DE MUERTOS 
CON RESTRICCIONES

Miles de familias mexicanas 
celebran desde el domingo el 
Día de Muertos, la tradición 
más representativa del país, 
con fuertes restricciones y en-
lutadas por la pandemia que 
deja unos 92,000 fallecidos. Mu-
chos cementerios, que suelen 
estar abarrotados en estas fe-
chas, permanecen cerrados, 
mientras numerosos eventos 
fueron cancelados para evitar 
que los contagios (a la fecha 
más de 900,000) se disparen.

Mundo

LIMA (AFP). Con un ritual ances-
tral, la ciudadela inca de Machu Picchu 
reabrió el domingo tras casi ocho meses 
con la esperanza de conquistar nueva-
mente los turistas de todo el mundo, en 
el marco de una paulatina reducción de 
contagios de COVID-19 en Perú.

Bajo una fina llovizna y luces multi-
colores, por la noche se celebró un ri-
tual inca para agradecer a los dioses por 
la reapertura de la ciudadela, que usual-
mente solo recibe visitantes de día y que 
fue declarada patrimonio de la humani-
dad por la Unesco en 1983.

“Hoy Machu Picchu se abre, se abre 
con protocolos (de bioseguridad), se 
abre para decir que nos estamos reacti-
vando, pero con responsabilidad y con 
suma prudencia, porque estamos vien-
do todo lo que pasa en el mundo” con 
la pandemia, dijo en un discurso la mi-
nistra de Comercio Exterior y Turismo, 
Rocío Barrios.

El primer tren con turistas –y con un 
equipo de la AFP- había llegado en la 
mañana a Machu Picchu Pueblo, la aldea 
más próxima a la mítica ciudadela, tras 
un viaje de una hora y media bordean-

do el río Urubamba desde la antigua al-
dea inca de Ollantaytambo.

Escondida entre los montes de los 
Andes, la majestuosa ciudadela de pie-
dra recibirá el lunes a sus primeros vi-
sitantes, algunos de los cuales ya llega-
ron al cercano pueblo, tras permanecer 
cerrada desde el 16 de marzo.

De manera excepcional, las autorida-
des permitieron que visitara la ciuda-
dela este domingo una familia francesa 
(los padres y dos hijos pequeños), que 
había quedado varada en Perú cuando la 
pandemia irrumpió en el país en marzo.

Tras la reapertura renacen las espe-
ranzas en Cusco, la antigua capital del 
imperio inca, y en los pueblos del Valle 
Sagrado de los Incas, que son paso obli-
gado hacia Machu Picchu y que enfren-
tan una aguda crisis económica como 
secuela de la pandemia, pues el 70% de 
su gente vivía del turismo. 

Tras un confinamiento obligatorio 
de más de 100 días, levantado el 1 de ju-
lio, muchos hoteles, restaurantes y otros 
negocios de la zona se fueron a la quie-
bra y miles de trabajadores quedaron 
sin empleo.

(LASSERFOTO AP)

POR EL COVID-19

Machu Picchu reabrió tras casi ocho meses con la esperanza de 
conquistar nuevamente los turistas de todo el mundo.

Tedros Adhanom Ghebreyesus.

 (LASSERFOTO  AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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DIFUNTOS
Los orígenes de la tradición del “Día de Difuntos” son anteriores a la llegada 

de los españoles, quienes tenían una concepción unitaria del alma, concepción 
que les impidió entender que los indígenas atribuyeran a cada individuo varias 
entidades anímicas y que cada una de ellas tuviera al morir un destino diferen-
te. (Wikipedia.org)

“DÍA DE MUERTOS”
Es una celebración tradicional mexicana que honra a los muertos. Tiene lugar 

los días 1 y 2 de noviembre y está vinculada a las celebraciones católicas del “Día 
de los Fieles Difuntos y todos los Santos”. Esta festividad se celebra principalmen-
te en México y adoptada en varios países latinoamericanos como Bolivia, Ecua-
dor, Guatemala y en menor grado en Centroamérica. El 2008, la Unesco declaró 
la festividad como patrimonio cultural de la humanidad. (Wikipedia)

COSTUMBRES Y TRADICIONES
Como los hondureños somos buenos para copiar y adoptar costumbres y tra-

diciones de otros países, ahora es común en los cementerios encontrar grupos de 
mariachis, cantándoles a los difuntos, como ocurre en México. Los mexicanos es-
tos días los convierten en una festividad familiar con bebidas y comidas, además 
de banquetes especiales que le gustaban al muerto. La Biblia dice que los muer-
tos no tienen memoria, pero los familiares si la tienen viva. Entonces, nada cues-
ta pasar de la tristeza a unas horas de alegría en memoria de quienes se fueron.

OTROS “DIFUNTOS”
En estos días de intensa campaña política andan muchos “difuntos”, política-

mente asustando a la gente, pidiéndoles el voto para las internas y ver si algunos 
vivos se compadecen. La gente dice que en lo único que les pueden ayudar, es con 
un responso, quizá algún cura esté dispuesto para el acto litúrgico en honor a los 
“difuntos políticos”. ¿Quién dice que los muertos no salen? Pues allí andan “del 
tingo al tango”, en busca de la “resurrección”.

QUITEN LAS TRANCAS
A los caballos no les agrada el encierro. En algunas haciendas encerrar caba-

llos en los corrales es parte de una costumbre ancestral y una forma para domes-
ticar y amansar para la posterior monta. Durante el corto encierro se muestran 
inquietos y se mantienen en constante movimiento. Después de una corta revi-
sión, el capataz de la hacienda, da la orden de quitar las trancas y apártese porque 
la estampida es peligrosa. Como a los seres humanos no nos gusta estar encerra-
dos por mucho tiempo, ahora que el capataz de la hacienda dio la orden de quitar 
las trancas, la estampida será de Padre y Señor mío.

ALTA ES LA NOCHE
Pero Morazán no vigila, no es turista, sino estadista y soldado por deber patrió-

tico. El genio que se le ocurrió hacer negocio con la tal Semana Morazanica debe-
ría por lo menos hacer un trifolio para que los turistas conozcan quién fue Fran-
cisco Morazán. Lo bueno es que el héroe no está para vigilar viajeros. Sin embar-
go, cada quién es libre de hacer lo que le dé la gana en plena pandemia. Que les va-
ya bien, regresen con vida y sin contagios.

VIOLENCIA
La colonia de Los Maestros fue escenario de un hecho violento el pasado viernes 

en horas tempranas, situación que alarma a los residentes porque ha sido uno de los 
sectores más estables en materia de seguridad. Con este crimen sería el segundo 
registrado en la colonia desde su fundación. El primero fue en perjuicio de la vida 
del periodista Juan Carlos Argeñal, crimen que aún permanece en la impunidad.

FACTURA EEH
Esos recibos que trae la Empresa Energía Honduras, nadie los quiere ver. Los 

usuarios tiemblan cuando recibe el “encarguito”, aunque quien en realidad im-
pone las tarifas es la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE). Pues co-
mo dicen: al mal tiempo buena cara, por allí anda un meme con la imagen de un 
aspirante por segunda vez a la alcaldía, que literalmente dice: “Sos como el reci-
bo de EEH ¡nadie quiere verte!”.

¿TRUM-PEARÁ A BIDEN?
Mañana es el “Día D” para el presidente Donald Trump y el candidato demó-

crata, Joe Biden. Colegio Electoral es el cuerpo de compromisarios electos encar-
gado de elegir al presidente. Veremos. 

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela

MARCOVIA, CHOLUTECA

Listas playas y comedores 
del sur para recibir a turistas 

Brigadas de Salud aplican pruebas rápidas de CO-
VID-19 en diferentes lugares de Catacamas, Olan-
cho.

MARCOVIA, Choluteca. Una limpieza de las playas de este 
municipio, especialmente de Cedeño y El Edén, realizó la alcal-
día de este término, además de capacitar a los dueños de come-
dores para que haya buena atención a clientes durante la Sema-
na Morazánica. El director del Departamento de Turismo de la 
alcaldía, Aníbal Hernández, informó que desde el martes pasado 
hasta ayer domingo 1 de noviembre, se estuvo ejecutando la lim-
pieza de playas, especialmente de Cedeño, donde se removieron 

restos de construcciones debido a las marejadas.
“Todos los años hay alto oleaje y cada vez hay casas destrui-

das, ya sean construidas de madera o de ladrillos y bloques, y es-
tos restos quedan esparcidos en las playas que posteriormente 
se recolectan con maquinaria pesada y también con apoyo de po-
bladores”, detalló. Las playas de Cedeño, dijo, son las más afec-
tadas por el alto oleaje cada año, pero esta Semana Morazánica 
estarán limpias. (LEN)

El Programa de Desarrollo Inclusivo Territorial 
(Deit-Sur), Copeco y la alcaldía de Marcovia ca-
pacitaron a dueños de comedores en bioseguridad 
frente a la pandemia. 

Se han limpiado las playas y con maquinaria pesada 
se removieron restos de construcciones destruidas 
por las marejadas.

CATACAMAS, Olancho. La Universidad Cristiana Nue-
vo Milenio (Ucenm), campus Catacamas, juramentó a 17 nuevos 
procuradores y entregó títulos a cinco nuevos abogados.

El abogado Jairo Ernesto Fuentes, presidente del Capítulo del 
Colegio de Abogados de esta ciudad, destacó que es muy impor-
tante que nuevos procuradores ejerzan su trabajo social en be-
neficio de la comunidad, pero es una gran responsabilidad por-
que deben ejercer con lealtad y harán un gran aporte porque hay 
mucha necesidad por demandas de alimentos, reconocimiento 
de paternidad, rectificación de documentos, divorcios y otros 
asuntos administrativos.

La abogada Mailin Padilla, presidenta del Capítulo de Aboga-
dos de Juticalpa, informó que se juramentaron 36 nuevos aboga-
dos egresados de la Ucenm-campus Juticalpa y se tiene un pro-
grama ya definido para ejecutar en beneficio de la población.

CATACAMAS

Alarmante aumento 
de casos de COVID-19

CATACAMAS, Olancho. Las pruebas rápidas que aplica 
la Secretaría de Salud en diferentes sectores del municipio in-
dican que tanto en el área rural como urbana van en ascenso los 
casos de COVID-19.

La doctora Catalina Irías explicó que la toma de muestras se 
realiza en varios lugares de concentración y son pruebas rápidas 
cuyos resultados se conocen entre 15 y 20 minutos y se hacen en 
brigadas y en las zonas de triaje. La semana anterior se realiza-
ron pruebas en dos comunidades de la zona de Cuyamel, Masi-
cales y Agua Caliente, obteniendo gran número de casos positi-
vos, también el aumento en la ciudad se debe a que muchas per-
sonas van a sus trabajos enfermas y el contagio se vuelve masivo.

El mensaje es que se tomen las precauciones y cada local co-
mercial sea responsable, porque también durante la Semana Mo-
razánica habrá mucha movilización de personas y es imperati-
vo que se practiquen todas las medidas de bioseguridad, ya que 
es alarmante por cuanto solo en Catacamas hay 400 casos con-

firmados de COVID-19 y solo sospechosos se detectan 50 al día, 
alertó Irías.

CATACAMAS 

Juramentados 53 
nuevos procuradores

Los nuevos abogados de Olancho tienen alta de-
manda de servicios en la procuración de asuntos 
administrativos.



40 La Tribuna Lunes 2 de noviembre, 2020  www.latribuna.hn Nacionales

La radioemisora HRN, una de las estacio-
nes insignes de la comunicación en Hon-
duras, cumplió 87 años de fundación con 
varios festejos y saludos de diversos sec-

tores de la sociedad hondureña.
La radioemisora inició actividades el 1 de no-

viembre del 1933 y fue fundada por don Rafael Fe-
rrari García, quien según la historia fue su primer 
locutor, apoyado por un grupo de ciudadanos que 
marcaron puntos importantes en la radiodifusión 
nacional. 

Entre los primeros colaboradores de HRN, figu-
raron Manuel Acosta Bonilla, Nicolás Odeh Nasra-
lla y Roberto Palma, entre otros, que se unieron a 
este gran proyecto que dos años más tarde se for-
jó como la fundación de la afamada casa de radio. 

LOS FRUTOS
Don Rafael Ferrari García y su esposa, Rosario 

Sagastume de Ferrari, comenzaron a ver los fru-
tos cuando la radioemisora salió al aire por prime-
ra vez, el 1 de noviembre de 1933.

ANIVERSARIO AL AIRE

HRN cumple 
87 años en la
vida nacional

Desde 1933 la 
“N” grande, se 
ha convertido en 
un emblema de 
la radiodifusión 
nacional.

Todos los días el personal técnico y periodístico forma parte del acontecer informativo 
de la importante casa de radio que constituye la HRN. 

HRN cumplió 87 años de trayectoria radial, como “La voz de Honduras”, y parte de la 
historia del país y su gente. 

El periodista Juan Carlos Barahona, con más de 26 años de laborar en la radio, junto a 
otros periodistas por años han sido voces insignias de la radiodifusión en el país.

Desde el 1 de noviembre de 1933, HRN ha sido parte de diferentes hechos históricos de 
la vida nacional. 

Desde ese momento se con-
virtió en parte fundamental de 
la historia de la comunicación en 
Honduras, marcando pauta en la 
radiodifusión nacional, por ser 
abanderada de las causas nobles 
del pueblo hondureño, la defensa 
de la democracia y la instituciona-
lidad del país.

En estos esfuerzos, doña Rosa-
rio Sagastume de Ferrari, representa dentro de la 
historia de HRN y de la radiodifusión nacional, un 
emblema de esfuerzo y trabajo en pro del desarro-
llo de la comunicación y de la prensa en Honduras.

Actualmente, la HRN cuenta con una cobertura 
y calidad informativa que le hace mantenerse a la 
vanguardia de la radiodifusión nacional.

Su coordinador general es el periodista Juan 
Carlos Barahona, quien tiene más de 26 años de 
laborar en la radio, junto a periodistas que por años 
han sido voces insignias de la comunicación en 
el país. 

UN PATRIMONIO
“Esta casa de radio ya forma parte de los hon-

dureños, es patrimonio de los hondureños, por su 
trabajo, incidencia, seriedad y porque ha estado 
en las trasformaciones del país”. 

“Hay muchos periodistas que han pasado por 

acá, don Acosta Mejía, don Moi-
sés de Jesús Ulloa Duarte, Nahúm 
Valladares y otras personalidades 
que han dejado huellas en el ejer-
cicio periodístico”, indicó Bara-
hona. 

Afirmó que las nuevas genera-
ciones de periodistas han venido a 
reemplazar a quienes con el paso 
del tiempo deberán salir del me-

dio y que heredarán la responsabilidad que ha ca-
racterizado a esa casa radial. 

La historia de la radiodifusión nacional se co-
menzó a escribir en directo, cuando por primera 
vez HRN transmitió un partido de fútbol desde el 
campo La Isla, en Tegucigalpa, en 1940. 

“La Voz de Honduras” celebra 87 años de es-
tar al aire, a la vanguardia de la comunicación con 
muchos profesionales a nivel nacional y transmi-
siones inmediatas en el momento de los hechos. 

En la primera transmisión se identificó así: 
“Desde Tegucigalpa, capital de la República de 
Honduras, transmite HRN la Voz del Comercio 
en los 5,875 kilociclos en la banda internacional 
de 49 metros”.

HRN seguirá escribiendo su historia con letras 
doradas en el país, que sean muchos aniversarios 
más, acompañados de éxitos y triunfos, porque sus 
radioescuchas merecen eso y más. 
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DESPLOME ECONÓMICO

En más de un 40% caen ventas
en sector ferretero de Honduras
Buscan sobrevivir 

este año y 
levantarse hasta

en el 2021
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En más de un 40 por ciento se han 
reducido las ventas en el sector ferre-
tero de Honduras, entre dificultades 
para conseguir materiales de la ca-
nasta de la construcción que han es-
caseado, alertaron administradores. 

La tendencia coincide con el des-
plome en el sector construcción pri-
vado que varió -31.3 por ciento a agos-
to pasado, (alza de 5.5% en igual pe-
ríodo de 2019), según cifras del Banco 
Central de Honduras (BCH). 

Ese comportamiento se debe al 
paro en las labores de edificación de 
obras; no obstante, luego de la reacti-
vación de esta actividad a partir de ju-
nio, se observa una desaceleración en 
la caída de forma interanual.

Por su parte, la producción de mi-
nerales no metálicos en Hondurass 
cayó 26.2 por ciento, debido a la mer-
ma en la fabricación de cemento y ar-
tículos de hormigón; similar descen-
so (26.3%) se dio en la industria bási-
ca de fundición de hierro (varilla de 
hierro); el resultado de ambas activi-
dades se asocia a la contracción ex-
perimentada en la construcción pú-
blica y privada. 

Un propietario de ferretería, Raúl 
Alvarenga, dijo a radio HRN que es-
peran la reactivación de la econo-
mía en un 100 por ciento en el terri-
torio hondureño para que levanten 
las ventas.

“Las ventas están muy bajas, en un 
40 por ciento, debido a que no está ac-
tivada toda la economía”, aseguró Al-
varenga, para luego referir que “Aho-
ra solo estamos comprando lo nece-
sario, hay materiales que están esca-
sos, por ejemplo, la arena está entran-
do poco”, detalló.

Las pérdidas en el sector construc-
ción en este año ascienden a unos 10 
mil millones de lempiras, ocasiona-
da en gran parte por la inversión en 
la vivienda social, según Silvio La-
rios, presidente de la Cámara Hon-

dureña de la Industria de la Construc-
ción (Chico).

Mientras, la inversión en vivienda 
social se ha reducido en 50 por cien-
to desde marzo, cuando se instaló la 
pandemia. “Todo el tiempo que estu-
vimos cerrados, eran 55 millones de 
lempiras diarios los que se perdían, 
al punto que contabilizamos unos 10 
mil millones de lempiras de pérdida”, 
expresó.

“El panorama para el 2020 no es el 
ideal. Vamos a tratar de sobrevivir, 
para empezar el 2021”, concluyó.

DATOS
Entre los materiales más 

demandados antes de la 
pandemia, para levantar pa-
redes, lideraba el bloque de 
concreto que se empleaba 
en el 91.8% de las construc-
ciones; seguido del ladrillo 
rafón con una proporción de 
6.6%, y un 1.6% de otros 
materiales como adobe, 
piedra, madera, vidrio y 
adobloque.

En la cimentación de 
pisos, la mayor preferencia 
era la cerámica en el 45.6% 

de esta, lo más usado es la 
plancha de concreto en un 
38.8%, y en menor porcen-
taje (15.6%) otros insumos 
como: cemento, adoquín, 
granito y madera.

techos, sobresalía el uso 
del aluzinc con un 80.4%, 
mientras que en menor 
proporción la aplicación de 
plancha fundida (11.0%) y 
otros materiales (8.6%) como 

zinc y shingle.

zoom 

El desplome ferretero está ligado a las pérdidas en el sector construcción que este año ascienden a 
unos 10 mil millones de lempiras, según directivos.

Ferreteros esperan la reactivación 
de la economía en un 100 por ciento 
para que levanten las ventas.
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CITI Y SOCIOS
LLEVAN APOYO
ALIMENTARIO A
COMUNIDADES

Citi apoyará a personas afec-
tadas por el COVID-19 en las co-
munidades locales de Honduras 
a través de esfuerzos en conjun-
to con United Way y socios, in-
formaron directivos.

Citi y United Way han traba-
jado en proyectos que buscan 
soluciones y garantizan un im-
pacto sostenido en las comuni-
dades vulnerables y en riesgo. 
La pandemia ha puesto a prue-
ba el compromiso del banco por 
servir a estas comunidades y se 
está brindando apoyo de forma 
inmediata a aquellas personas 
impactadas por la crisis.

A la fecha, Citi y la Funda-
ción Citi han comprometido 
más de 100 millones de dólares 
para apoyar esfuerzos de asis-
tencia comunitaria y recupera-
ción económica relacionados 
al COVID-19 a nivel global. Es-
te monto se suma a los 65 mi-
llones de dólares previamente 
anunciados en concepto de do-
naciones y contribuciones.

La iniciativa está siendo eje-
cutada de forma regional, en el 
Caribe y Centroamérica, a tra-
vés de la coordinación general 
de United Way Guatemala. La 
organización tiene presencia 
en Honduras a través de Cen-
tros Educativos en Tegucigal-
pa y tiene dentro de sus accio-
nes estratégicas, contribuir a 
promover la seguridad alimen-
taria, a las familias más afecta-
das por la actual crisis, a través 
de iniciativas locales con el apo-
yo de la iniciativa privada y arti-
culación con organizaciones lo-
cales con presencia en campo.

LEVANTAN
RESTRICCIÓN A
CRUCEROS EN
R. DOMINICANA

A partir de ayer 1 de noviem-
bre, se levantaron las restric-
ciones a los cruceros impues-
tas desde el mes de marzo de-
bido a la pandemia, anunció el 
gobierno de República Domi-
nicana. 

El ministro de Turismo, Da-
vid Collado, hizo el anuncio 
durante una rueda de prensa 
en la que adelantó que se apli-
carán protocolos sanitarios en 
los puertos, similares a los que 
se aplican en los aeropuertos 
desde su reapertura el pasado 
1 de julio.

La República Dominicana 
está lista para recibir cruceros 
de turistas, dijo.

Los primeros puertos que 
recibirán cruceros son los de 
Santo Domingo, Puerto Plata 
(norte) y La Romana (este), al-
gunos de los cuales ya tienen 
confirmados varios buques 
hasta el fin de año.

Collado dijo que el país reci-
bió la certificación de Bureau 
Veritas, una de las más pres-
tigiosas a nivel internacional, 
que avala los protocolos sani-
tarios que se aplican en los ae-
ropuertos.

Antes de la pandemia, el país 
se encontraba en un proceso 
de crecimiento, consolidación 
e incremento en inversión en 
la industria turística de los cru-
ceros, señaló el ministro.

Hace diez años llegaban 
al país 211,000 cruceristas en 
unos 264 buques; en 2019 lle-
garon 1.1 millones de turistas en 
536 buques, un crecimiento su-
perior al 400%.

MERCADO INTERNO

Noviembre arranca con
rebajas en las gasolinas

GLP doméstico y el 
diésel conservan 
precio anterior

Noviembre arranca con rebajas en 
el costo del galón de gasolinas y esta-
bilidad en el caso del diésel y el Gas 
Licuado de Petróleo (GLP) de uso do-
méstico en presentación de cilindro 
de 25 libras, comportamiento que es 
favorable para consumidores y meta 
baja de inflación. 

El galón de gasolina superior baja 
hoy lunes 83 centavos, de 81.42 a 80.59 
lempiras en Tegucigalpa y sus alrede-
dores, confirmó la Secretaría de Ener-
gía a través de la Dirección de Comer-
cialización de Hidrocarburos y Bio-
combustibles.

Por su parte, el diésel mantiene su 
precio de 61.88 lempiras y la gasoli-
na regular baja 72 centavos de 74.79 
a 74.07 lempiras por galón, siempre 
en la capital.

En la primera semana de noviem-
bre del 2019, el galón de gasolina su-
perior se cotizaba a 96.44 lempiras, la 
regular a 85.77 y el diésel en 81.75, eso 
representa una reducción interanual 
de 15 lempiras en la gasolina y 19 lem-
piras en el diésel. 

El gas queroseno utilizado para co-
cinar en hogares de escasos recursos 
económicos, se eleva 11 centavos de 
42.66 a 42.77 lempiras por galón. El 
GLP de uso vehicular sube 12 centa-
vos de 38.43 a 38.55 lempiras por ga-
lón.

Finalmente, el cilindro de  GLP de 
uso doméstico en presentación de 25 
libras se mantiene a 236.31 lempiras 
en Tegucigalpa y 215.16 en San Pe-
dro Sula.

En San Pedro Sula, el galón de ga-
solina superior baja 79 centavos a 
78.80 lempiras, la súper disminuye 
72 centavos a (L72.26), el diésel sube 
cuatro centavos a (L60.03), el quero-
seno aumenta 11 centavos (L40.92) y 
el galón de GLP de uso vehicular su-
be 12 centavos (L34.96). 

El precio del petróleo intermedio 
de Texas (WTI) cerró el viernes con 
un descenso del 1.1 por ciento, hasta 
35.79 dólares el barril, su nivel más ba-
jo en cinco meses, y despidió octubre 
con una pérdida de valor en torno al 
12 por ciento. (WH)

El precio de las gasolinas registra rebajas significativas 
en relación a la primera semana de noviembre del 2019, 
de acuerdo con indicadores económicos.
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Traumas psicológicos podrían sufrir menores recuperados 
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ANTE ROBO DE INFANTES

Alerta “Amber” para búsqueda 
de los niños desaparecidos 

Ante la constante desaparición de 
menores, la Secretaría de Seguridad 
conjuntamente con la Dirección de 
Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf) 
trabajan para ejecutar lo mayor pron-
to posible estrategias de búsqueda ba-
sadas en la “Alerta Temprana de Bús-
queda Amber”. 

La coordinación interinstitucional 
trabaja en base a la ley aprobada para 
dirigir los procesos sobre localización 
y protección de niños, niñas y adoles-

centes desaparecidos o secuestrados. 
Dentro de la “Ley de Alerta Tem-

prana Amber”, iniciativa que forma 
parte de un sistema internacional, de-
nominada de esa forma por un caso 
emblemático en la desaparición de 
una menor que luego fue encontrada 
asesinada, en Honduras se conforma 
por instituciones como el Ministerio 
Público (MP), Dinaf, la Secretaría de 
Seguridad, la Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones (Conatel), en-

De 344 denuncias quedan  por resolverse 60 casos. 

Una serie de traumas psicológicos 
podrían desencadenarse en las y los 
menores desaparecidos y recuperados 
por diversas causas, advirtió la Direc-
ción de Niñez, Adolescencia y Familia 
(Dinaf), ante los últimos acontecimien-
tos ocurridos en el país que han pues-
to en peligro la integridad física y psi-
cológica de esa población.

Ninoska Alfaro, psicóloga de la 
Dinaf, explicó que esta situación ge-

nera altos niveles de tensión y miedo, 
que posteriormente pueden desenca-
denarse en situaciones de inestabilidad 
emocional, dependiendo de las forta-
lezas emocionales que cada niña, ni-
ño o adolescente pueda tener en ese 
momento. 

Alfaro detalló que estos hechos pue-
den dejar consecuencias leves como 
temor, tristeza, pesadillas, nerviosis-
mo, inseguridad, hasta daños graves: 

pánico, trastornos de personalidad, la-
gunas mentales, desórdenes en sus ar-
gumentos o negación del evento trau-
mático.

“Se pueden observar algunos casos 
donde la víctima de este tipo de trau-
ma puede tratar de huir de la realidad, 
llegando incluso a la psicosis, evitan-
do recurrir a lugares donde hay exposi-
ción de personas, ya que hay una nega-
ción total al salir de su entorno seguro”.

La Dinaf señala oportuna la intervención de padres, madres y 
cuidadores para acompañar a los menores víctimas de este tipo 
de hechos traumáticos.

Las autoridades diseñan protocolos interinstitucionales a seguir en casos de 
emergencias de menores desaparecidos. 

Autoridades señalan que algunos menores se encuentran inmiscuidos dentro de 
estructuras criminales como maras y pandillas. 

A la fecha la Policía Nacional reporta unos 60 casos de menores 
desaparecidos pendientes de resolverse. 

“Estamos concluyendo los proto-
colos que se van a seguir por las di-
ferentes instituciones porque es algo 
que se hará de forma interinstitucional 
y en base al reglamento de la ley, pe-
ro sí se ha activado el sistema de pro-
tección como tal para los casos que se 
den, por lo que será necesario traba-
jar de forma articulada en cada caso”, 
precisó Estrada. 

CASOS CONCRETOS
El portavoz de la Secretaría de Se-

guridad, Jair Meza, expresó que “en el 
año se han presentado 344 denuncias 
de menores desaparecidos en el país, 
de las que quedan pendientes por re-
solver unas 60 denuncias y por los an-
tecedentes investigativos que se han 
dado en su mayoría son por situacio-
nes familiares que se han dado”. 

“Se dan casos en que menores co-
nocen personas a través de las redes 

sociales, ellos se van de sus casas pa-
ra conocer a esas personas y se pier-
den por unos días y después aparecen 
y se da con la migración irregular don-
de adolescentes se van del país y al-
gunos están detenidos con autorida-
des mexicanas y estadounidenses y la 
Dinaf trabaja en el tema de reunifica-
ción”, detalló. 

Meza apuntó que “no podemos ne-
gar casos en que estructuras crimina-
les como maras y pandillas reclutan al-
gunos menores y los tienen trabajan-
do para ellos, después de salirse de su 
núcleo familiar, por lo que en algunas 
capturas aparecen menores y también 
se ha trabajado en secuestros”. 

En los últimos tiempos si bien no se 
han encontrado indicios del robo de 
niños para prostitución o tráfico de ór-
ganos, según el portavoz de la Secreta-
ría de Seguridad, no pueden descartar 
las hipótesis. (KSA)

tre otras. 
La oficial de Migración, abogada 

Rosa Estrada, indicó que “ya se con-
formó un comité técnico donde por 
ejemplo el rol de la Dinaf es brindar 
una medida de protección a los me-
nores para que luego sean reunifica-
dos con sus padres, luego de que sean 
rescatados”. 

Estrada detalló que junto a la Secre-
taría de Seguridad trabajan para difun-
dir los casos activos mediante plata-
formas, así como como a través de la 
radio y televisión y buscan que en el 
caso de las denuncias de menores des-
aparecidos puedan canalizarse en la lí-
nea 111 y mensajes vía dispositivos di-
gitales en los alrededores del lugar de 
donde se produzca la desaparición. 

“Se ha identificado que en la mayo-
ría de los casos sucedidos en el 2020 la 
mayoría corresponden a desavenen-
cias familiares, también se ha iden-
tificado que existe mucho maltrato 
y transgresión en los hogares, por lo 
que los niños deciden salirse de su gru-
po familiar para buscar una mejor op-
ción”, indicó. 

Algunos adolescentes y niños huyen de la pobreza y violencia de 
sus hogares y emigran rumbo a los Estados Unidos. 
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Enfrentamiento entre narcos
y militares en La Mosquitia

Un helicóptero de las Fuerzas Ar-
madas de Honduras recibió múltiples 
perforaciones de bala durante un nue-
vo enfrentamiento armado protagoni-
zado la madrugada de ayer con miem-
bros de bandas de narcotraficantes en 
la zona de La Mosquitia hondureña en 
Gracias a Dios.

Todo comenzó cuando el equipo aé-
reo con apoyo de agencias interagen-
ciales aseguró que una narcoavioneta 
con traza aérea desde Sudamérica con 
destino a La Mosquitia.

Las autoridades activaron de inme-
diato los protocolos en el escudo te-
rrestre, aéreo y marítimo a las 12:45 de 
la medianoche a una distancia de 704 
millas náuticas al este del Cabo Gra-
cias a Dios.

Se procedió a la interceptación y 
seguimiento de la traza aérea en si-
tios sospechosos de aterrizaje 29 kiló-
metros sureste de Brus Laguna cerca-
nos a Laguna Rápola, de acuerdo con 
el informe.

Durante el aseguramiento de la 
narcoavioneta se reportó un enfren-
tamiento a disparos por células liga-
das a la narcoactividad. Uno de los he-
licópteros que participaban en la ope-
ración recibieron impactos de bala en 
el fuselaje.

En lo que va del año, las autoridades han interceptado 9 
avionetas con droga, 306 desde el 2014.

Hasta ayer no se reportaban heridos 
ni detenidos, solo el aseguramiento de 
la aeronave la cual fue incinerada, por 
tanto, se presume que pobladores de 
la zona se llevaron la droga.

Recientemente se trasladó personal 
de Fuerzas Especiales en apoyo para 
reforzar la zona de operaciones en tie-
rra, rutas fluviales y lacustre en bús-
queda y captura de integrantes relacio-
nados a la narcoactividad.

El portavoz de la Fuerza de Seguri-

dad Interinstitucional Nacional (Fusi-
na), José Coello, detalló que en lo que 
va del año han interceptado 9 avione-
tas con droga, 306 desde el 2014, ade-
más de ocho embarcaciones y más de 
300 vehículos.

Se confirma además el decomiso 
de más de 2.5 toneladas de cocaína. La 
Mosquitia ha registrado por años una 
fuerte actividad en acciones del narco-
tráfico, solo este año se han inhabilita-
do 34 pistas de aterrizaje clandestino.

Falsos policías liquidan a 
dos muchachos en Cortés

Supuestos gatilleros de una orga-
nización criminal, disfrazados como 
policías, mataron a dos jóvenes en un 
sector de la Unión Medina en Puer-
to Cortés, zona norte de Honduras.

La víctimas identificadas como 
Hugo Adinay Guillén (20) y César 
Ortez eran originarios de Brisas de 
Tramade de Puerto Cortés.

Trascendió que ambos fueron sa-
cados por la fuerza y bajo amenazas 
de muerte, en un falso operativo po-

licial, del interior de una vivienda, en 
presencia de los familiares. 

Posteriormente Guillén y Ortez 
aparecieron sin vida con orificios en 
el cráneo en la Unión Medina. 

Horas después del crimen hasta 
el lugar llegaron las autoridades de 
Medicina Forense, agentes de la Di-
rección Policial de Investigaciones 
(DPI) y de la Policía Nacional para 
realizar el levantamiento de los cuer-
pos conforme a ley.

Hugo Adinay Guillén (20) y César Ortez fueron sacados de su 
casa en la colonia Brisas de Tramade de Puerto Cortés.

Imponen detención judicial a
pareja por tráfico de drogas

El Juzgado de Letras Penal con 
Competencia Territorial Nacional 
en Materia Penal en audiencia de de-
claración de imputado resolvió im-
poner la medida cautelar de la de-
tención judicial por el término de ley 
para inquirir contra una pareja de-
tenida el viernes en la colonia Los 
Alpes, sector noroeste de San Pe-
dro Sula.

Los detenidos, Eduardo Dazaed-
th Castro Nolasco y Gerlin Gabrie-
la Ramos Cáliz, son sospechosos de 
cometer delitos de tráfico ilícito de 
drogas, tenencia de armas de fuego 
de uso permitido, depósito ilegal de 
municiones de uso permitido y aso-

ciación para delinquir en perjuicio 
de la salud, el orden público y dere-
chos fundamentales.

Una vez que proporcionaron sus 
datos personales, a los imputados se 
les leyeron sus derechos y se les in-
formó sobre la acusación.

Ante la gravedad de las penas de 
dos de los delitos, el juez de Letras 
Penal con Jurisdicción Nacional re-
mitió a Castro Nolasco a la Peniten-
ciaria Nacional de Máxima Seguri-
dad conocida como “La Tolva” y a 
Ramos Cáliz a la Penitenciaria Na-
cional Femenina de Adaptación So-
cial en Támara, al norte del Distri-
to Central.

La pareja fue detenida el viernes en la colonia Los Alpes en 
posesión de droga, armas de fuego e indumentaria de uso 
militar.

Matones encapuchados acribillan a comerciante
Un joven murió acribillado durante 

un cruce de balas con supuestos ene-
migos que lo interceptaron en una 
calle del barrio Las Galeras, frente al 
parque infantil Mario Pérez de la ciu-
dad de Santa Bárbara, en el occidente 
de Honduras.

La víctima José Armando Erazo 
(27), conocido como “Comala”, ori-
ginario y residente en el barrio Lla-
nos del Conejo, conducía su vehículo 
verde, marca Mitsubishi, doble cabi-
na, cuando fue interceptado por hom-
bres que cubrían su rostro con pasa-
montañas en posesión de pistolas au-
tomáticas.

Vecinos del barrio Las Galeras es-
cucharon la detonación que duró 
aproximadamente un minuto y que 
en un inicio creían se trataba de una 
quema de cohetillos. 

Pobladores del lugar salieron de sus 
casas hasta que escucharon la sirena 
de una ambulancia con paramédicos 
que llegaron para verificar si Erazo se 
encontraba con vida. 

El cadáver de Erazo con múltiples 
heridas en el cráneo quedó tendido en 
una zacatera de la zona donde la vícti-
ma mortal trató de refugiarse. 

Por la forma en que se registró es-
ta muerte, la Policía sospecha que 
los homicidas pertenecen a una ban-
da criminal ligada al narcotráfico, sin 
embargo, parientes aseguraron que 
José Armando Erazo laboraba de for-
ma honrada en el comercio de San-
ta Bárbara. 

Erazo se sumó a la cadena de nueve 
crímenes violentos diarios que se re-
gistran en Honduras, producto de la 
criminalidad, según estadísticas que 
maneja el Observatorio de la Violen-
cia de la Universidad Nacional Autó-
noma de Honduras (OV-UNAH).

En este último trimestre se han dis-
parado las muertes violentas con evi-
dencia de que el crimen organizado se 
está reestructurando, mientras Cen-
troamérica se convierte en un paso de 
drogas y producción, alertó la directo-
ra del OV-UNAH, Migdonia Ayestas.

Octubre resultó sumamente vio-
lento, especialmente contra hombres 
jóvenes, de acuerdo con el análisis. En 
ese contexto, la tasa de homicidios a 
final de año bajaría en siete puntos de 
45 a 38 por cada 100,000 habitantes, 
pero debido al confinamiento que lle-
va casi ocho meses meses. 

El cadáver 
de José 
Armando 
Erazo, con 
múltiples 
heridas en el 
cráneo, quedó 
tendido en 
una zacatera 
de la zona 
donde la 
víctima 
mortal trató 
de refugiarse. 
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MAÑANA
*** Hemos llegado al lunes, 2 de noviembre, cuando faltan 

24 horas para que el pueblo estadounidense acuda a las urnas 
para elegir al presidente y al vicepresidente, a todos los 435 
miembros de la Cámara de Representantes y a 33 de los 100 
senadores federales. Los comicios se llevarán a cabo en los 50 
Estados de la Unión Americana.

*** Más de 90 millones de personas ya votaron en estas elec-
ciones, sea yendo personalmente en sitios designados o por 
correo nacional. Una tercera parte de quienes votaron lo hi-
cieron en sitios aprobados y las otras dos terceras partes emi-
tieron su voto a través del correo.

*** Mañana se espera una masiva cantidad de ciudadanos 
que se presentarán personalmente para emitir su voto. Cada 
Estado de este país tiene diferentes horarios y toda la gente 
debe estar preparada para tener que hacer cola y presentar un 
documento que la identifique.

*** Según las diferentes encuestas, Joe Biden va arriba de 
Donald Trump en un gran número de Estados, pero en los Es-
tados vitales la ventaja de Biden se ha reducido.

*** No cabe duda que el coronavirus ha jugado un papel muy 
importante en esta elección presidencial y la pregunta obliga-
da es cuánto daño ese COVID-19 le hará al presidente Donald 
Trump en los resultados de los comicios de mañana.

*** Florida y de Pennsylvania son los más codiciados entre 
los Estados claves y no se sabe quién los ganará, pero también 
están en juego Michigan, Minnesota, Ohio, Wisconsin. Geor-
gia, Texas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Iowa y Ari-
zona.

*** El presidente Donald Trump cree que su gente lo llevará 
al triunfo, mientras Joe Biden está esperanzado en que el pue-
blo norteamericano lo prefiera a él.

*** Estamos a la espera de ver si sabremos los resultados ma-
ñana por la noche, o si tomará varios días de espera hasta que 
se sepa quién terminará ocupando la Casa Blanca, del 20 de 
enero de 2021 al 20 de enero de 2025.

*** Estas elecciones presidenciales son las más caras en toda 
la historia de los Estados Unidos. Se calcula que los comicios 
de este año terminarán costando más de 15 mil millones de dó-
lares.

*** El mundo entero seguirá con suma atención las eleccio-
nes estadounidenses de mañana martes.

*** *** En los últimos 50 años, fueron las elecciones de 2008, 
cuando Barack Obama venció a John McCain, la que tuvo el 
mayor número de votantes, un 61.5 por ciento de los votantes 
registrados. El segundo lugar en número de votantes fue la del 
2016, cuando Donald Trump venció a Hillary Clinton. En esas 
elecciones, votó un 60.1 por ciento de los votantes registrados 
y falta ver cuántos votarán el día de mañana.

EN FORO VIRTUAL

Ferias de la Salud y Ciudad Mujer destacan
en prevención del cáncer de mama y cérvix

El gobierno de Honduras, a través de 
las secretarías de Salud y de Relaciones 
Exteriores, en colaboración con el Orga-
nismo Internacional de Energía Atómi-
ca (OIEA), realizaron un conversatorio 
con el objetivo de destacar la importan-
cia de la prevención y el tratamiento de 
la enfermedad del cáncer.

La Primera Dama, Ana García de Her-
nández, y la ministra de Salud, Alba Con-
suelo Flores, representaron al Presidente 
Juan Orlando Hernández durante el foro, 
y destacaron los logros que han tenido la 
implementación de las Ferias de la Salud 
para una Vida Mejor y los servicios pres-
tados a través del Programa Presidencial 
Ciudad Mujer para la prevención de en-
fermedades no transmisibles.

“Nosotros nos hemos enfocado en te-
mas de la prevención y detección tem-
prana a través de campañas publicitarias, 
como la campaña ‘Tócate para que no te 
toque’, orientada a realizarse examen ca-
da mes como medida de autocuidado”, 
destacó la Primera Dama, Ana García de 
Hernández.

Agregó que desde 2014, cuando inicia-
ron las brigadas, se han llevado servicios 
de mamografías móviles a través de las 
Ferias de la Salud en 163 de los 298 muni-
cipios del país de manera gratuita, para 
que a la menor sintomatología irregular 
las mujeres puedan realizarse exámenes 
y revisión médica de manera inmediata.

Por año se benefician unas 4,000 mu-
jeres con exámenes de mamografía, que 
son de suma importancia para la pre-
vención y atención precisa en el caso 

POR MAYORÍA

Honduras electo en presidencia del 
Instituto Interamericano del Niño

Por mayoría de votos el Estado de 
Honduras ha sido electo, a través de 
la Dirección de Niñez, Adolescen-
cia y Familia (Dinaf), para ocupar la 
presidencia del Consejo Directivo del 
Instituto Interamericano del Niño, 
Niña y Adolescente IIN-OEA, según 
la notificación oficial referida desde 
ese organismo regional a las autori-
dades hondureñas.

El IIN integrado por 19 países de 
la región, es el Organismo Especiali-
zado de la OEA en materia de niñez 
y adolescencia, que asiste a los Esta-
dos en el desarrollo de políticas públi-
cas, contribuyendo a su diseño e im-
plementación en cuanto a la promo-
ción, protección y respeto a los dere-
chos de niños, niñas y adolescentes 
en la región.

La postulación a dicho cargo se 
presentó el pasado mes de septiem-
bre por la titular de la Dinaf, Lolis Ma-
ría Salas Montes, en un ejercicio vir-
tual en el contexto de la reunión que 
siguió el proceso de voto por corres-

Lolis María Salas, titular de la 
Dinaf.

pondencia para elegir las autoridades 
que ocuparían la presidencia y vice-
presidencia del organismo para el pe-
ríodo 2020-2022.

Al conocer el resultado, Salas 
Montes declaró que “agradezco la 
confianza depositada en nuestro 
país y en la Dinaf para liderar este 
espacio especializado que trabaja 
de manera regional e integrada en 
la búsqueda de los objetivos estra-
tégicos que contribuyan a generar 
mejores espacios y oportunidades 

para la niñez de la región”. 
El hecho de que Honduras pueda 

ocupar la presidencia de este organis-
mo, señaló, “es una valiosa oportuni-
dad para establecer un diálogo reno-
vado sobre las agendas de trabajo en 
materia de niñez que impulsan nues-
tros países, sin dejar de lado la rea-
lidad que estamos enfrentando por 
los efectos de la pandemia de CO-
VID-19”.

El próximo 20 de noviembre se 
cumple un año más de la Convención 
sobre los Derechos del Niño, por lo 
que “es un buen momento para com-
prometer a todos los Estados en su 
cumplimiento, indicó Salas.

Honduras desde octubre de 2019 
ocupa la vicepresidencia del Conse-
jo Directivo del IIN-OEA, a través de 
la titular de la DINAF, quien también 
está al frente de la Secretaría Técni-
ca del Consejo Nacional del Sistema 
Integral de Garantía de Derechos de 
Niñez y Adolescencia en Honduras 
(Sigadenah).

La Primera Dama, Ana García de 
Hernández, destacó las campañas 
para la prevención y detección tem-
prana de cáncer de mama, como 
“Tócate para que no te toque”.

Alba Consuelo Flores, ministra de 
Salud.

Luis Carlos Longoria Granados, di-
rector para América Latina y el Ca-
ribe del OIEA.

del cáncer de mama, además de favore-
cer a más de 160 mil personas en aten-
ciones generales de la brigada en los úl-
timos seis años.

Por otra parte, la esposa del Presidente 
Hernández destacó también la labor que 
realiza el Programa Presidencial Ciudad 

Mujer, que a través del Módulo de Salud 
Sexual y Reproductiva de manera per-
manente hace énfasis en la importancia 
de la prevención, detección temprana y 
tratamiento oportuno de cáncer de ma-
ma y de cérvix.

Los seis centros Ciudad Mujer que 
funcionan en el país han trabajado a tra-
vés del Módulo de Salud Sexual y Repro-
ductiva con servicios de salud como un 
policlínico, lo que ha contribuido a la dis-
minución de la carga hospitalaria del sis-
tema de salud pública desde que inició la 
emergencia nacional por la COVID-19.

Al término del foro, que se transmitió 
por Televisión Nacional de Honduras, la 
Primera Dama y la ministra de Salud, Al-
ba Consuelo Flores, agradecieron el apo-
yo del Organismo Internacional de Ener-
gía Atómica (OIEA), por el seguimiento 
y compromiso que ha tenido con Hon-
duras en promover la tecnología nuclear 
para el tratamiento y prevención de en-
fermedades, incluyendo las radiaciones.

Los protagonis-
tas de las elec-
ciones mañana 
en Estados Uni-
dos, el candida-
to demócrata, 
Joe Biden, y 
el presidente 
Donald Trump, 
que busca la 
reelección.
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FRENTE A LA PANDEMIA
Ajuterique y Villa de San Antonio con

resultados positivos de Fuerza Honduras
En cumplimiento de las instruccio-

nes del Presidente Juan Orlando Her-
nández, de verificar en tres días los 
resultados de Fuerza Honduras, la se-
cretaria de Comunicaciones y Estra-
tegia Presidencial, María Andrea Ma-
tamoros, se reunió con las autorida-
des del departamento de Comayagua 
para conocer los resultados de la im-
plementación de esa iniciativa para 
contener la pandemia de COVID-19.

Las autoridades han trabajado en 
equipo coordinado, coincidieron las 
autoridades municipales, médicos, 
fuerzas de seguridad y empresa pri-
vada en la reunión con Matamoros, 
quien destacó que este es un ejemplo 
de labor articulada en la ejecución de 
Fuerza Honduras.

Fuerza Honduras destinó más de 
27.5 millones de lempiras para el de-
sarrollo de Fuerza Honduras en este 
departamento, de más de 459 millo-
nes para 296 municipios.

En el departamento hay 23 centros 
de triaje, cuatro de ellos solo en el mu-
nicipio de Comayagua. Uno está ins-
talado en el Instituto “León Alvara-
do”, es el más grande y fue inaugura-
do por el presidente de la República 

el pasado 24 de agosto.
El coordinador de los centros de 

triaje del municipio de Comaya-
gua, Francisco Sorto, aseguró que de 
“Fuerza Honduras se ha recibido el 50 
por ciento de fondos para los triajes 
y el otro 50 por ciento es entre la Al-
caldía Municipal y la Cámara de Co-
mercio”.

Detalló que “se han contratado 76 
personas por Fuerza Honduras; hay 
55 personas contratadas por Fondos 
BID y 20 personas específicamente 
para atención de COVID-19 contra-
tadas por Código Verde Más”.

Después de conocer la presen-
tación del trabajo realizado para la 
atención de la pandemia, la ministra 
Matamoros afirmó que “Comayagua 
ha sido ejemplo de un trabajo articu-
lado, de un trabajo en equipo, inde-
pendientemente de quien se trate, pa-
ra poder atender y combatir el coro-
navirus”.

Añadió que “formamos parte de 
100 funcionarios que estaremos via-
jando a nivel nacional en los 298 mu-
nicipios por instrucciones del señor 
presidente” para supervisar los resul-
tados de Fuerza Honduras.

AJUTERIQUE, Comayagua. Autorida-
des municipales y sanitarias de los municipios 
de Ajuterique y Villa de San Antonio (Coma-
yagua) reconocieron los resultados positivos 
del programa Fuerza Honduras, en la imple-
mentación de acciones de contención de la 
pandemia de COVID-19.

Los alcaldes municipales de Ajuterique y la 
Villa de San Antonio, Mario Palencia y Néstor 
Mendoza, respectivamente, son dos de los je-
fes edilicios del departamento de Comayagua 
visitados por la secretaria de Comunicacio-
nes y Estrategia Presidencial, María Andrea 
Matamoros, en cumplimiento de lo instrui-
do por el Presidente Juan Orlando Hernán-
dez, de verificar el impacto de Fuerza Hon-
duras en todo el país.

Cien funcionarios se desplazaron desde 
el miércoles a los 296 municipios que reci-
bieron fondos de Fuerza Honduras para ve-
rificar durante tres días los resultados de es-
ta iniciativa del mandatario, cuyo objetivo es 
acercar los servicios de salud a la población 
en un trabajo conjunto entre el gobierno cen-
tral, alcaldías y empresa privada para enfren-
tar la pandemia.

SALVAVIDAS A TIEMPO
Palencia afirmó que pese a la pandemia, 

“Ajuterique se ha levantado y más aún con 
Fuerza Honduras, una fuerza que mandó el 
presidente para inyectarle movilidad y tam-
bién fuerza a los centros de salud y los tria-
jes, que vienen a ser como un salvavidas que 
podemos ponérselo a tiempo a las personas”.

El alcalde municipal detalló que “en dos 
meses y medio hemos atendido a 1,500 perso-
nas y hemos evitado que toda esta gente va-
ya a aglomerarse al hospital de Comayagua y 
La Paz, y les hemos dado tratamiento Maíz”.

MINISTRA DE COMUNICACIONES

Comayagua es ejemplo 
de trabajo articulado

La ministra de Comunicaciones y Estrategia Presidencial, María An-
drea Matamoros, presidió la reunión con las autoridades del depar-
tamento de Comayagua.

Cien funcio-
narios visita-
rán todos los 
municipios 
del país para 
verificar los 
resultados de 
Fuerza Hon-
duras.

Los equipos 
de respuesta 
rápida han te-
nido una no-
table partici-
pación en el 
control de la 
expansión del 
coronavirus 
en la zona del 
municipio de 
Comayagua.

Personal sanitario 
pide se mantenga 
programa sanitario.

Néstor Mendoza, alcalde de la Vi-
lla de San Antonio.

Moderna am-
bulancia para 

transportar 
pacientes en 

la Villa de San 
Antonio.

En el triaje de Ajuterique se han atendido 1,500 personas y evita-
do que vayan a aglomerarse a los hospitales de Comayagua y La 
Paz.

Los pacientes sospechosos de padecer la enferme-
dad son sometidos a pruebas rápidas para confir-
mar o desvirtuar el diagnóstico.

Se establecieron dos triajes, uno en la Villa de San 
Antonio y otro en Flores, Comayagua.

“El dinero que Fuerza Honduras le inyec-
tó a la municipalidad lo estamos manejando 
transparentemente”, afirmó Palencia.

QUE SIGA
El equipo médico de Ajuterique coincidió 

en que el apoyo de Fuerza Honduras ha sido 
muy significativo para bajar la incidencia del 
virus en la región.

“El programa de Fuerza Honduras ha sido 
de mucho beneficio para la población”, dijo la 
directora municipal de Salud, doctora Alejan-
dra Mejía, quien agradeció al mandatario y le 
pidió seguir fortaleciendo este programa de 
apoyo a los municipios.

Por su parte, la doctora Mercy Barahona 
explicó que gracias a Fuerza Honduras se pu-
so a funcionar el laboratorio que ya había si-

do construido, pero que por falta de fon-
dos no estaba operando.

“Ahora tenemos todos los exámenes 
de análisis clínicos, hemograma, química, 
serología, prueba de dengue y COVID-19, 
y actualmente contamos con un equipo 
de hematología automatizado; es uno de 
los equipos más actualizados que tene-
mos en el mercado”, expresó la profesio-
nal de la medicina.

Según los datos brindados por la Re-
gional de Salud, todos los centros de sa-
lud y de triaje cuentan con el equipo de 
bioseguridad necesario para la atención 
de pacientes de COVID-19. En algunos ca-
sos hasta proveen de mascarilla a los ciu-
dadanos que no la portan.

VILLA DE SAN ANTONIO
El alcalde de la Villa de San Antonio, 

Néstor Mendoza, reconoció la efectivi-
dad de Fuerza Honduras en su munici-
pio, aunque dijo que ellos ya habían con-
tratado médicos porque la incidencia de 
la enfermedad era bastante alta y repor-
taban casi a diario un muerto.

Pero “los fondos de Fuerza Honduras 
nos vinieron a ayudar de una manera bas-
tante, bastante eficiente”, expresó. “Los 
fondos nos cayeron como anillo al dedo, 
pues prácticamente Villa de San Anto-
nio estaba descontrolado, teníamos casi 
un muerto diario”, explicó el jefe edilicio.

Así, afirmó que las cifras se habían dis-
parado y “en agosto habían 259 casos y 
al mes de septiembre solo hay 12, por lo 
que la disminución es de 247 por ciento”.

“Establecimos dos triajes, uno en la 
Villa y otro en Flores, (pero este) gra-
cias a Dios no se ha estrenado”, apuntó.
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Entregan tanques con oxígeno a 
centro de triaje en Siguatepeque

Agrolíbano gana el primer 
lugar en categoría mundial

El Grupo Jaremar por octavo año 
consecutivo apoya a la Liga contra el 
Cáncer, en esta ocasión con un do-
nativo de 80,000 lempiras para con-
tribuir con el tratamiento de hondu-
reñas con limitaciones económicas 
que luchan contra esta enfermedad.

La coordinadora del comité de da-
mas voluntarias de la Liga contra el 
Cáncer, Yesylle Diek de Sheran, des-
tacó que “gracias al apoyo de la em-
presa privada y de instituciones soli-
darias, podemos beneficiar a pacien-
tes para que puedan acceder su res-
pectivo tratamiento médico, estamos 
muy agradecidos con este donativo 
que cada año recibimos de parte de 
Grupo Jaremar.”

Por su parte, Sonia Mejía, gerente 
de responsabilidad social empresa-
rial y comunicaciones del Grupo Ja-
remar, expresó que el fortalecimien-
to de la salud es uno de los objetivos 
que impulsan.

“Esto se ha remarcado aún más en 
tiempos de pandemia, por lo que pa-
ra nosotros apoyar a la Liga contra el 
Cáncer es de suma importancia, por-

Cae “El Cholo” por
tráfico de drogas

Fuertes vientos huracanados con 
abundante lluvia y descarga eléctrica, 
desprendieron ayer el techo en seis mó-
dulos del mercado municipal San An-
tonio, en la ciudad de Tela, Atlántida.

El presidente de los locatarios, 
Samuel Díaz, informó que el suceso se 
registró en forma repentina tras el paso 
de una especie de tornado. Las láminas 
salieron volando desde el área de me-
dicina botánica y de tres locales donde 
se vende carne, pero gracias a Dios no 
se reportaron personas lesionadas. Los 
dueños de los locales, seis en total, reac-
cionaron asustados. Díaz agregó que ya 
se empezaron a trabajar en la puesta de 
las láminas, debido a que gran parte del 
producto que comercializan se dañó.

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
Con fondos del programa “Fuerza 
Honduras”, el alcalde de Siguatepe-
que, Juan Carlos Morales y la viceal-
caldesa, Alba Chávez, entregaron a 
encargados del centro de triaje y es-
tabilización en esta ciudad, diez tan-
ques llenos con oxígeno que tienen 
capacidad de 6,230 litros, además de 
cinco manómetros y 300 mascarillas 
de oxígeno con reservorio. 

La empresa a la que se le compró 
equipo de bioseguridad, donó dos 
manómetros para el centro de triaje 
completando un kit completo para la 
atención a los pacientes.

Morales destacó que Fuerza Hon-
duras es de beneficio para las per-
sonas que más lo necesitan. “El pro-
grama llega a varias partes del país 
y gracias a esta iniciativa se hace en-
trega de esta cantidad de tanques lle-
nos con oxígeno, sabemos de su vital 
importancia, estoy sorprendido por-
que hay personas ingresadas en este 
centro de triaje a quienes se está es-
tabilizando con esta pandemia”, ma-
nifestó el edil. 

Por su parte, Yassari Ventura, en-
cargada del centro de triaje y estabi-
lización solicitó a la población acudir 
hasta las instalaciones donde puedan 
acudir para recibir atención tempra-

Las autoridades municipales entregaron un kit completo de oxí-
geno al centro de triaje y estabilización. 

na “cuando acudan se les atenderá, 
tenemos laboratorio para diferen-
tes exámenes, estamos realizando la 
toma de la prueba PCR, esta solo la 
tomamos cada viernes, tomándose 
en las últimas horas a 46 personas”. 

Ventura también agradeció a las 
autoridades por la entrega del equi-
po. “Será de gran utilidad, con esto 
podemos atender de mejor manera 

a pacientes porque contábamos con 
concentradores de oxígeno de has-
ta cinco litros por minuto, ahora te-
nemos estos tanques que les podría 
dar 10 litros por minuto, entonces 
se les puede suministrar el oxígeno 
suplementario a los pacientes, pu-
diendo tenerlo más tiempo sin ser 
referidos a otro centro hospitala-
rio”, concluyó. (REMB)

Jaremar realiza donativo
a la Liga Contra el Cáncer

La donación se desarrolló en el contexto del mes dedicado a la cam-
paña para la prevención del cáncer de seno.

que conocemos el impacto de nues-
tro donativo en la operación y en el 
servicio que esta noble institución 
presta”, destacó. Como parte de las 
actividades de prevención, las co-
laboradoras de Grupo Jaremar a ni-
vel nacional recibieron una capaci-

tación virtual sobre cómo prevenir 
e identificar los síntomas de riesgo 
de esta tan temida enfermedad, la 
información fue impartida por la 
doctora Suyapa Bejarano, médico 
oncólogo integrante del staff de la 
Liga contra el Cáncer.

VALLE.- El primer lugar a nivel 
mundial en el contexto de todas las ca-
tegorías de frutas, vegetales y especias, 
ganó la empresa melonera Agrolíbano 
en Suecia, durante una premiación que 
se concedió a través de plataformas di-
gitales.

El premio mundial denominado “Ha-
llbars Awards For Sustainability Re-
ports”, lo obtuvo por la mejor memo-
ria de sostenibilidad en su categoría a 
nivel mundial, lo que le abre las puer-
tas aún más para expandir sus produc-
tos del melón en todo el mundo.

La premiación a la empresa Agrolí-
bano, ubica a esta empresa en nivel de 
clase mundial en cuanto a elaboración 
de reportes de sostenibilidad, por lo que 
la mística de trabajo será mejorar cada 

día para poner el nombre de Honduras 
en un sitial de honor a nivel mundial.

El concurso calificó los reportes co-
mo libros, publicaciones por su conte-
nido, producción, lectores, honrando a 
los equipos que hicieron posible el in-
forme.

La ceremonia de premiación fue 
en línea debido a la pandemia del CO-
VID-19, presidida por el gobernador 
Larsson, presidente de la Fundacion 
Alfred Nobel Bjorkborn.

La empresa nacional es el proveedor 
número uno en calidad, servicio y par-
ticipación en clientes y mercados con 
necesidades diferenciadas, mantenien-
do el liderazgo global en el manejo inte-
grado de cultivos, excelencia en empa-
que y prácticas de inocuidad.

El premio 
para es-
ta empre-
sa agrícola 
representa 
un orgullo 
y prestigio 
para Hon-
duras.

Vientos desprenden techo de
mercado municipal en Tela

 Las láminas salieron volando 
desde el área de medicina botá-
nica y de tres locales donde se 
vende carne.

VALLE. Un sujeto apodado “El Cho-
lo” fue capturado por la Policía duran-
te un allanamiento a vivienda donde se 
incautaron varios envoltorios con su-
puesta marihuana con valor de 650 lem-
piras.

El detenido fue identificado como Jo-
sé Santos Padilla Bonilla (42), conocido 
como “El Cholo”, residente en barrio El 
Corcovado del municipio de Nacaome.

Agentes de la Policía Preventiva, Di-

rección Policial de Investigación (DPI) 
y Dirección Nacional de Fuerzas Espe-
ciales (DNFE), realizaron el allana-
miento de morada con orden judicial.

Padilla Bonilla se dedica a la venta 
y distribución de drogas en el depar-
tamento de Valle, de acuerdo con los 
agentes. El detenido fue remitido ante 
las autoridades competentes por el de-
lito de tráfico de drogas en perjuicio de 
la salud del Estado de Honduras.



Investigan aglomeración en
cuarto de milla frente a UNAH

La Policía investiga la concentra-
ción de personas que asisten a carreras 
ilegales de motos denominadas “cuar-
to de milla” en algunos sectores de Te-
gucigalpa.

Un ciudadano que tomó el video 
mientras conducía su automotor, des-
cribió la aglomeración durante piques 
de motociclistas en el bulevar Suyapa, 
frente a la Universidad Nacional Autó-
noma (UNAH).

Además de ser un evento clandes-
tino, los presentes aparentemente no 
respetan el distanciamiento social y 
no utilizan mascarillas. Las carreras 
de aceleración, también llamadas pi-
ques o arrancones son comunes en Te-
gucigalpa con participación de motos 
y carros. La línea de meta suele encon-
trarse a 402 metros, eso equivale a un 
cuarto de milla, o 201 metros.

Las autoridades prohíben este tipo de competencias por poner 
en riesgo a la población, sumado a la alta probabilidad de 
contagios que representa.

EN OLANCHITO

Condenable crimen de un niño a
golpes para robarle 500 lempiras
Un niño, de apenas 12 años, fue ul-

timado con extrema saña a golpes 
y estrangulados por parte de delin-
cuentes que le robaron 500 lempi-
ras, en un paraje solitario en el des-
vío a la comunidad de San Francisco 
en Olanchito, Yoro.

El pequeño, Elmer Josué Martínez 
Pavón (12) le realizaba un mandado 
a sus padres cuando fue intercepta-
do por desconocidos, cerca de un río 
de la zona colindante con la carrete-
ra CA-13 hacia Sabá, Colón.

La familia tenía algunos años de 

haberse trasladado hasta esa zona 
desde el sector de Arenal, debido a 
que el padre del pequeño había con-
seguido trabajo en una finca.

Elementos de la Policía Nacional 
que llegaron a la escena del crimen 
condenaron que el menor presenta-
ba evidencias de estrangulamiento y 
golpes internos en su cráneo.

Un equipo de investigación ini-
ció la búsqueda de los criminales, 
que aparentemente son miembros 
de una banda que está causando te-
rror en esa zona de Olanchito.

El cadáver del menor fue encontrado en un paraje solitario 
cerca de un río. 

Un “rapiloco temerario” queda
preso tras lesionar a 29 pasajeros

Agentes de tribunales de la Fisca-
lía Contra los Delitos Comunes en San 
Pedro Sula, lograron auto de formal 
procesamiento por el delito de con-
ducción temeraria contra un conduc-
tor del servicio del transporte “rapidi-
to” que habría provocado un acciden-
te automovilístico, donde resultaron 
lesionados unos 29 pasajeros.

La medida fue decretada por juez 
competente en contra de Héctor Ariel 
Abelanda Alfaro, quien según el infor-
me de la Dirección Nacional de Viali-
dad y Transporte (DNVT), circulaba 
en sentido contrario por la 8 avenida, 
14 calle del barrio “Paz Barahona” en 
San Pedro Sula.

La acción temeraria de Héctor Ariel, 
quien conducía el bus tipo Coaster que 
cubre la ruta a Puerto Cortés, se resu-
men en que decidió circular en senti-
do contrario con la intención de reba-
sar a otro microbús que cubre la ruta 
a Choloma para llegar con mayor ra-
pidez a una parada de buses y así to-
mar pasajeros que esperaban una uni-
dad del transporte del servicio público.

El “rapiloco” se atrevió a circular en sentido contrario por la 8 
avenida, 14 calle del barrio “Paz Barahona” en San Pedro Sula.

La imprudencia tuvo un desenlace 
fatal, ya que al final impactó la unidad 
que maniobraba con otra similar que 
se conducía a Choloma y dejó 29 pa-
sajeros lesionados.

Al imputado se le decretó el auto 
de formal procesamiento por conduc-

ción temeraria, conducta ilícita que se-
gún el Código Penal vigente en su ar-
tículo 323 el hecho se castiga con una 
pena de tres meses a tres años de re-
clusión y de un año hasta seis años se 
le puede privar el derecho de condu-
cir vehículos.

Tras “coronafiesta” arrolla a un albañil
Un albañil identificado como Ju-

lio César, de unos 33 años de edad, 
murió arrollado por un turismo con-
ducido por un joven que recién ha-
bía salido de una “coronafiesta” en el 
sector 5 de la colonia Villanueva, en 
el extremo oriente de Tegucigalpa.

El cuerpo quedó bajo las llantas 
del automóvil, cuyo conductor en 
supuesto estado de ebriedad aban-
donó la escena del accidente. Tes-
tigos de la Villanueva manifestaron 
que el conductor del turismo, junto 
a otro grupo de personas, habían de-
partido durante toda la noche en una 
celebración de cumpleaños.

Vecinos de la zona 
condenaron la muerte 
trágica de Julio César, 
descrito como un muchacho 
que no se metía a problemas 
con nadie.

Ultiman a joven recién deportado
Un joven recién deportado de 

los Estados Unidos fue ultimado a 
balazos por desconocidos que lo 
seguían en la aldea Nueva Victo-
ria, en el municipio de Átima en 
Santa Bárbara.

La víctima, Edward Rivera Tró-
chez (25), había sido detenido an-
teriormente por el delito de por-
tación ilegal de armas y reciente-
mente fue deportado de Estados 
Unidos, según elementos de la Po-
licía Nacional. Edward Rivera Tróchez.

Tres lesionados en choque de vehículos
Tres personas resultaron heridas 

durante el fuerte impacto de dos ve-
hículos en la calle principal de la colo-
nia Las Palmeras en Cortés, zona nor-
te de Honduras.

La colisión entre los dos vehículos 
fue atendida por elementos del Cuer-
po de Bomberos a bordo de la unidad 
HRB-03A901. Las tres personas lesio-
nadas de ambos vehículos recibieron 
atención pre hospitalaria, seguido del 
traslado a un centro asistencial.

Afortunadamente, los lesionados fueron atendidos en forma 
oportuna por el Cuerpo de Bomberos.

La Tribuna Lunes 2 de noviembre, 2020  48Sucesos



La Tribuna Lunes 2 de noviembre, 2020  49Nacionales
INICIO DE ASUETO

Ni la lluvia detiene a bañistas en playas de Tela
Las esperanzas 
del sector turismo 
están centradas en el 
feriado luego de una 
paralización de casi 
ocho meses.

El personal de hoteles 
y restaurantes se 
apega a protocolos 
de bioseguridad 
que exigen las 
autoridades.

TELA, Atlántida. Las lluvias 
que caen continuamente en el lito-
ral Atlántico no detuvieron a dece-
nas bañistas que llegaron a las pla-
yas de esta atractiva ciudad.

Muchas familias llegaron desde 
el sábado para hospedarse en los 
hoteles y disfrutar de las vacacio-
nes del feriado Morazánico.

El sábado y domingo por la ma-
ñana llovió fuerte en la zona, pero 
los visitantes decidieron ir a la pla-
ya, sin embargo, por la tarde el tem-
poral arreció fuerte obligando a los 
excursionistas a retirarse.

La dueña del bar Las Hamacas, 
a la orilla de la playa, Diómedes 
Ochoa, confesó que está preocu-
pada por el mal tiempo. “Este fe-

Muchas familias llegaron desde el sábado a hospedarse en los 
hoteles y disfrutar de las vacaciones del feriado Morazánico.

Lo bañistas tienen la precaución de no nadar en la profundidad, 
debido al fuerte oleaje.

El sábado y domingo por la mañana llovió fuerte en Tela.

riado era nuestra esperanza de ha-
cer ingresos, ojalá que mejore el cli-
ma”, agregó Ochoa, para luego re-
ferir que tiene muchas deudas que 
pagar.

Entre los sitios para visitar en Te-
la destaca la comunidad de Triun-
fo de la Cruz, en el sector de Playa 
Escondida, donde se encuentra el 
prestigioso hotel Casa Piedras del 
Mar, una opción diferente en turis-
mo.

Kenny Quintanilla, gerente del 
hotel Casa Piedras del Mar, expresó 
que las tarifas por persona en alo-
jamiento por noche cuesta 70 dó-
lares , incluyendo desayuno típico, 

uso de las instalaciones más pisci-
na playa.

Los niños de 0 a 5 años se alojan 
gratis y de 6 a 12 años pagan 25 dóla-
res por noche, incluyendo desayu-
no. Quintanilla agregó que se atien-
de bajo fuerte medidas de biosegu-
ridad, con seguridad privada y con 
cámaras de seguridad, .

Para llegar al hotel Casa Piedras 
del Mar se toma la carretera pavi-
mentada que conduce a la comuni-
dad de Triunfo de la Cruz, luego la 
vía hacia La Ensenada y antes de lle-
gar se dobla hacia la derecha donde 
aparecen los rótulos que guían has-
ta el paradisiaco hotel.

Hotel Capitán Beach atrae a vacacionistas
El hotel Capitán Beach en Tela 

fue fundado en 2009 como restau-
rante y a partir del 2013 se convir-
tió en hotel familiar de playa, con 
un ambiente natural rodeado de 
14 tipos de palmeras y plantas traí-
das del Jardin Botanico Lancetilla. 

Sus habitaciones tienen las mejo-
res vistas de la inmensa bahía de 
Tela.

La especialidad en el restauran-
te del hotel son los mariscos y car-
nes. En medio del hotel se encuen-
tra una refrescante piscina. 

Para quienes desean un ambiente tranquilo y familiar hotel 
Capitán Beach los espera en Tela.

DOCTOR UMAÑA:

“Si nos cuidamos en este feriado pasaremos una feliz Navidad”
El presidente de la Asociación 

Médica del Instituto Hondureño 
de Seguridad Social (IHSS) de San 
Pedro Sula, Carlos Umaña, advir-
tió que “si nos cuidamos en este fe-
riado de Semana Morazánica, va-
mos a pasar una feliz Navidad”.

Umaña reaccionó ante el anun-
cio del titular de la Secretaría de 
Gestión de Riesgos y Contingen-
cias (Copeco), Max González, so-
bre la libre circulación de perso-
nas, del 4 al 8 de noviembre, en el 
contexto de la Semana Morazáni-
ca.

“En caso de relajarnos en este 
largo asueto, se nos viene para di-
ciembre un problema epidemioló-
gico serio, el cual podemos evitar-
lo si todos colaboramos en benefi-
cio del país”, alertó Umaña.

La fuente del sistema sanitario 
desea que este período se desarro-
lle de una manera organizada, pe-
ro ahora, lo que queda es educar a 
la población a fin de evitar que se 

contagie del COVID-19.
“Honduras saldrá adelante en la 

medida que nosotros como pobla-
ción seamos responsables y la otra 
parte le corresponde a los dueños y 
empleados de restaurantes y hote-
les, quienes deben cumplir con las 
medidas de bioseguridad”, planteó.

En ese sentido, sugirió a los viaje-
ros visitar de preferencia los sitios 
abiertos, que escojan senderismo, 
montaña y parques, pues son los lu-

gares donde menos posibilidades 
tienen de contagiarse.

“Al realizar caminatas hay que 
llevar mascarillas, pero ponérselas 
solo al encontrarse con grupos de 
personas a fin de neutralizar el im-
pacto de un eventual contagio del 
coronavirus, llevar gel, lavarse las 
manos en forma constante”, señaló.

En el caso de quienes prefieren 
la playa, aconsejó practicar lo que 
se llama burbuja social que es an-
dar únicamente con el grupo que 
acompaña y cuyos miembros sa-
ben que están sanos y van a andar 
juntos, siempre separados unos 
cinco metros de otros grupos de 
personas.

“De igual manera, se debe esco-
ger el lugar donde se va a comer, 
que sea totalmente al aire libre con 
las mesas separadas unos tres me-
tros entre unas y otras, en realidad 
no estarán un 100% seguros, pero 
sí evitarán en gran parte el conta-
giarse con el virus”, señaló.

Carlos Umaña: “No debemos 
relajarnos”.
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Entre 30 y 40 municipios en nivel 
máximo de riesgo por COVID-19

Estos lugares son 
de Copán, Cortés, 
Atlántida, Islas de la 
Bahía, FM, Intibucá,  
La Paz y Valle.

Entre 30 y 40 municipios del 
país están en nivel máximo de 
riesgo por COVID-19, informó 
el jefe de Epidemiologia del Sis-
tema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager), Mario Mejía.

Según la situación epidemio-
lógica de la semana 42, los in-
dicadores han mostrado que en 
varios departamentos hay un 
alto nivel de riesgo de trans-
misión del virus. 

“Los hemos identificados los 
departamentos en un color ro-
jo, que significa un alto nivel de 
riesgo, de adquirir o de trans-
misión de la enfermedad, esto 
en la semana epidemiológica 
número 42”, señaló Mejía. 

Al mismo tiempo, destacó 
que el trabajo de los centros de 
triaje y las brigadas médicas ca-
sa por casa han dado excelentes 
resultados a nivel nacional, ya 
que se redujo el número de de-
partamentos en nivel de alerta. 

El contagio de COVID-19 ha provocado centenares de muertes en diferentes departamentos de Honduras.
En muchos casos la incidencia del coronavirus ha cobrado matices 
dramáticos por el impacto a nivel de los grupos familiares.

El Sinager monitorea la incidencia del coronavirus en los 18 departamentos del país para la aplicación de medidas.

SEGÚN SINAGER
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Mediante colores se han 
identificado los diferentes ni-
veles de alerta, rojo como ni-
vel de alto riesgo, amarillo ni-
vel de riesgo alto, blanco, azul.

“Estamos conscientes que es-
tamos en un nuevo incremen-
to en el número de casos, y de-
terminamos que alrededor del 
día 200 nos encontramos con 
un pico importante en el núme-
ro de casos”, detalló Mejía. 

OCUPACIÓN 
DE CAMAS

Según Mejía ante este incre-
mento también se cuenta con 
el fortalecimiento en el núme-
ro de camas, recurso humano, 
capacidad de laboratorio, “pa-
ra la semana 43 los datos son 
favorables en el sentido de que 
tenemos un porcentaje bajo de 
ocupación de camas”. 

En los departamentos de La 
Paz y Copán, es donde más mu-
nicipios se registran en nivel de 
alerta por el alto contagios de 
casos de coronavirus. 

“Algunos municipios colo-
reados en los mapas de los de-
partamentos están en varios ni-
veles, pero llamamos la aten-
ción de los hondureños que van 
a visitar estas zonas que tomen 
las medidas de manera respon-
sables”. 

“Antes de salir analicen la si-
tuación de riesgo, Sinager tie-
ne el deber de darle a conocer 
la situación municipal para que 
puedan tomar las medidas y las 
precauciones del caso”, desta-
có Mejía. 

Asimismo, no descartó que la 
situación pueda mejorar en es-
tos días y que los niveles pue-
dan bajar, pero la población 
debe mantener las medidas de 
prevención sobre todo en las 
zonas que están en alerta. (DS)

Copán es uno de los departamentos con más municipios que registran alto números de casos de COVID-19. 

El departamento de La Paz, registra cinco de sus municipios en nivel máximo de alerta por casos de coronavirus.
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