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64 RUTAS DE
TRANSPORTE
EN EL PARAÍSO

El transporte en la 
zona oriental del país 
reinició sus funciones, 
donde se despachan al 
menos 64 rutas.

Los dirigentes 
del transporte 
manifestaron que 
todas estas rutas han 
sido autorizadas y 
cumplen con todos 
los protocolos 
de bioseguridad, 
sin embargo, han 
registrado poca 
afluencia de personas. 

BOMBEROS DE
CHOLUTECA SIN
AMBULANCIA

El Cuerpo de 
Bomberos de la ciudad 
de Choluteca, informa 
que no puede brindar el 
servicio de ambulancia, 
debido a que las dos 
unidades que tienen 
se encuentran en mal 
estado y sin ninguna 
esperanza de repararla, 
debido a que no tienen 
fondos. 

SALUD: LEVE
DISMINUCIÓN
DE CASOS

El jefe de la Región 
Metropolitana de Salud 
en Francisco Morazán, 
Harry Bock, manifestó 
que se ha venido 
observando que en las 
últimas 6 a 8 semanas 
ha habido disminución 
en cuanto a los casos 
positivos de COVID-19.
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 Feriado Morazánico 
se trasladaría a 
noviembre

La Mesa Multisectorial para la re-
activación económica aprobó que el 
próximo lunes circularán a nivel na-
cional los ciudadanos con termina-
ciones de dos dígitos, después de eva-
luar y determinar mediante aproba-
ción del Sistema Nacional en Gestión 
de Riesgos (Sinager).

Los diferentes sectores que inte-
gran la Mesa Multisectorial consen-
suaron la medida, debido con el fin 
de continuar con el proceso progre-
sivo de rehabilitación de las diferen-
tes industrias y actividades laborales 
en las que la fuerza laboral hondure-
ña se vale para generar ingresos y re-
activar la economía.  

El ministro de Trabajo, Carlos Ma-
dero, sostuvo que la apertura de la 
economía va de la mano del compor-
tamiento de la sociedad y eso lo ha to-
mado muy en cuenta la Mesa Multi-
sectorial.

 La Mesa Multisectorial recomien-
da al Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager), la circulación de 
dos dígitos a partir de la próxima se-
mana y pasar a la fase 2 de la reaper-
tura, como parte de la activación gra-
dual de la economía para hacer fren-
te al impacto financiero generado por 
el COVID-19.  Mientras tanto, la pro-
puesta de aplazar del primer miér-
coles de octubre al primer miérco-
les de noviembre el largo feriado de 
la Semana Morazánica corresponde 
definirla al Congreso Nacional, me-
diante la aprobación de un decreto 
de reforma.

 En ese sentido, Madero sostuvo 

Circularán dos dígitos cada día según las últimas medidas del 
Sistema Nacional en Gestión de Riesgos (Sinager). 

LUIS SUAZO PRESENTA 
CARTAS CREDENCIALES 

ANTE PRESIDENTE 
DONALD TRUMP 

El nuevo embajador de Hon-
duras, en los Estados Unidos, 
Luis Suazo Barahona, presen-
tó sus Cartas Credenciales an-
te el presidente Donald Trump. 

“Hoy tuve el honor de pre-
sentar mis credenciales al Pd-
te @realDonaldTrump”. “Es 
un privilegio servir como el 
embajador de Honduras ante 
EE.UU., un gran aliado y socio 
para nuestro país. 

Continuaremos trabajando 
de la mano para crear un mun-
do más fuerte y seguro” posteó 
en su cuenta de Twitter, Suazo 
Barahona.

La designación del nuevo re-
presentante hondureño es parte 
de los cambios que viene reali-
zando el titular de la Cancillería 
hondureña, Lisandro Rosales, y 
reitera las excelentes relaciones 
que existen entre los dos países. 

Antes de asumir la represen-
tación en los Estados Unidos de 
América, el embajador Suazo 
Barahona se desempeñaba co-
mo viceministro de la Secreta-
ría de Seguridad. 

Abogado de profesión y con 
más de 20 años de experiencia 
en la administración pública, el 
diplomático prestó su juramen-
to el pasado 11 de septiembre. 

Sustituye en su cargo a la em-
bajadora María Dolores Agüero 
Lara, que asumirá la representa-
ción en España.

Dos dígitos por día
a partir del lunes

OFICIALIZARÁ SINAGER

CORTE DE COSECHA

CN crea una comisión para el control de bioseguridad de trabajadores de café
Una comisión para la creación de 

una normativa de bioseguridad y de 
las medidas de control migratorio pa-
ra los trabajadores en la cosecha de café 
que garanticen el ingreso, movilización 
y permanencia de los trabajadores de 
cosecha, que provienen de países fron-
terizos al nuestro, durante la emergen-
cia por la pandemia de COVID-19, fue 
creada este jueves por los diputados del 
Congreso Nacional en su sesión virtual.

La comisión estará integrada por de-
legados de Secretaría de Trabajo, que la 
coordinará y convocará; además de la 
Secretaría de Salud; Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgos (Sinager); Insti-
tuto Nacional de Migración (INM); Po-
licía Nacional; el Instituto Hondureño 
del Café (Icahfé); Las organizaciones 
de productores de café y la Asociación 
de Municipios de Honduras (Amhon).

La importancia de esta comisión ra-

dica en que, entre los meses de sep-
tiembre y marzo es la época de la cose-
cha de café en Honduras, actividad que 
provoca la migración de trabajadores 
de El Salvador, Guatemala y Nicaragua, 
por lo que se deberá de crear una nor-
mativa de bioseguridad y las respecti-
vas medidas de control.

Con la creación de estas medidas, se 
les dará a los trabajadores todas las me-
didas de seguridad y se garantizará la 

mano de obra en el campo para evitar 
la pérdida en la recolección o calidad 
del grano.

El proyecto fue presentado a la con-
sideración del pleno por el diputado del 
departamento de Copán, Josué Saave-
dra.

EXPORTADOR
Honduras en la actualidad se coloca 

como el quinto mayor exportador de 

café en el mundo, las ventas al extranje-
ro en el año 2019-2020 fueron de 6.5 mi-
llones de quintales, para un total apro-
ximado de 818.7 millones de dólares

El café aporta cerca del 30% de la 
producción agrícola nacional y el 5% 
del Producto Bruto Nacional (PIB), de 
igual forma, según datos del Instituto 
Nacional de Estadística (INE), cerca 
de 120,000 mil familias dependen de 
este rubro.

que “la Mesa Multisectorial todas las 
semanas hace una revisión del com-
portamiento en todo el país y de he-
cho cada decisión que se va tomando 
se hace en base a un comportamien-
to razonable de lo que está pasando”.

 “Para el caso, hemos ido viendo 
el comportamiento de la ocupación 
hospitalaria y hemos observado que 
se ha mantenido a la baja, pero eso no 
significa que el virus ya se terminó, el 
mismo sigue estando en el país; Hon-
duras ha tenido un comportamiento 
extraño de la pandemia porque se fue 
elevando poco a poco la cifra de casos 
y luego llegó a una especie de mese-
ta bastante alta”, afirmó.

 “Hay que decirlo, que el virus tie-
ne un mayor auge en las ciudades ur-
bano-rurales en el interior del país 
y podríamos decir que ahí la situa-
ción está un poco compleja, de ma-
nera que todo lo discutido en la Me-
sa tiene una lógica y las decisiones 
no se han tomado a la ligera”, aclaró.

FERIADO
 MORAZÁNICO

 Al respecto, dijo que “el hecho de 

haber cambiado el Feriado Morazá-
nico de los primeros días de octubre 
a los primeros días de noviembre es 
muy importante porque en los luga-
res turísticos se registran en la ac-
tualidad rebrotes de casos del CO-
VID-19, en ese sentido de nada sir-
ve que se aprovecha ese largo asue-
to en octubre si se convertirán en un 
instrumento de contagio”.

 “Esa decisión del cambio del feria-
do Morazánico, primero es una deci-
sión prudente y también es una de-
cisión que necesita el sector turísti-
co como tal, aunado a eso aplazar por 
un mes ese asueto va a permitir que 
el nivel de contagio del coronavirus 
sea menor”, comentó.

 “Quiero informar además que ha-
brá un plan muy ordenado diseñado 
por el equipo de epidemiólogos de 
Sinager y el Comité Nacional de Pre-
vención en Movilizaciones Masivas 
(Conapremm) que incluye todo un 
dispositivo de control a fin de cono-
cer cómo el virus se está moviendo 
y para ello se harán unas pruebas rá-
pidas, entre otras medidas”, adelan-
tó el funcionario. (KS)
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Un perro 
sin dentadura

Mientras celebramos nuestro 199 aniversario de fiestas 
patrias, del otro lado del Atlántico, en Ginebra, Suiza, la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) ha hecho públi-
co el resultado del Grupo Especial encargado de resolver 
la acusación de China a los Estados Unidos de América 
relativa a la supuesta violación de compromisos esenciales 
en el comercio de mercancías, concretamente el Trato 
de Nación más Favorecida, a través de la imposición de 
aranceles discriminatorios a productos chinos por 400,000 
millones de dólares, desde 2018, cuando inicia la guerra 
comercial entre ambos países.

La primera instancia del mecanismo de Solución de 
Diferencias (Grupo Especial) de la OMC, ha dictaminado 
que los EUA no han logrado demostrar, o más bien justificar 
que dichos aranceles cumplan con los requisitos multilate-
rales de la OMC. En otras palabras, la China “gana” este 
primer round en el área del marco multilateral.

Esta pugna no termina aquí, ya que lo que generalmente 
sucede en este foro, es que el demandado, recurre a la 
segunda instancia que le corresponde, es decir el Órgano 
de Apelaciones, y como diría Cantinflas “allí está el de-
talle”, desde finales del año pasado, dicha instancia no 
está en funcionamiento, ya que los EUA han bloqueado 
su conformación, de esa cuenta el proceso se encuentra 
en una nevera.

Lo anterior tampoco parece que afectará la negocia-
ción bilateral entre ambos gigantes comerciales, que en 
enero decidieron detener el intercambio de subidas a los 
aranceles de importación, digamos dejar de darse golpes 
con el acuerdo Fase Uno.

A pesar de esto, la reacción de la Oficina del Repre-
sentante Comercial de EUA (USTR), liderada por Robert 
Lighthizer, no se ha hecho esperar, esta decisión “confirma 
lo que el gobierno de Trump ha estado diciendo desde 
hace cuatro años: la OMC es totalmente inadecuada para 
detener las nefastas prácticas tecnológicas de China”. 
La argumentación del inicio de la Guerra Comercial no es 
irrelevante, los EUA acusan a China de prácticas comer-
ciales que violentan los Derechos de Propiedad Intelectual, 
base fundamental del estado de derecho y riqueza de 
ese país.  Según el jefe de la USTR a pesar que el panel 
no rebatió las extensas pruebas de prácticas ilegales a 
la propiedad intelectual estadounidense, lo que afecta a 
sus trabajadores, no se tomaron en cuenta, por lo que se 
reafirma la posición de los EUA de cambios de fondo a 
las reglas en la OMC.

Aunque esta decisión del Grupo Especial, tampoco 
represente mayor diferencia a la misma guerra comercial, 
es totalmente imprevisible -especialmente  tan cerca de 
las elecciones en los EUA-  cuál será el efecto en la propia 
OMC. Pocos quieren ver un paralelismo entre este capítulo 
de telenovela y la salida de los EUA de la OMS a partir de 
julio 2021, donde el antagonista también es China. 

Fuera del tema en sí mismo, es evidente que la OMC,  
sí quiere sobrevivir o seguir contando con la economía 
más grande del mundo, deberá iniciar negociaciones 
para cambios profundos… De otra manera, podrá quedar 
como una institución con reglas pero sin poder coercitivo 
para hacerlas cumplir, algo así como un perro sin dientes. 
Economías tan minúsculas como la hondureña, requieren 
de un sistema multilateral de comercio serio y respetable, 
no tenemos el tamaño para pelear con pesos pesados.

La filosofía, palabra de raíces griegas, literalmente significa 
amor a la sabiduría, está en la base de todo conocimiento y, a 
través de las civilizaciones que registra la historia, se ha centrado 
en contestar tres preguntas básicas para los humanos: ¿quién 
soy?, ¿de dónde vengo? y ¿a dónde voy? En la búsqueda de 
las necesarias respuestas, van surgiendo, al menos cuatro 
actividades propias del espíritu humano: arte, ciencia, política 
y religión, en estricto orden alfabético, cada cual las ordena 
conforme a sus valores, convicciones y prioridades; todas, en 
su acepción más noble, constituyen un camino para trascender 
la materia y aproximarnos a la divinidad.

El arte se centra en expresar libremente belleza; en general, 
existen cánones estéticos considerados clásicos, pero igual 
tiene variaciones relativas a tiempos, lugares y grupos. La ciencia 
busca la verdad, mediante un método riguroso, implica seguir 
pasos para arrancar secretos a la naturaleza, resultados que 
deben ser demostrables y replicables, es un mundo en el que se 
publica o se perece. La política se ocupa de la vida ciudadana, 
busca la justicia colectiva y el bien común. La religión persigue 
la bondad mediante religación con Dios.

En la práctica cotidiana, estos asuntos son un poco menos 
elevados; el arte, muchas veces representa fortunas para 
quienes comercian, especulan, o trafican con obras maes-
tras, mientras que sus autores, apenas consiguieron en su 
momento, sobrevivir al canjearlas por unas monedas, o algo 
en especie. La ciencia se infravalora, casi se considera oficio 
de dementes fuera de la realidad, cuando es la base para el 
desarrollo y bienestar de la sociedad. La política es vista como 
una fuente de enriquecimiento fácil, de encumbramiento social 
o de poder ilimitado, mucha gente buena la considera una
actividad sucia y despreciable, cuando debería ser abordada 
con estricta vocación de servicio al prójimo.

La religión, fuera del ámbito de las creencias personales y 
de las prácticas individuales para relacionarse con lo sagrado, 
la pregonada por líderes de diversas denominaciones, resulta 
ser aún más despreciable que la propia política ejercida por 
corruptos que van solo persiguiendo intereses personales 

o de grupúsculo; al menos, ellos no tienen la arrogancia de
autodenominarse representantes de Dios en la Tierra, como 
si lo hacen los pastores que sin la menor vergüenza exigen a 
los políticos del patio, su propia tajada del dinero mal habido, 
tomado de los impuestos que pagan quienes sí trabajan y 
producen.

Nuestra Constitución garantiza el libre ejercicio de todas 
las religiones y cultos sin preeminencia alguna. No contempla 
religión oficial alguna, aunque tradicionalmente ha habido una 
mayoría de católicos como herencia cultural del período colonial 
español. Detrás de las compañías fruteras que dominaron la 
vida económica del país durante buena parte del siglo pasado, 
llegaron misioneros de diversas iglesias cristianas evangélicas, 
se establecieron primero en la costa norte donde comenzaron a 
ganar feligreses por razones que a las autoridades católicas les 
vendría bien entender y tomar en cuenta. De ahí se han venido 
extendiendo a territorios de baja y alta densidad de población. 
Proliferan las denominaciones, teniendo como factor común la 
innegable prosperidad repentina de sus dirigentes.

Cumplen con la deleznable misión de tener dormida y su-
misa a buena parte de la población, complementan la labor del 
pésimo sistema educativo que padecemos, de los medios de 
comunicación que la distraen con política vernácula mañana, 
tarde y noche; fútbol, telenovelas y series, de las redes sociales. 
Nadie se levanta y nadie protesta, porque según los pastores, 
lo que sufren en el mundo material, es voluntad divina y les 
será recompensado en la otra vida, que la forma de prosperar 
es diezmando. La fe es algo personal, no debe ser asunto del 
Estado y mucho menos pagar por ello.

El título de pastores con el que se hacen llamar, lesivo, 
implica que conducen animales que  pastan; puede alegarse 
sentido figurado, pero así, se está desconociendo el inmenso 
poder de las palabras. Estos dirigentes supuestamente espiri-
tuales, no tienen empacho en demostrar que son adoradores 
de la riqueza material, que los domina el enemigo que dicen 
combatir. Apenas uno que otro de ellos se ha demarcado de 
pretender ser otro parásito del Estado. 

Materia y espíritu



Álvaro Sarmiento
Especialista Internacional
en Comercio y Aduanas

sarmientomalvaro@gmail.com

Carolina Alduvín 
PERFILES



LO uno, poco a poco, fue lle-
vando a lo otro. La celebra-
ción de lo sublime, la exal-
tación de lo memorable, con 
el tiempo fue depreciándose 

hasta caer en licencioso obsequio a la 
banalidad. De la calidad del derecho a 
un día festivo que trasciende el eterno 
pasar de los siglos, a prebenda adquiri-
da para derrocharla en trivialidad. ¿Al-
guien, en su inquieta curiosidad, habrá 
reparado sobre las razones que motiva-
ron instituir los feriados cívicos y para 
qué sirven hoy los asuetos?: Érase una 
vez, en épocas remotas, un majestuoso 
reino de ilusión que atesoraba valores 
imperecederos. Amor a la lectura, res-
peto a las personas, apego a la ética, ad-
miración a lo propio, más allá de cual-
quier envidiosa sensación de embeleso 
por lo ajeno. Se educaba por vocación y 
se aprendía por ansiedad de saber. El ci-
vismo como el deber ciudadano, era ca-
lidad inherente de la personalidad; no 
demandado de nadie como obligación. 

Nadie, entonces, ponía en duda la im-
portancia de enaltecer la memoria de 
fi guras excelsas o celebrar con solemni-
dad su legado de vida. Su ejemplar con-
ducta, su digno proceder, su dechado 
comportamiento, todo ello, objeto del 
reverente miramiento de la sociedad. 
Sus contribuciones intemporales, impo-
sibles de olvidar. Momentos apartados 
para honrar, en remembranza exclusi-
va, todos los años. Ya fuese evocación a 
la fecunda existencia de un prócer, di-
gamos, en la fecha de su onomástico. O 
fuere el recuerdo, quizás, de una glorio-
sa epopeya, de un épico acontecimiento, 
de una legendaria efeméride, acreedo-
ra de realce. Ello incluye, regias cere-
monias de exaltación. Por supuesto, el 
ondulante despliegue de la bandera 
hondureña, acariciada por los vientos; 
flameando al aire luciendo en asta 
inhiesta, sus 

nítidos colores sacrosantos. La presen-
cia imponente de todos los símbolos, 
emblemáticos de nuestras tradiciones, 
de nuestra naturaleza, de nuestras au-
tóctonas raíces, de nuestra identidad. 
El afi nado canto a lo entrañable; la so-
nora entonación de las vibrantes notas 
del Himno Nacional. Todo ello en vistoso 
y armonioso conjunto. Una sinfonía ma-
gistral de luz y resonancia, honrando el 
nacimiento de la patria, como república 
libre, soberana, e independiente. Pero, 
igual, puede ser cualquier otra virtuosa 
consagración. A la proeza o a la heroica 
hazaña. 

La celebración a la narrada anécdo-
ta o a la inenarrable obra de alguno de 
nuestros venerados antepasados. La 
conmemoración de una fecha histórica 
trascendental objeto de un especialísi-
mo reconocimiento. Lejanos, casi como 
difuminados en la sombra del olvido, 
machacados, como el polvo a la tierra, 
por el tempestuoso recorrido de tantos 
años transcurridos, aquellos días distin-
tos a los de hoy. Cuando en las familias, 
en las escuelas, en la calle, el motivo del 
feriado cívico era objeto de estudio y de 
fervorosa exaltación. De inefable vivi-
fi cación. Una parte vital, insustituible, 
imponderable de la enseñanza. Instruc-
ción valiosa de precioso quilataje como 
esperado enriquecimiento a la cultura 
general. Así, bajo un estro extraordina-
rio de correspondencia, bajo el soberbio 
manto de mentes despejadas, civismo y 
patriotismo, se abrazaban como térmi-
nos yuxtapuestos de un sólido e indes-
tructible eslabón. Eran días de asueto 
no para hacer de ellos puentes turísti-
cos para el frívolo entretenimiento, sino 
para dedicarlos a Honduras. Al cuento 
de su historia, al recuento de su 
acrisolada exuberancia, al pa-
trimonio espléndido de su he-
redad.

EDITORIAL 
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EL SÓLIDO 
ESLABÓN

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

Sentimientos 
patrióticos

No todo es malo en el país. Los resultados logrados desde la in-
dependencia hasta ahora, aunque no son los deseados, representan 
esfuerzos singulares. En los que, los mejores entre nosotros, mostra-
ron su compromiso con la nación poco defi nida; se impusieron a los 
localismos regionalistas y pasaron por alto las ingratitudes de la vida 
pública, para entregar lo mejor de sí. En otros en cambio, se impuso 
la mezquindad, la descalifi cación mutua e incluso, la perversidad de 
provocar daños, por diversas razones, a sus compatriotas y a la na-
ción. Ahora, en este mes de septiembre, en una situación muy irregular 
--nunca antes vista en el país--  hemos tenido la oportunidad de apreciar 
diferentes manifestaciones del espíritu patriótico general, mismas que 
nos permiten tomarle el pulso a la nación y calibrar el espíritu nacional. 
Nosotros, en otros artículos, nos hemos quejado de la falta de orgullo 
nacional, tendencia a la dependencia y muchas conductas inestables 
que, impiden acuerdos, invocándose incluso argumentos pueriles. 
Pero ahora, viendo la actitud de la población en general, he recobrado 
un poco de confi anza, tanto en la capacidad de improvisación de las 
autoridades, como también la disposición para mantener --aunque 
focalizados--  los entusiasmos de la población, especialmente en los 
desfi les patrióticos, las bandas de guerra y los espectáculos de los 
paracaidistas de las Fuerzas Armadas. Y fundamentalmente, fuera 
de algunas acciones propias de espíritus vandálicos, --que no hay 
que destacar por minúsculas-- el comportamiento de la población es, 
motivo de aplauso y esperanza.

Pero también, hemos visto algunos claroscuros, caracterizados en 
su orden, por una visión estática de la independencia. Lo mismo que, 
la idea que todo lo que se hizo en el pasado, fue malo y, lo peor, que no 
tenemos ninguna responsabilidad en lo que está ocurriendo en el país. 
Por supuesto, detrás de estas expresiones encontramos ignorancia de 
los procesos sociales en que estamos inmersos; limitada formación 
histórica por fallas en la enseñanza en general; cierta desesperanza por 
el desbocado individualismo que afecta a las generaciones jóvenes y 
medianas del país y, por qué no decirlo, una dosis de amargura que, a 
mi juicio, recorre el centro del espíritu nacional. Sobre esto último, me 
ha impresionado mucho leer un texto, sin fi rma, --lo que demuestra 
falta de caballerosidad para defender sus opiniones-- en el que se 
afi rma que no hay nada que celebrar. Y lo peor, un ataque --que nun-
ca había leído-- también sin fi rma, en contra de José Cecilio del Valle. 
Ataque que, carece de consistencia, porque esconde un sectarismo 
desmesurado, que se solaza de satisfacción, derribando las estatuas 
que nos honran. E incluso, pasando por alto que, no se pueden juzgar 
los hechos históricos, con las valoraciones del presente, porque se 
provoca una distorsión de los hechos estudiados. En el primero de 
los artículos que leí, me pareció falto de destreza en el conocimiento 
de los hechos y la ausencia de una visión de conjunto para entender 
lo que ocurría en España en 1821, en que la monarquía pasaba por 
una de las peores crisis que poco hemos estudiado. Tampoco toma 
en cuenta las intenciones de México, no solo para salvar la monarquía 
española como para crear la propia, incluyendo a Centroamérica. En el 
segundo artículo pretende desconocer la cultura de Valle. La sabiduría 
que exhibía Valle en su momento --y que Ramón Oquelí se encargó 
de demostrar en una valiosa antología que habremos de publicar para 
que se conozca el espíritu científi co que animaba al más enciclopédico 
de nuestros compatriotas-- no es cosa inventada. Y que, tampoco es 
novedad, porque todos los medianamente informados, sabemos que 
la independencia fue obra de los criollos; que mantenían una disputa 
por la burocracia con los españoles. Respetamos las opiniones ajenas. 
Pero es necesario entender que la independencia, es el nacimiento de 
un proyecto, en el cual, los fundadores tenían visiones, que quienes 
les hemos seguido, debemos preservar y ajustar. Por ello es que, no 
hay que preguntar si debemos celebrar o no. Lo correcto es, identifi -
car si hemos hecho lo adecuado. Tanto aprendiendo de las lecciones 
aprendidas, como de las rectifi caciones efectuadas. Mis padres me 
procrearon. Pero lo que yo soy, es de mi responsabilidad. Y si no tengo 
que celebrar, la vergüenza no es de aquellos, sino que mía, exclusiva-
mente. Así, hidalgamente hay que ver las cosas.
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Aún Honduras no logra acercarse a la posibilidad 
de superar la crisis sanitaria generada por la COVID-19 
y el país entra de nuevo a una de sus temporadas 
más críticas y difíciles, la campaña proselitista, una 
época oscura que cada cierto tiempo, con intervalos 
muy cortos por cierto, es utilizada por los políticos de 
turno para redimir su imagen, para salir de cacería 
como lobos hambrientos en busca de los votos que 
satisfagan su necesidad de poder y control, para 
captar con discursos populistas la atención de una 
sociedad frustrada por los desaciertos de quienes le 
gobiernan hoy y la gobernaron ayer. 

El llamado a elecciones primarias se da en un 
momento de grave difi cultad para un país que sufre 
las consecuencias de la incapacidad gubernamental 
para enfrentar la pandemia como se debe, un sistema 
hospitalario colapsado, sin estrategia ni liderazgo 
coherente para aplanar la curva de contagios, sin 
rumbo defi nido en el proceso de reactivación econó-
mica y en medio de una escandalosa corrupción que 
trasciende fronteras. 

La pandemia de la COVID-19 dejará sin duda re-
percusiones históricas en todos los ámbitos, si ya de 
por sí la crisis estructural era insostenible en sectores 
prioritarios como salud, educación, empleo, inversión 
pública, seguridad ciudadana y otros, ahora lo es 
mucho más, quienes aspiran a gobernar esta nación 
deben estar claros que recibirán un Estado en crisis, 
empobrecido a lo interno y altamente endeudado a 
lo externo. 

La gran pregunta es, ¿a quién le entregamos el 
país? Dejando claramente establecido que los que 
están no deben ni tienen el respaldo ético y moral para 
seguir, también es cierto que quienes aspiran llegar no 
han mostrado hasta ahora los méritos sufi cientes que 
les avalen para dirigir los destinos de una nación que 
más que políticos oportunistas y ambiciosos  requiere 

de estadistas visionarios, enfocados, con amplios 
conocimientos y experiencia en la gestión pública. 

Es decir que en las circunstancias actuales lo que 
la nación necesita son hombres y mujeres analíticos, 
conocedores de la realidad política nacional y de las 
verdaderas necesidades de la sociedad en sus dife-
rentes entornos. Individuos transparentes, honestos, 
capaces y preparados política e intelectualmente para 
llevar a cabo planes de desarrollo realistas a corto, 
mediano y largo plazo. 

Desafortunadamente para el país lo que veremos 
en el transcurso de los próximos meses no serán pro-
puestas ni estrategias, tampoco respuestas concretas 
sobre cómo enfrentar los principales problemas, por 
el contrario, seremos sacudidos por la misma política 
barata y vacía a la que nos han acostumbrado en las 
últimas décadas y ahora agudizada por la absurda 
pero rentable costumbre de crear e inscribir partidos 
políticos de maletín o de USB. 

En síntesis, la campaña electoral que hemos iniciado 
será una verdadera perturbación social, por un lado, 
un gobierno defi ciente, irrespetuoso de las leyes, que 
ha mostrado muy poco interés por la vida y la salud de 
las personas y por otro una jauría política despiadada 
cuya principal motivación es la venganza y el control 
del poder, evidencia de ello es la imposibilidad de 
acuerdos para una verdadera reforma electoral. 

El panorama entonces no podría ser más desalen-
tador en un país cuyos ciudadanos han sido formados 
en permanentes crisis sociales y educados para votar 
por caudillos faltos de propuestas y soluciones, exper-
tos en convencer con canciones, rasgos corporales 
y folklorismo, pero eso sí, maestros en los arreglos 
a conveniencia, en privado y también en público, así 
entra Honduras a la pandemia de la política.

Política, la otra pandemia

Universidad Johns Hopkins 
revela peligros del 
transporte público

Las versiones surgidas de expertos científi cos, médicos de Europa 
y Estados Unidos sobre la amenaza de rebrotes del coronavirus en los 
próximos meses del año y la expectativa de una vacuna hasta para el 
próximo 2021, nos llevan a graves preocupaciones sobre lo que puede 
ocurrir en Honduras, donde las presiones de sectores acostumbrados a 
salirse con la suya, como lo son por ejemplo los transportistas de pasajeros, 
que apenas les autorizaron iniciar labores para que dejaran de tomarse 
calles y carreteras, incumplen con las medidas mínimas de bioseguridad, 
al circular con llenos completos de sus capacidades, cuando en realidad 
deben hacerlo a la mitad de sus espacios de asientos, para evitar la aglo-
meración de pasajeros, que signifi ca no guardar el distanciamiento de 
un metro y medio para controlar la proliferación de casos de infectados.  

Aquellos que practican un distanciamiento social estricto al aire 
libre tienen solo una décima parte de probabilidad de dar positivo 
en COVID-19, según un estudio de la Escuela de Salud Pública 
Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins, publicado en «Clinical 
Infectious Diseases». Por el contrario, usar el transporte público se 
asocia con una probabilidad cuatro veces mayor de dar positivo en 
coronavirus SARS-CoV-2, de acuerdo con el mismo informe. Para su 
análisis, los investigadores encuestaron a más de mil personas en el estado 
de Maryland a fi nales de junio, a las que preguntaron por sus prácticas de 
distanciamiento social, uso del transporte público, historial de infección 
por SARS-CoV-2 y otros comportamientos relevantes para COVID-19.

Encontraron que aquellos que informaron de un uso frecuente del 
transporte público tenían cuatro veces más probabilidades de dar positi-
vo en SARS-CoV-2, mientras que aquellos que aseguraron practicar un 
estricto distanciamiento social al aire libre tenían solo una décima parte 
de probabilidad de dar positivo. «Nuestros hallazgos apoyan la idea de 
que si vas a salir, debes practicar el distanciamiento social en la medida 
de lo posible porque parece estar fuertemente asociado con una menor 
probabilidad de infectarte», explica el autor principal del estudio Sunil 
Solomon, profesor asociado en el Departamento de Epidemiología 
de la Escuela Bloomberg y profesor asociado de Medicina de la 
Escuela Johns Hopkins. 

«Estudios como este también son relativamente fáciles de hacer, por 
lo que creemos que tienen el potencial de ser herramientas útiles para 
la identifi cación de lugares o subgrupos de población con mayor vulne-
rabilidad», añade. En ausencia de una vacuna o tratamiento efi caz, las 
autoridades sanitarias insisten en medidas de prevención como quedarse 
en casa, usar mascarillas y mantener la distancia social de al menos 1.5 
metros. Las 1,030 personas incluidas en el estudio vivían en Maryland, 
que ha registrado más de 113,000 casos confi rmados de SARS-CoV-2 y 
casi 3,700 muertes confi rmadas, según el Departamento de Salud de ese 
estado. Los investigadores encontraron, tras evaluar todas las variables, 
que pasar más tiempo en lugares públicos estaba fuertemente asociado 
con tener antecedentes de infección por SARS-CoV-2.

Por ejemplo, dar positivo fue aproximadamente cuatro veces más co-
mún entre los participantes que habían usado el transporte público más de 
tres veces en las dos semanas anteriores, en comparación con aquellos 
que dijeron que nunca habían usado el transporte público en el mismo 
período. Tener COVID-19 también fue 16 veces más común entre los que 
aseguraron haber visitado un lugar de culto tres o más veces en las dos 
semanas anteriores, frente a aquellos que no habían visitado ningún lugar 
de culto durante el mismo período de tiempo. La encuesta no distinguió 
entre visitar un lugar de culto para un servicio religioso u otros fi nes, como 
una reunión, un campamento de verano o una comida.

Por el contrario, aquellos que aseguraron practicar el distanciamiento 
social al aire libre «siempre» tenían solo un 10 por ciento de probabilida-
des de tener un historial de SARS-CoV-2, frente a aquellos que nunca 
lo mantienen. Los datos indicaron una mayor adopción de prácticas 
de distanciamiento social entre algunos grupos que son especialmente 
vulnerables a la enfermedad grave por COVID-19, lo que sugiere que son 
relativamente conscientes de su riesgo. Por ejemplo, el 81 por ciento de los 
participantes mayores de 65 años siempre practicaban el distanciamiento 
social en las actividades al aire libre, mientras que solo el 58 por ciento de 
los jóvenes de 18 a 24 años lo hacía. Los resultados de este estudio 
apoyan el mensaje de salud pública sobre que el uso de mascarillas, 
el distanciamiento social y la limitación de salidas siempre que sea 
posible reducen la transmisión del SARS-CoV-2, el virus que causa 
la enfermedad denominada COVID-19.



José Rolando Sarmiento Rosales

@aldoro/alromeroz@hotmail.com

 Aldo Romero
Periodista y catedrático universitario
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PERMITIRÁ REDUCIR TIEMPOS EN PUNTOS ADUANEROS

Transporte terrestre obligado a
usar tecnología radiofrecuencia

Unidades deberán portar 
etiqueta en vidrio frontal

A partir del próximo mes, el siste-
ma aduanero hondureño pondrá en 
práctica una de las medidas de inte-
gración regional que consiste en exi-
gir al transporte terrestre el uso de 
la tecnología de radio frecuencia por 
medio de una etiqueta pegada en ca-
da unidad de carga.

Esta medida es parte del mandato 
de la instancia Ministerial de la Unión 
Aduanera que establece la obligato-
riedad en el uso de Tecnologías de 
Radio Frecuencia (etiquetas RFID), 
informó ayer la Administración de 
Aduanas de Honduras.

“Se busca la facilitación del comer-
cio mediante tecnologías y equipos 
no intrusivos que permitan la agili-
dad en el transito internacional, el 
control y la seguridad mediante la 
trazabilidad de tiempos en el paso de 
los medios de transporte y mercan-
cías”, dijo.

El Sistema RFID permite identifi-
car los medios de transporte que se 
encuentran registrados en la base de 

datos en la plataforma de la Secreta-
ría de Integración Económica de Cen-
troamérica (SIECA).

Además, del seguimiento a las uni-
dades y mercancías, esta tecnología 
permitirá la reducción en tiempo de 
paso por frontera, reducción de cos-
tos por estadía, prioridad a trámites 
anticipados con menor intervención 
humana. 

El director Nacional de Operacio-
nes Aduaneras, Marco Tulio Abadie, 
hizo un llamado “a las cámaras de Co-
mercio, asociaciones y transportistas 
de carga terrestre, que procedan con 
el proceso de enrolamiento de todas 
las unidades de transporte de mer-
cancías a nivel internacional”.

Añadió que, que los auxiliares del 
sistema aduanero, como las agen-
cias, bajo la modalidad de transporte 
de carga terrestre cumplan con for-

malidades aduaneras.
Los auxiliares deberán estar au-

torizados por el sistema aduanero 
para fungir como tal, entre otros 
requisitos como la actualización 
de los datos de su contrato de ad-
hesión.

Además, deben registrar las fir-
mas de los representantes legales 
de las empresas de transporte, ac-
tualización de las unidades activas 
y registradas bajo la resolución de 
transportista.

El medio de transporte debe 
contar con el vidrio frontal en es-
tado óptimo. El proceso de Enrola-
miento mediante Sistema RFID se 
ejecuta en todas las aduanas a nivel 
nacional en los predios de trans-
portistas autorizados, navieras, en-
tre otros. 

Asimismo, aclaró que la instala-
ción de las tarjetas con la tecnolo-
gía RFID no tienen ningún costo y 
se viene realizando el enrolamien-
to desde julio del año pasado. (JB)

Las unidades de transporte 
deberán pegar la etiqueta con la 
información de radiofrecuencia 
en vidrio frontal.

APOYO DEL SECTOR AZUCARERO

Centro de salud de Cantarranas 
recibe lote de insumos médicos
Los productores de azúcar donan 

un lote de insumos médicos al cen-
tro de salud de Cantarranas, Fran-
cisco Morazán, que permitirá a los 
médicos atender de mejor manera 
a los pacientes afectados por la CO-
VID-19.

El donativo fue entregado ayer 
por ejecutivos de la Fundación de 
la Agroindustria (Funazúcar) y de 
la Azucarera Tres Valles que ope-
ra en este sector en las riberas del 
río Choluteca.

Los donantes explicaron que du-
rante la pandemia de COVID-19 la 
mayoría de hospitales y centros de 
salud se han visto limitados sus re-
cursos e insumos médicos, razón 
que los mantiene motivados para 
llevar este tipo de ayuda a las zonas 
de influencia.

El donativo consistió en insumos 
e instrumentos médicos valorado 
en más de 1.3 millones de lempiras, 
que permitirá al personal brindar 
una atención de calidad a más de 
8,000 habitantes de la zona.

El aporte es parte del proyecto 
mejorando la atención en salud de 
centros integrales en las zonas azu-
careras, que impulsan Funazúcar 
junto a Project Cure, con el apoyo 
de los seis ingenios de grano dulce.

En esta oportunidad, Funazúcar 

y los colaboradores de la Azucare-
ra Tres Valles, con el apoyo de la al-
caldía de Cantarranas, entregaron 
al personal médico; jeringas, guan-
tes, batas, gabachas de tela, catéte-
res, implementos ortopédicos, pa-
ñales, soluciones intravenosas, ro-
pa hospitalaria, entre otros.

Además, entregaron equipos 
médicos como: burra para mater-
nidad, una silla odontológica, tan-
que de oxígeno, balanzas digitales, 
sillas de ruedas, estetoscopios, es-
figmomanómetros y centrífugas.

Los insumos también serán uti-
lizados en el nuevo centro de tria-
je para pacientes sospechosos de 
COVID-19 que instaló la munici-
palidad para atender a los habitan-
tes del municipio.

Además de insumos médicos, 
Funazúcar ha entregado ayuda ali-
mentaria por varios millones de 
lempiras en las comunidades ale-
dañas a los seis ingenios azucare-
ros del país en los últimos seis me-
ses. Funazúcar la integran los inge-
nios: Tres Valles, en Francisco Mo-
razán; Azucarera La Grecia y Azu-
carera Choluteca en la zona sur; 
Compañía Azucarera Hondureña, 
CAHSA, Azucarera Yojoa, en la zo-
na norte, y Chumbagua, en el occi-
dente. (JB)

El lote de insumos y equipo médico servirá para darle pelea al coro-
navirus en los centros de triaje en Cantarranas. 
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El diputado del Congreso Na-
cional, Jari Dixon, externó que el 
Partido Libertad y Refundación 
(Libre), “no seguirá la picardía 
del Partido Nacional, para que 
estos últimos se mantengan en 
el poder”.

“Ellos harán todo lo que ten-
gan que hacer para intentar vol-
ver a conseguir las elecciones. La 
mala noticia para ellos es que los 
escenarios han cambiado, el pue-
blo ya no les cree y nosotros no 
estamos dispuestos a una juga-
rreta”, dijo Dixon.

Dixon dijo que Libre no se 
presentó en la sesión virtual del 
Congreso Nacional debido que 
el Partido Nacional declinó la 
discusión de artículos transito-
rios que permitiría ir a eleccio-
nes primarias con el nuevo cen-
so electoral y nueva tarjeta de 
identidad.

Citó que el Registro Nacional 
de las Personas (RNP) y el Con-
sejo Nacional Electoral (CNE), 
establecieron la imposibilidad 
que el vigente censo electoral 
fuera aplicado en las elecciones 
primarias.

El comisionado del Registro 
Nacional de las Personas (RNP), 
Roberto Brevé, prometió que en-
tregarán una nueva base de datos 
confiable y actualizada al Con-
sejo Nacional Electoral (CNE).

 El RNP llegó al millón y medio 
de personas enroladas como pa-
so previo a la emisión de la nue-
va tarjeta de identidad, denomi-
nada ahora Documento Nacio-
nal de Identificación (DNI) que 
iniciará a finales de año en todo 
el país.    

 Brevé sostuvo que “con el ob-
jetivo de resolver las inconsis-
tencias se ha nombrado un co-
mité que ha tomado acción in-
mediata a través de procesos 
de enrolamiento y cuando lle-
gan los ciudadanos a actualizar 
sus datos, ahí se identifican los 
errores”.    

 
VARIEDAD

 “Toda esa información, de 
cualquier tipo de inconsisten-
cias que se genera, es analizada 
una por una por el comité, algu-
nas son sencillas y pueden resol-
verse de oficio y quizás hasta con 
alguna llamada telefónica a los 

Dixon denunció que existen 
400 mil inconsistencias donde 
hay más 300 mil fallecidos le-
galmente habilitados para ejer-
cer el sufragio.

Aseguró que el ritmo de tra-
bajo que lleva el RNP, era posi-
ble asistir a elecciones primarias 
con el nuevo censo electoral.

Reafirmó que la intención que 
el próximo proceso electoral sea 
transparente.

registros civiles municipales pa-
ra corroborar los datos de la per-
sona”, afirmó.

 “Por lo general las inconsis-
tencias se generan cuando se 
transfiere la información perso-
nal del ciudadano al momento de 
solicitar su tarjeta de identidad 
en los registros civiles y ahí se 
inscribe mal sus nombres, ape-
llidos o dirección”, según el fun-
cionario.

“Que ya no voten muertos,
ni diablos, ni dragones”

El coordinador de campaña del 
movimiento “Juntos Podemos”, 
Ricardo Álvarez, manifestó que 
espera que ya no voten “ni muer-
tos, ni fantasmas, ni diablos, ni 
dragones”.

Solicitó un proceso electoral 
transparente y que no queden du-
das de los resultados. “No ocupa-
mos a nadie que vote que no sean 
ciudadanos”.

Identificó a esos fantasmas en 
aquellos “que no tienen el calor 
del pueblo, los que se disfrazan 
para movilizar gente de un mu-
nicipio a otro y toda la corrupción 
que se da en los procesos demo-
cráticos”.

Álvarez dijo que será importan-
te que todos los partidos políticos 
estén conformes de cómo se lle-
vará a cabo el proceso electoral. 
“Votar con la tarjeta (de identi-
dad) vieja y la nueva, debe ser al-
go que se pacte previamente”.

Aunque se llamó a elecciones 
con la Ley Electoral vigente, -re-

JARI DIXON

COMISIONADO DEL RNP:

RICARDO ÁLVAREZ

“Los escenarios cambiaron y
no nos presentamos a sesiones” 

Entregaremos una nueva
 base de datos confiable 

Jary Dixon

Roberto Brevé.

Ricardo Álvarez.
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Por falta de quorum en la “sesión virtual”, en el 
Congreso Nacional, no se ratificó ayer el acta de la 
sesión anterior, por lo que se dejó para la siguiente 
reunión legislativa.

El presidente en funciones, Antonio Rivera, al 
convocar a la segunda reunión para ratificar el acta 
de la sesión anterior, al final la dejó abierta y la sus-
pendió, porque en la “sesión virtual” solo estaban 
conectados 64 diputados, 61 de los cuales eran del 
Partido Nacional.

En la “sesión virtual” de ayer, la bancada del parti-
do Libertad y Refundación (Libre) no se conectó al 
“pleno virtual” del que se mantienen retirados des-

de la última reunión en que se suspendió el tercer 
debate de la nueva Ley Electoral, para cuya aproba-
ción se requiere de los votos de la mayoría califica-
da, es decir de al menos 86 votos.

La diputada liberal, Karla Medal, expuso que la 
bancada liberal se retiró de la “sesión virtual” por-
que está en contra que a Invest-H se le sigan asig-
nado recursos. “Los Liberales votamos en contra de 
que se le autoricen más fondos a Invest-H. Y sí se 
aprobó el dictamen porque el Partido Nacional tie-
ne mayoría; en vista de ello, la bancada liberal aban-
donó la sesión, por lo tanto, no hubo ratificación de 
acta”, puntualizó Medal. (JS)

En Congreso Nacional no se ratifica
el acta anterior de la “sesión virtual”

POR FALTA DE QUORUM

En la sesión 
solo estaban 

conectados 64 
diputados.

cordó- se debe aprobar en la Cá-
mara Legislativa la nueva para 
que rija los comicios del próxi-
mo año.

Dijo sentirse identificado con 
Mauricio Oliva, porque ambos le 

reconocen los méritos al Partido 
Nacional, “no andamos diciendo 
que no somos políticos, no deci-
mos que no tenemos compromi-
sos con quienes nos ayudaron a 
llevarnos a los cargos posterio-
res, esa es la gran diferencia en-
tre Mauricio Oliva y por eso lo es-
tamos siguiendo”.

Apuntó que ahora más que 
nunca se necesita poner primero 
a los pobres, colocándoles dinero 
en sus bolsillos y en el caso de los 
motoristas del transporte públi-
co y otros sectores, otorgándoles 
transferencias monetarias elec-
trónicas.

“La situación, después de es-
ta pandemia de salud, en lo eco-
nómico será la más difícil, será lo 
más duro. A la par habrá que ir re-
forzando el sistema de salud, eso 
es fundamental, pero la genera-
ción de trabajos y darle dinero a 
la gente deberá ser prioridad en 
el próximo presupuesto”, señaló.
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50% DE AFORO

Con 30 restaurantes se iniciará
pilotaje en Tegucigalpa y SPS
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FERIADOS
Ya hay proyecto para pasar allá por la Navidad el puente de los feria-
dos morazánicos. Así conmemoran la memoria del prócer junto a Santa 
Claus. 

TURÍSTICOS
El proyecto fue enviado como iniciativa de la Secretaría del Turismo. Y 
con el visto bueno de Pami, para trasladar, con fines turísticos, los feria-
dos de la semana morazánica. 
Esta vez no vamos a molestar tanto con eso de asuetos turísticos cuando 
el propósito de instituir el feriado fue otro. De lo cívico al turismo hay 
mucha distancia. 

GOLPE
Pero no se puede negar que, con esta pandemia, las actividades turísti-
cas han sufrido duro golpe. 

DIVERTIRSE
Así que aún cuando muchos burócratas, con el confinamiento, tuvieron 
meses de holganza en sus casas, como si fuera feriado pagado, una cosa 
es pasarla encerrado y otra es salir a divertirse. 

CREE
Avisaron que la CREE fue a pagar corriendo a generadores que concen-
tran el negocio. Y que algo grande viene manda a decir Nostradamus. 

QUORUM
Por falta de quorum suspendieron la sesión del CN. Así que si no avanza 
la discusión de la Ley Electoral no se quejen los políticos que no haya 
ley, si no quieren asumir sus responsabilidades.

2 DÍGITOS
Ya hay una decisión tomada en la mesa multisectorial para que a partir 
del próximo lunes 21 de septiembre se pase a la circulación de dos dígi-
tos al día.

INCONSISTENCIAS
Manda a decir Brevé del RNP que aunque hay inconsistencias, ya van 
enrolando como millón y medio y que en los próximos meses va a haber 
información registral depurada y actualizada. Que hay mecanismos ope-
rando para corregir esas inconsistencias. 

TARJETA
El enrolador principal, Rolando K, anda fuera del país. Fue a ver en uno 
de esos países donde hay bastantes poetas, el proceso de la empresa que 
va a hacer la tarjeta de identidad. 

CERO
Unos 29 municipios que se encuentran en la etapa cero de la reactiva-
ción económica pasarán a la primera fase en dos semanas; en otros luga-
res van a mil a la fase 2. 

VACACIONES
El feriado de la llamada semana morazánica será trasladado a los días 
4, 5 y 6 de noviembre. Y no era que toda esa pachorra en las casas, la 
habían descontado como vacaciones a cuenta de los feriados. 

PROGRAMAS
Y se reactivaron los programas sociales que tenía Sedis en los poblados 
y ayer fue vista en La Paz, la Primera Dama, entregando beneficios a 
más de 250 familias de escasos recursos.

TAIWÁN
El subsecretario de Estado de Estados Unidos va soplado a Taiwán para 
que duela más la tensa relación entre Pekín y Washington.

CONDECORAR
El CN va a condecorar a la representante de la OEA aquí en Honduras, 
que ya está casi con un pie en el avión, con rumbo a su nuevo destino. 

PREOCUPACIÓN
Hasta de crímenes de lesa humanidad acusa a Nicolás la comisión de 
DD. HH. de la ONU. Y el portugués Guterres, lo más que se le ocurre 
decir es que ve eso con “mucha preocupación”. 

INVIABLE
El vicerrector de Orientación y Asuntos Estudiantiles de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), manifestó que volver a cla-
ses presenciales este año es “inviable” ante la amenaza del coronavirus.

En San Pedro Sula y Tegucigalpa 
se reabrirán bajo diferentes medidas 
de bioseguridad al menos 30 restau-
rantes en cada ciudad la próxima se-
mana como parte de un proyecto pi-
loto que busca que se comiencen a 
reactivar los restaurantes al mes de 
noviembre. 

En representación de la Mesa Mul-
tisectorial para la reapertura econó-
mica del país, Alden Rivera, informó 
que, “se va a atender un 50 por cien-
to de aforo en los restaurantes, es de-
cir que, se están escogiendo en estos 
momentos 30 restaurantes de Tegu-
cigalpa y 30 restaurantes de San Pe-
dro Sula”.

“Se les va a permitir atender en las 
áreas internas de los restaurantes con 
un 50 por ciento de su capacidad, va-
mos a tener una mesa de por medio 
y luego otra con presencia de perso-
nas respetando protocolos de biose-
guridad, los meseros utilizando mas-
carillas de manera permanente y si las 
personas se paran tendrán que poner-
se su mascarilla”. 

Rivera, señaló que, “se desaparece 
de momento por la pandemia el uso 
de menús se van a utilizar los códigos 
para que a través del teléfono celular 

Los nuevos embajadores designa-
dos de la República de China (Tai-
wán), Diego Wen y de la Unión Eu-
ropea, Jaume Segura Socias, presen-
taron sus Copias de Estilo ante la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores y 
Cooperación Internacional. 

Las Copias de Estilo fueron recibi-
das por el director general de Cere-
monial Diplomático y Protocolo de 
la Cancillería hondureña, Luis Car-
los Chavarría. 

REPÚBLICA DE CHINA 
(TAIWÁN)

El embajador Diego Wen, posee una 
licenciatura en Lengua Española por 
la Universidad de Tamkang, Taiwán, 
y postgrado en Estudios Latinoameri-
canos en ese mismo centro de estudios.

Ha representado su país en dife-
rentes puestos; cónsul en la Ciudad 
del Este, República del Paraguay, 
consejero Adjunto en la Oficina Eco-
nómica y Cultural de Taipéi en el Sul-
tanato de Omán, y representante de la 
Oficina Económica y Cultural de Tai-
péi en Chile, entre otros. 

Su dedicación al trabajo le ha va-
lido para que se le otorgara el reco-

Los clientes tienen que cumplir con todas las medidas de biose-
guridad en la reapertura de los restaurantes.

Jaume Segura Socias, de la 
Unión Europea.

Diego Wen, embajador de 
Taiwán.

se tenga acceso al menú y que se pue-
da hacer el pedido de manera digital 
por medio de la tecnología, vamos a 
empezar con este proyecto piloto”. 

“Creo que es un tema importante 
porque los restaurantes representan 
el 35 por ciento del consumo de to-
da la producción agroalimentaria del 
país eso es muy importante que le de-
mos al sector agrícola y agropecuario 
la posibilidad de recuperar su nivel de 
comercialización”. 

“Y eso únicamente se puede alcan-

zar si los restaurantes están en una si-
tuación que permitamos un aforo pro-
gresivo en favor de atención al públi-
co el proyecto comienza esta semana 
se ha conversado y preparando se lle-
vó a la Mesa Multisectorial y se aprobó 
el inicio del pilotaje”, destacó Rivera.

Según las proyecciones se prevé 
avanzar con la iniciativa en las fechas 
próximas en las diferentes ciudades y 
municipios turísticos, con los proto-
colos necesarios para que los clientes 
puedan ser atendidos con propiedad. 

Nuevos embajadores de Taiwán y
la UE presentan Copias de Estilo

nocimiento de “Funcionario Públi-
co Modelo” del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de la República de 
China (Taiwán)

Sustituye en el cargo a la embaja-
dora Ingrid Hsing, quien culminó su 
misión en días recientes.

Honduras y Taiwán mantienen re-
laciones diplomáticas desde el año 
1941.

UNIÓN EUROPEA
El embajador Jaume Segura Socias 

es licenciado en Derecho por la Uni-
versidad de Barcelona, con máster en 
Política Internacional en la Universi-

dad Libre de Bruselas. 
Originario de Sa Pobla, Mallorca, 

España, el diplomático Segura So-
cias, se ha desempeñado en impor-
tantes cargos; Embajador de España 
en la República Dominicana y emba-
jador y jefe de Delegación de la Unión 
Europea en El Salvador, entre otros.

Fue director de Gabinete en el Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores y Coo-
peración de España y en el Ministe-
rio de Sanidad, Política Social y Con-
sumo de esa nación.

Sustituye en el cargo al embaja-
dor Alessandro Palmero quien dejó 
el país luego de tres años de misión.
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Alcalde sampedrano
da positivo de COVID-19

El alcalde de San Pedro 
Sula, Armando Calidonio 
Alvarado, dio positivo al 
coronavirus, informó la 
municipalidad en un co-
municado.

Calidonio Alvarado 
tras realizarse la última 
prueba ha decidió aislar-
se de manera inmediata 
y comenzar con el trata-
miento correspondien-
te para su recuperación. Los sínto-
mas que presentan Calidonio son le-

ves, por lo tanto, segui-
rá trabajando de manera 
virtual, según el comuni-
cado.

El alcalde asegura que 
las labores en la munici-
palidad de San Pedro Sula 
seguirán de manera nor-
mal.

Por lo anterior, el edil 
pide a todos los sampe-
dranos a continuar redo-

blando esfuerzos y aplicar los proto-
colos de bioseguridad.

Armando 
Calidonio.

CN condecorará a 
Claudia Barrientos 

Por su destacado apor-
te en beneficio del desa-
rrollo de Honduras, el 
Congreso Nacional con-
decorará con “Gran Cruz 
con Placa de Oro” a la 
embajadora de la Orga-
nización de los Estados 
Americanos (OEA), en 
Honduras, Claudia Ce-
cilia Barrientos Revollo. 

La condecoración se 
hará en acto solemne del Congre-
so Nacional mediante sesión vir-
tual debido a las medidas de confi-
namiento existentes en el territorio 

nacional. 
Barrientos se ha des-

tacado en el país por su 
aporte en beneficio de la 
democracia, la participa-
ción política de la mujer, 
derechos humanos, de-
sarrollo integral, la se-
guridad ciudadana, for-
talecimiento de las insti-
tuciones operadoras de 
justicia y la lucha contra 

la corrupción en Honduras.
La diplomática se desempeña co-

mo embajadora de la OEA en Hon-
duras desde el año 2014.

Claudia 
Barrientos.

INFORME SINAGER

Llegamos a los 70,120 positivos

El Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager), informa que 
ayer se procesaron 1,199 pruebas pa-
ra diagnosticar coronavirus, de las 
cuales 460 han dado positivo del vi-
rus.

Con estos nuevos casos, la cifra 
total es de 70,120 positivos confir-
mados de COVID-19 en Honduras.

Asimismo, el Laboratorio Nacio-
nal de Virología de la Secretaría de 
Salud, confirma el deceso de 20 per-
sonas a causa del mortal virus, su-
mando un total de 2,122 personas 
fallecidas en el territorio nacional.

Sin embargo, 694 personas se han 
recuperado del COVID-19, en total 
se registran 20,677 recuperados.



15
L

a T
rib

u
n

a
  V

iern
es 18 de septiem

bre, 2020



16
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 V

ie
rn

es
 1

8 
de

 s
ep

ti
em

br
e,

 2
02

0



17
L

a T
rib

u
n

a
  V

iern
es 18 de septiem

bre, 2020



Por 39 
años, Roberto 
Gómez 
Fernández ha 
trabajado para 
la empre-
sa Televisa y desa-
rrollando diversos 
proyectos como 
productor y direc-
tor de escena. 
También llevó a 
cabo labores rela-
cionadas con los 
programas de su padre Roberto Gómez Bolaños. 
Ahora, el hijo de Chespirito dio a conocer que se 
retira de esta empresa.

“Quiero comunicar que después de una larga 
y extraordinaria historia, a partir de hoy dejo 
de formar parte de Televisa”, explicó Gómez 
Fernández en un comunicado que dio a conocer 
en su cuenta de Twitter. “Ha sido una decisión 
muy difícil por todo lo que ha representado en mi 
vida”.

  El productor reveló que ha colaborado para 
dicha compañía desde que tenía 17 años y ha sido 
responsable de las telenovelas “Locura de amor”, 
“El juego de la vida”, “CLAP”, “Cachito de cielo” y 
“La jefa del campeón”, entre muchas otras. 

Como director de escena estuvo a cargo de 
los melodramas “Milagro y magia”, “La dueña” y 
“Alguna vez tendremos alas”, por mencionar solo 
algunas. 

Por ello, el productor explica lo que significa a 
nivel personal esta salida.

Casi cuatro años después de abandonar la Casa 
Blanca, el expresidente Barack Obama contará su 
versión de sus ocho años en el poder en un libro 
de memorias que llegará a las librerías el próximo 
noviembre.

El libro titu-
lado A Promised 
Land o Una tierra 
prometida saldrá 
a la venta el 17 de 
noviembre y pro-
mete un “recuento 
honesto” de lo 
que vivió durante 
su presidencia, 
de acuerdo a un 
comunicado de 
prensa. Será el 
primero de dos 
volúmenes de 
memorias que 
cubrirá la campaña 

que lo llevó a la presidencia y sus primeros años en 
el gobierno hasta la muerte de Osama Bin Laden en 
2011, según The New York Times. 

“No hay mejor sentimiento como el de terminar un 
libro, y estoy orgulloso de este”, comunicó el expre-
sidente. “He pasado los últimos años reflexionando 
sobre mi presidencia, y en A Promised Land, he inten-
tado proporcionar un relato honesto sobre mi cam-
paña presidencial y mi tiempo como presidente, los 
eventos claves y la gente que le dio forma: mi opinión 
sobre lo que acerté y sobre los errores que cometéis, 
y las fuerzas políticas, económicas y culturales que 
mi equipo y yo tuvimos que enfrentar entonces y con 
las cuales seguimos lidiando como nación”.

Sociales
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Redactoras
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NUEVA YORK (EFE). La 
“Fashion Week” de Nueva York 
vivió este lunes una jornada con 
destacados nombres hispanos 
como el de Gabriela Hearst, 
que ganó el premio anual de los 
diseñadores de EE.UU., y el de 
Carolina Herrera, que protago-
nizó un documental sobre su 
carrera, además de varios desfiles 
virtuales de la Federación de 
Diseñadores de Latinoamérica.

Hearst, uruguaya afincada en 
la Gran Manzana, fue distinguida 
con el prestigioso premio anual 
del Consejo de Diseñadores de 
Moda de Estados Unidos (CFDA, 
en inglés) por su ropa para mujer, 
superando a notables rivales 
como Tom Ford; Ashley y Mary-

De Hearst a Herrera, los latinos destacan 
en la Semana de Moda de Nueva York

Kate Olsen; Brandon Maxwell y 
Marc Jacobs.

El premio de Hearst fue la 
guinda de la segunda jornada de 
la Semana de la Moda (NYFW), 
que en esta edición tan atípica 
marcada por el coronavirus se 
está valiendo de internet para 
llevar la creatividad de los dise-
ñadores al público en diferentes 
formatos.

En ese sentido, la venezo-
lana Carolina Herrera decidió 
posponer la presentación de su 
colección primavera-verano 2021 
y aprovechar su espacio en el 
calendario de la NYFW para emi-
tir un pequeño documental en el 
que celebró sus cuatro décadas en 
la moda.

El hijo de Chespirito deja 
Televisa, tras 39 años de 
trabajo ininterrumpido

Un tribunal de Tel Aviv 
ha hecho firme la sentencia 
contra la modelo Bar Refaeli: 
nueve meses de trabajos comu-
nitarios y una multa de 1.3 
millones de euros, mientras 
que su madre, Tzipi ingresará 
en prisión.

La top israelí, que se declaró 
culpable, acudió este domingo 
a una corte de Tel Aviv para 
escuchar los términos del 
acuerdo pactado con la Fiscalía 
por evasión fiscal. Rafaeli, de 
35 años, accedió con mascari-
lla para escuchar la sentencia 
por la que su madre, Tzipi 
Rafaeli, también condena-
da, deberá cumplir 16 meses de 
prisión mientras que la mode-

Bar Refaeli condenada a 
trabajo comunitario y multa millonaria

lo tiene previsto empezar el 
próximo 21 de septiembre los 
trabajos comunitarios.

Barack Obama publicará sus 
memorias de los años en la Casa Blanca

Muere el papá de Bill Gates
A los 94 años de edad 

falleció William Henry 
Gates II, padre de Bill 
Gates, así lo dio a cono-
cer el cofundador de 
Microsoft a través de su 
cuenta Instagram.

“La muerte de mi padre 
es una pérdida tremenda 
para nuestra familia y las 
muchas personas cuyas 
vidas tocó”, comienza su 
mensaje. “Papá vivió una vida larga y tremendamente significativa”.

“Nunca dejé de aprender de su sabiduría, bondad y humildad. 
Melinda y yo tenemos una deuda especial con él porque su compromi-
so de servir a la comunidad y al mundo ayudó a inspirar nuestra pro-
pia filantropía”, reconoció.

Chiquis Rivera anuncia que 
se separará de su esposo

MIAMI (EFE). La artista estadouni-
dense Chiquis Rivera anunció este jueves 
su separación de Lorenzo Méndez, con 
quien se casó hace poco más de un año 
después de tres de noviazgo.

“Con el corazón pesado... les informo, 
a través de este medio, que Lorenzo y yo 
hemos decidido separarnos. 

Fue una decisión mutua y difícil, pero 
necesaria”, dijo Rivera en un texto que 
publicó acompañando una foto de ambos 
en sus redes sociales.

Estamos sumamente agradecidos con el 
apoyo y amor que nos han brindado, pero 
les pido privacidad en este momento. 



Sociales

SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) Usted cree en 
la intuición, y sin em-
bargo no la utiliza como 
debería. Confíe más en 
sus corazonadas.

CAPRICORNIO (22 
de dic.-19 de enero) 
Se enfada con mucha 
facilidad. Examine esa 
conducta y trate de 
resolverlo.

ACUARIO (20 de 
enero-18 de feb.) Es 
bueno que muestre 
signos de humildad a 
pesar de sus logros. 
Es saludable confesar 
que tiene dudas.

PISCIS (19 de feb.-20 de 
marzo) Se siente com-
pleto cuando está junto 
a esa persona. Como si 
lo llenara de una ener-
gía vital impresionante.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) Sus preo-
cupaciones tienen 
fundamento. Procure 
buscar soluciones y 
no estresarse demás.

ARIES (21 de Marzo- 19 

el teatro chocará con 

su pareja. Deberá ce-
der de vez en cuando.

LEO (23 de julio-22 de 
ago.) Sus amigos sólo 
quieren tenderle una 
mano, no puede ofen-
derse por eso. Deje de 

-
ciente.

VIRGO (23 de agosto-22 
de sept.) A veces más 
vale maña que fuerza. 

más astucia que fortaleza 
física.

CÁNCER (21 de junio- 
22 de julio) Siga la 
senda que le han de-
jado sus antecesores. 
Tome sus enseñanzas 
y adóptelas como pro-

ESCORPIO (23 de 
Oct.-21 de Nov.) Se ha 
metido en un laberinto 
mental del que debe 
salir cuanto antes. 
Corte ese ciclo.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-
20 de junio) Es de los 
que se comprometen a 
fondo con lo que hace. 
La constancia es una de 
sus virtudes.

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) Evite las aglome-
raciones de gente, pero 
tampoco se ponga para-
noico. No se aísle.
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Cumpliendo con su misión 
evangelizadora en el país, 
celebra hoy su natalicio 
en el padre Carlo Magno 
Núñez, Vicario General de la 
Arquidiócesis de Tegucigalpa 
y párroco de la basílica de 
Suyapa. 

El feliz suceso en la vida 
del querido sacerdote será 
aprovechado por autoridades 
de la Iglesia Católica, sus 
compañeros de apostolado y 
amistades, para expresarle sus 
parabienes, deseándole que 
Dios siga derramando bendi-
ciones sobre él.

Desde su natal Guarita, 

Carlo Magno Núñez

Lempira, sus seres queridos le harán llegar sus buenos deseos 
porque el Todopoderoso le conceda muchos años más colma-
dos de fortaleza y sabiduría para seguir guiando a su feligre-
sía por el camino del bien.

Chileno gana 
premio Reina 

Sofía de Poesía 
Iberoamericana

MADRID, ESPAÑA       
(AFP). El chileno Raúl Zurita se 
adjudicó este martes en España 
el premio Reina Sofía de Poesía 
Iberoamericana, el más presti-
gioso galardón de este género 
en español y portugués, según el 
fallo del jurado.

El premio reconoce el “ejem-
plo poético” de Zurita “de sobre-
ponerse al dolor con versos, con 
palabras comprometidas con la 
vida, la libertad y la naturale-
za”, indicó en una declaración 
emitida en redes sociales Llanos 
Castellanos, presidenta de la 
institución pública Patrimonio 
Nacional, que otorga el galar-
dón junto a la Universidad de 
Salamanca.

Castellanos dijo esperar que la 
extensa obra poética de Zurita, 
de 70 años, pueda servir de 
“ejemplo de cómo sobreponer-
nos a tanto dolor y tanto pesar” 
en medio de la pandemia del 
COVID-19.

Desde Santiago, Zurita afirmó 
que recibir el premio es “una 
alegría inesperada”, pero que 
se contrasta “con un panorama 
social tan duro y que amortigua 
toda la felicidad personal”.

“Este es un reconocimiento al 
gran caudal de la poesía chilena, 
un caudal que son ríos inaborda-
bles, enormes, donde reunimos 
las aguas de nuestro lenguaje 
frente al gran océano del español 
y el castellano como un encuen-
tro que permite nuestra poesía”, 
agregó Zurita en un comunicado 
difundido por la Universidad 
Diego Portales de la que es pro-
fesor emérito y académico de la 
Escuela de Literatura Creativa.

El jurado del premio, con una 
dotación económica de 42,000 
euros (unos 49.500 dólares), 
debió reunirse este año de forma 
telemática a causa de la epide-
mia.

Plasmando el amor 
por Honduras en cada 
una de sus piezas y 
justo en el mes que se 
celebra nuestras fiestas 
patrias, la diseñadora 
Sonia Owen presenta 
la línea “Honduras en 
la piel”, una colección 
llena de color y tejidos 
de nuestra tierra.

En cada una de sus 
accesorios se conectan 
los telares lencas, con 
madera y flores, una 
fusión perfecta que 
refleja la laboriosidad y 
pasión de la mujer hon-
dureña. 

“Honduras en la 
piel” va más allá de un 
accesorio, es sentir en 
nuestra piel el latir de 
nuestro corazón catra-
cho. Son joyas artesa-
nales hechas con amor 
y dedicación que nos 
hacen sentir orgullo-
sos”, afirma Owen.

Las prendas son 
confeccionadas con 
mostacilla, perlas y 
lentejuelas, formando 
llamativos aritos con la 
figura de guacamaya, 
colibrí y tucán, entre 
otras lindas aves de la 
fauna nacional; mien-
tras que las camisetas 

Honduras en la piel, 
una colección que exalta a nuestro país

llevan mensajes que resaltan la 
tradición de cada departamento 
de nuestro país, como “La sure-
ña” o “Soy catracha”. 

Entre otras prendas, y acor-
de con la actualidad que vivi-
mos debido a la pandemia del 

COVID-19, Sonia también elabo-
ra mascarillas con las medidas 
de bioseguridad requeridas, con 
bordados hechos a mano de la 
bandera o con símbolo patrio 
que sea del agrado del cada 
cliente.

Raúl  Zurita
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 HOUSTON (AP).- Una jueza fed-
eral dijo el viernes que le ordenará al 
gobierno de Donald Trump que deje de 
detener a niños inmigrantes en hoteles 
antes de expulsarlos de Estados Uni-
dos, una política que fue implementada 
debido a la pandemia de coronavirus. 
 La jueza de distrito Dolly Gee 
indicó que fallará que el uso de ho-
teles como espacios de detención 
infringe un acuerdo alcanzado hace 
dos décadas que rige el trato que 
debe darse a los niños inmigrantes 
que están bajo custodia del gobierno. 
 Desde marzo, las agencias de in-
migración han expulsado a 148.000 
personas que han cruzado la fron-
tera entre Estados Unidos y Méxi-
co, sustentadas en una declaración 
de emergencia por la pandemia. 
 El gobierno de Trump dice que la 
gente que cruza la frontera sin autor-
ización pone en riesgo la salud pública 
y debe ser obligada a salir rápidamente 
del país. Activistas por los derechos de 
los inmigrantes alegan que el gobierno 
está utilizando la pandemia como pre-
texto para evadir las leyes federales 

-
ones a las personas que solicitan asilo. 
 Para impedir que se les permita 
quedarse en Estados Unidos, el go-
bierno de Trump ha llevado a hoteles 
desde marzo a cuando menos 577 
menores de edad que viajan solos, 
donde permanecen detenidos y lu-
ego suelen ser colocados en vuelos 
de deportación. La mayoría de los 

Jueza ordenará a EE.UU.  que  
deje de detener a niños en hoteles

menores han sido alojados en hoteles 
Hampton Inn & Suites, dos de ellos 
ubicados en Texas y uno en Arizona. 
 Eso lo hacen en lugar de enviarlos 
a albergues operados por el Departa-
mento de Salud y Servicios Huma-
nos (HHS, por sus siglas en inglés), 
donde los menores reciben servicios 
legales, educación y la oportuni-
dad de ser colocados con parientes 
que viven en Estados Unidos. Más 
de 13.000 camas en instalaciones 
del HHS están vacías actualmente. 
 La orden de Gee le daría a los 
abogados que laboran con jóvenes 
inmigrantes acceso a los niños que el 
gobierno intenta expulsar amparán-
dose en la declaración de emergen-
cia. Por otra parte, grupos de defensa 
legal han demandado a Estados Uni-
dos para impedir completamente las 
expulsiones de niños inmigrantes. 
 La jueza informó que le daría de 
plazo al gobierno hasta mediados de 
septiembre para que deje de utilizar ho-
teles como centros de detención, salvo 
para estadías breves cuando los niños 
estén siendo transportados de un sitio 
a otro. Dijo que su orden se aplicaría 
a menores sin acompañante y a los 
que cruzan la frontera con sus padres. 
 El Departamento de Justicia 
no hizo comentarios por el mo-
mento, pero abogados del gobierno 
indicaron que sopesarán apelar. 
Contratistas privados en los hoteles 
vigilan a los niños y familias detenidas 
las 24 horas y en general no les per-
miten salir de sus habitaciones.
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Premio va para Amapala
número salió en una pala
soñó con el río Marchala

y que vivía en Marcala

03 - 60 - 79
25 - 18 - 36

  NUEVA YORK (AP).- ¿Mi 
empresa tiene que informar si un 
compañero tiene coronavirus? 
Por lo general, las compañías 
no están obligadas a decirles a 
sus trabajadores cuando alguien 
da positivo al COVID-19, la en-
fermedad causada por el virus. 
  Los Centros para el Control y Pre-
vención de Enfermedades de Estados 
Unidos recomiendan que las empresas 
vigilen a sus empleados para detectar 
posibles síntomas y avisen a quienes 
puedan haber estado en contacto con 
una persona infectada. Algunos estados 
estadounidenses pueden ordenar a las 

 
  Las compañías tienen derecho a 
tomar la temperatura a sus empleados, 
a preguntarles sobre síntomas, y sobre 
si han estado expuestos o han sido di-
agnosticados con el virus. Si un traba-
jador no responde a estas preguntas, se 
le puede expulsar de su lugar de trabajo. 
  Las empresas tienen que propor-
cionar un entorno de trabajo seguro. 
Además, deben llevar a cabo un se-

¿Mi empresa debe informar si un 
compañero tiene coronavirus?

guimiento de infecciones contraí-
das en sus instalaciones y reportar 
cualquier hospitalización o deceso 
por COVID-19 a la Administración 
de Seguridad y Salud Ocupacional. 
  Algunos trabajadores están preo-
cupados por la falta de información. 
Amazon, por ejemplo, alerta a sus 
trabajadores de almacén cuando hay 
positivos, pero ofrece un conteo total 
de contagiados.  
  Así que los empleados empezaron 
a tratar de llevar su propia cuenta. 
También hay demandas pendientes 
contra empresas presentadas por em-
pleados que fueron expuestos o diag-
nosticados con coronavirus. 
  En general, existe un alto estándar 
para encontrar a un empleador culpable 
por poner en peligro a sus trabajadores 
y la mayoría de los reclamos se resuel-
ven con acuerdos de compensación 
económicos. Además, ha habido cierto 
debate sobre si el Congreso debería 
conceder protecciones de responsabi-
lidad civil a las empresas durante la 
pandemia.
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CACHORRITOS PUG
Venta de preciosos 
pugsitos negros,  con 
50 días de nacidos, 
desparasitados y va-
cunados. Mayor infor-
mación al Tel. +504 
3243-5923 

EDIFICIO 
COMERCIAL 

Alquilo, Col. Las Mini-
tas, Tegucigalpa, Ave., 
principal, 3 niveles, 15 
estacionamientos, A/A, 
480 M². $ 4,300.00. 
9978-0734.

MASCARILLAS 
KN95 

Vendo mascarillas 
KN95 Lps. 330.00 
caja de 10 unidades, 
super precio. Mejo-
ramos el precio segú 
la compra. Contamos 
con facturación CAI. 
Llámanos al 9668-
0196, 9730-8585.

RESERVA 
LAS UVAS

Dormitorio, señoritas 
alumnas UNICAH. Con-
viene para no correr de 
regreso a clases. Mu-
chos beneficios. Escribir
Whatsapp 

33840281

ALTOS DE 
LAS HADAS

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

LINDO TERRENO
En zona exclusiva en 
el Municipio de San-
ta Ana 4,040 V².  Para 
más información 3300-
5051.

LINDO TERRENO
En zona exclusiva en 
el Municipio de San-
ta Ana 4,040 V².  Para 
más información 3300-
5051.

LOCAL POR 
LARACH PRADO 

Area = 47 M². Altura = 
3 metros, fachada de 
aluminio y vidrio, cor-
tinas metálicas, Lps. 
15,000.00 más impues-
to. 
Cel. 9556-9933 José. 

LA CAMPAÑA 
Se alquila apartamen-
to 2 habitaciones, 
sala,comedor, cocina, 
lavanderia, estaciona-
miento. Incluye agua y 
cable..9,500 lps. 
Cel. 9571-7495.

MAESTRO PARA 
INGLES 

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

DINERO AL 
CASH CASH 

Préstamos hipoteca-
rios, bajo interés y 
largo plazo, sin central 
de riesgos. Tel. 2270-
7318, Cels: 3351-8690, 
3229-9027. 
METROPOLI.

HABITACIONES 
EN LAS COLINAS

Entrada independien-
te, baño, agua, luz, ca-
ble. Precio L. 3,000.00 
y 3,300.00. - Aparta-
mento en Las Colinas. 
Precio Lps. 4,000.00 
y 5,000.00. - Local co-
mercial en Palmira. Pre-
cio Lps. 4,500.00. - Ca-
sa San José de La Vega. 
Precio Lps. 6,000.00. 
Cel. 9974-1570. 

LOTES
Vendo en Jardines de 
Paz San Miguel Arcan-
gel, excelente precio. 
Interesados llamar 

Cel. 3205-2010.

MOTO
Paila diesel 
2016,L.75,000.00 Ne-
gociable. 8730-7636.

CASA EN VILLA 
OLIMPICA 

Se alquila,  sala, come-
dor, cocina, 3 dormito-
rios, un baño, patio 
y tanque de reserva 
agua. Lps. 7,500.00.
Interesados llamar 
9845-6858.

MAESTRO PARA 
COMPUTACION QUE

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

BONITO 
APARTAMENTO 

2 habitaciones con sus 
closet de madera, sala-
comedor, cocina, baño 
completo, cisterna, en-
trada independiente. 
Barrio Morazán
Lps. 5,500.00. 
Tel. 9473 3721
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Planta quenopodiácea 

hortense, de hojas 
comestibles.

 5. Tela fuerte que hace aguas.
 10. Lo que es, existe o puede 

existir.
 11. Corva (parte de la pierna).
 12. Atalayan.
 14. Especie de horquilla, de 

lados iguales, superpuestos 
y muy juntos, que sirve para 
sujetar el pelo.

 15. Vástagos de la vid.
 17. Adquiero cordura.
 18. (Eugenio d’, 1882-1954) 

Importante ensayista 
español y crítico de arte.

 19. Helecho que se cría en 
Filipinas, de cuyos pecíolos 
se saca el filamento para 
hacer sombreros.

 21. Símbolo del helio.
 22. Siglas latinas de “Descanse 

en paz”.
 23. Escudo cargado de palos.
 26. Vademécum (cartapacio).
 27. Atan, lían.
 28. Que roe.
 29. Ciudad de Serbia.
 30. Nota musical.
 31. Arbol aceráceo de madera 

muy dura y salpicada de 
manchas.

 33. Dios pagano del hogar.
 34. Sustancia blanca y brillante 

que forma el interior de 
algunas conchas.

 37. Tumor formado 
exclusivamente por tejido 
fibroso.

 39. Dios griego del amor.
 41. Loa.
 42. Causar un perjuicio o daño.
 43. Período de doce meses.
 45. Padre de Jasón, jefe de los 

argonautas.
 46. Gruesos, gordos.

Verticales
 1. Partícula inseparable 

privativa.
 2. Permanezcas en un lugar.
 3. Pasar la vista por lo escrito.

 4. Acción de graznar.
 5. Partícula que compone 

innumerables apellidos 
galeses.

 6. Orilla de las telas con algún 
adorno.

 7. Personificación de la 
Discordia entre los griegos.

 8. Rechacen, contradigan 
una idea o aserto.

 9. Examinará con cuidado 
una cosa.

 12. Percibiré el sonido.
 13. En España, mujer que 

trabaja en la fabricación de 
naipes.

 15. En física, cohesión.
 16. Símbolo del stokes.
 20. Nopal de la cochinilla.
 22. Unidad de radiactividad.
 24. Aneblar.
 25. Dativo del pronombre de 

tercera persona del plural.
 26. Derrotaré al enemigo.
 30. Parte que nace del tronco 

principal.
 32. Símbolo del rutherfordio.
 33. Mamífero carnívoro 

cánido, parecido al perro, 
muy voraz (pl.).

 35. Aretes, pendientes.
 36. Suplicó.
 38. Instrumento para pescar 

pulpos, formado por una 
cruz de madera o hierro 
erizada de garfios.

 40. Apócope de santo.
 44. Símbolo del einstenio.



La Tribuna

MÁS
/diariomasdiariomashn @diariomashn

VIERNES 18 DE 
SEPTIEMBRE, 2020

Medios de comunicación de la ciudad de Houston, 
Estados Unidos, reportaron ayer el viaje del delantero 
hondureño Alberth Elis, quien en las próximas horas 
fichará para el equipo Boavista de la primera división 
de Portugal; el catracho deja al Houston Dynamo, en 
el que jugó varias temporadas. En el Boavista también 
milita el hondureño Jorge Renán Benguché. MARTOX

ELIS VOLÓ A 
PORTUGAL
PARA FICHAR
POR BOAVISTA 

SUÁREZ YA
HABLA EL IDIOMA 

DE LA “JUVE”

DUBÓN CON OTRO
TRIUNFO GIGANTE

El uruguayo Luis Suárez, delante-
ro del Barcelona pretendido por el Ju-
ventus Turín, superó ayer en Perugia 
el examen de italiano necesario para 
solicitar el pasaporte del país transal-
pino, un documento que facilitaría su 
contratación con el club turinés. AFP/
MARTOX

El hondureño Mauricio Dubón se 
mantuvo en el jardín central y como 
noveno en el orden al bate, destacán-
dose con un sencillo impulsador de 
una carrera, además anotó para be-
neficio de su equipo, Gigantes de San 
Francisco vencieran 9-3 a los Marine-
ros de Seattle.

Sus números mejoraron: 282 de 
porcentaje de bateo, con 42 partidos 
jugados, 117 turnos oficiales, 33 inatra-
pables, dos jonrones, un triple y tres 
dobles, catorce carreras empujadas y 
16 anotadas. Nueve bases por bolas re-
cibidas y 29 ponches y dos bases ro-
badas. GG

l guardameta Harold Fon-
seca, muestra una vez más 
su alegría de renovar por el 

Olimpia y jugar dos temporadas más 
afirmando que es el equipo más gran-
de del país y en donde están los mejo-
res porteros de la Liga.

“Renovar con Olimpia es lo mejor 
que puede pasar, aunque reconozco 
que me tardé porque tenía una opción 
en la MLS y otra del Lejano Oriente, 
pero al final solventamos el asunto 
económico y unas cláusulas, por lo 
que estoy feliz de seguir jugando para 
el mejor equipo de Honduras”, indicó.

Fonseca quien fue el mejor portero 
del torneo donde fueron campeonísi-
mos, Apertura 2019-2020, dijo estar ya 
recuperado de la lesión que lo alejó de 
la titularidad: “ya estoy muy bien, tra-
bajo al mismo ritmo de mis compañe-
ros. En la cuarentena mi padre me ayu-
dó a trabajar con ejercicios adecuados 
de porteros, agradezco todo eso que 
hicimos porque ahora me beneficia pa-
ra competir por el puesto de titular en 

el club”, agregó
Un tema lógico que iba a comen-

tar el exguardameta del Motagua es la 
llegada del experimentado José Rafael 
Zúniga, con lo que el puesto se lo pe-
lean cuatro porteros de selección: “no 
les miento que me preocupé con la lle-
gada de Rafa, es un gran portero, tam-
bién de selección, pero estoy claro que 
debemos trabajar para buscar la titula-
ridad en forma correcta. Hay que po-
nerle dura la decisión al profe, quien es 
el que va decir quien juega, es un pues-
to ingrato donde solamente puede ju-
gar uno”, argumentó.

De la calidad de los porteros con 
que cuenta Olimpia, nadie duda y el 
propio Fonseca sentencia: “tenemos 
los mejores porteros de país, todos es-
tamos en la selección, el que juegue ga-
rantiza éxito, desde Edrick que ha he-
cho gran trabajo, el joven Güity que 
es indiscutible en la sub-23, Rafa y yo 
que estamos en la mayor, no cabe du-
da que somos los mejores en el puesto 
en el país”. GG

LOS MEJORES
ESTÁN EN
OLIMPIA
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Lobos de la UPNFM, se aprestan a 
dar la batalla en la nueva temporada, 
su inicio es de local ante el Motagua, 
un rival que se les ha complicado a lo 
largo de estos tres años de presencia 
en la Liga Nacional, pero esperan qui-
tar esa idea y ganarle por fin, en el ini-
cio de próximo campeonato.

Kevin Maradiaga, exjugador del 
Motagua reconoce que el club azul 
es complicado en todo sentido, pero 
asegura que van por los tres puntos: 
“Motagua es un equipo bien armado 
que además juega bien, pero nosotros 
tenemos lo propio y esperamos su-
mar el primer triunfo de la tempora-
da, para muchos podría ser sorpresa, 
pero tenemos un buen equipo”.

El exmediocampista azul tam-
bién explicó que su equipo ha teni-
do una buena preparación física en 
esta pretemporada de cuatro sema-
nas. “El profe Henry Oliva ha hecho 
un buen trabajo, llegamos a punto pa-

LOBOS PENDIENTES DE LA 
“DEUDA” CON MOTAGUA

REAL ESPAÑA NO PONDRÁ TRABAS
A SALIDA DE DARIXON VUELTO

Ante la partida del internacional 
hondureño Albert Elis, al Boavis-
ta de Portugal, se abre una posibili-
dad en el Houston Dynamo de un fi-
chaje de un delantero y esa posibili-
dad es para el también catracho Da-
rixon Vuelto, actual jugador de Re-
al España.

Hasta el momento son rumores 
y deseos del club desde hace un par 
de años, pero al parecer podría dar-
se el interés nuevamente de vuelto 
con el Dynamo, pero ya el jugador 
no es agente libre, sino que ha fir-
mado recientemente un nuevo con-
trato con Real España, quienes de-
berán autorizar esa posible salida o 
no a la MLS.

Ante esta posible situación, Dia-
rio Más consultó al presidente Fuad 
Abufele, cuál sería el entorno en ca-
so de una oferta formal por el juga-
dor; “Daríxon es un gran jugador, 
merece una oportunidad de estas, 
nosotros como club solo negocia-
remos lo que nos corresponde, te-
nemos una excelente relación con 
su representante, lamentaríamos su 
baja, pero no le pondríamos mayor 
problema para que siga su carrera 

SE ESTRENA GOLEANDO 
“ZAPATILLA” MEJÍA 

El hondureño Carlos “Zapatilla” 
Mejía, jugador del equipo Pumas de 
Tabasco, anotó su primer gol con 
el conjunto mexicano en la Liga Ex-
pansión, del balompié azteca. 

El gol de “Zapatilla” no fue sufi-
ciente para evitar la derrota de su 
equipo que cayó 2-1 ante el Atlético 
Celaya, por la quinta jornada.

Celaya inició ganando con gol de 
Emiliano Ozuna al minuto 57 y a los 
68 amplió para los celayenses, Gui-
llermo Martínez.

Fue a los 65 minutos que ingresó 
como cambio en Pumas el “Zapati-
lla”, tuvo un par de oportunidades, 
pero fue hasta en el tiempo de des-
cuento que mediante lanzamiento 
de tiro libre y desde fuera del área 
anotara y descontara para los feli-
nos, que terminaron perdiendo 2-1.

El partido se disputó en la casa de 
los Pumas, el estadio Olímpico de 
Villahermosa. MARTOX 

UN DÍA 
COMO 
HOY

El Marathón buscaba triunfo 
sobre el Vida en el estadio Cei-
beño para avanzar a la pentago-
nal de 1988, consiguiéndolo con 
gol solitario de su goleador, Gil-
berto Leonel Machado. GG

PLATENSE OFICIALIZÓ
SUS CUATRO REFUERZOS

La junta direc-
tiva de Platen-
se ha finiquitado 
la contratación 
de cuatro refuer-
zos con miras al 
torneo Apertura 
2020-2021, el ar-
gentino Mauro 
Leiva y los nacio-
nales Brian “Can-
guro” Martínez, 
Carlos Bernárdez 
y el portero Ke-
vin Meléndez.

El argentino Leiva llegó desde el 
torneo anterior al país, pero no pu-
do quedarse, ya que los cupos se lle-
naron con sus compatriotas Niolás 
Lugli, Alejandro Guguielmo y Ger-
man Yacaruso, así como el paname-
ño Luis Jaramillo, pero ahora le lle-
gó su gran oportunidad en el cuadro 
selacio, ya que el técnico colombia-
no John Jairo López dio el visto bue-
no para quedarse y demostrar su re-
al valía.

También se suma el ya experi-
mentado jugador Brian Martínez, 
exfutbolista de Victoria y Marathón 

MOTIVA ARRANCAR EL TORNEO CON UN CLÁSICO: MARIO MARTÍNEZ
El experimentado mediocampista 

de Mario Martínez, del Real España, 
se muestra optimista de cara al nuevo 
campeonato, ya que llega a un equi-
po bien armado donde ya conoce a la 
mayoría de los futbolistas con los que 

tendrá que compartir en el terreno de 
juego, y buscar un nuevo campeona-
to nacional.

Un hecho motivante para el zurdo 
es iniciar el campeonato en un clási-
co ante Olimpia en el estadio Morazán, 

por el entorno del juego, la rivalidad, 
aunque en esta ocasión sin público en 
las gradas: “eso será lo único feo, no te-
ner a nuestra afición en el estadio Mo-
razán, pero iniciar con un clásico no 
tiene precio, vamos con todo a ganar-

Mario Martínez, volante del Re-
al España.

Carlos “Zapatilla” Mejía anotó 
el único gol de Pumas de Tabas-
co que cayó frente al Celaya.

en el Houston Dynamo, sí se da esa 
posibilidad”.

Vuelto que ya tuvo una partici-
pación breve en 2018 con el Tim-
bers de Portland de la MLS donde 
solo jugó un partido buscaría su re-
vancha: “es un jugador que en espa-
cio corto no hay ninguno en el país, 
se merece una posibilidad de estas, 
aunque nos dejaría en problemas, 
contamos con él”. GG

Se menciona que Vuelto podría 
fichar para el Houston Dynamo.

lo e iniciar con pie derecho en nues-
tro objetivo que siempre es buscar ser 
campeón nacional”, apuntó. GG

donde fue campeón nacional, pe-
ro quedó agente libre firmando 
para el Platense, al igual sucedió 
con su excompañero, el delante-
ro Carlos Bernárdez exjaibo y del 
Vida que ahora quiere brillar en 
Puerto Cortés.

El menos conocido es el porte-
ro Kevin Meléndez, quien llega 
del Brasilia de la Liga de Ascen-
so, llega a llenar un cupo donde el 
cuadro selacio tiene problemas, 
se marchó el agentino Yacaruso 
y el titular de los últimos años Ra-
fael Zúniga firmó para el Olim-
pia. GG

Estos son los refuerzos de Platense.

Lobos trabajan a doble horario para vencer a Motagua. 

PUMAS:

ra realizar un gran torneo, ya lo de-
más nos corresponde a los jugado-
res”, agregó”.

Por su parte el exdelantero del Ju-
ticalpa, Sendel Cruz, quien comen-
zará su tercera campaña con los Lo-
bos se muestra optimista de cara al 
nuevo campeonato: “nos hemos ve-
nido preparando fuerte, a pesar del 
corto tiempo, y de que será un tor-
neo duro por los muchos partidos 

en espacio reducido, pero espera-
mos estar bien y hacer un gran tra-
bajo para la institución”.

El también delantero cree que el 
nuevo formato les puede abrir la po-
sibilidad de buscar un puesto en la 
liguilla; “Motagua es un rival fuerte, 
no es imposible de ganar, la idea es 
iniciar fuerte este torneo y estar en 
los mejores puestos posibles”, con-
cluyó. GG
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TOTTENHAM, MILAN Y GRANADA 
AVANZAN EN LA EUROPA LEAGUE

PARÍS (AFP). El Tottenham, 
el Milan y el Granada obtuvieron 
ayer su billete para la tercera ron-
da de la fase de clasificación de la 
Europa League, donde todavía tie-
nen que superar dos escollos más 
para alcanzar la fase de grupos.

Los londinenses, finalistas de la 
Liga de Campeones en 2019, eli-
minaron con sufrimiento al Loko-
motiv Plovdiv búlgaro en es-
ta ronda, que se decidía a parti-
do único.

Los ‘Spurs’ se vieron abajo en 
el marcador y remontar en el últi-
mo cuarto de hora ante un adver-
sario que quedó con nueve juga-
dores. Primero marcó Harry Kane 
(80) de penal y luego anotó Tan-
guy Ndombelé (85), para permitir 
a los hombres de José Mourinho 
seguir en la competición, donde 
en la siguiente etapa se verán con 
el Skendija 79 macedonio.

Por su parte, el Milan contro-
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JUVENTUS OFICIALIZA 
SALIDA DE HIGUAÍN

ROMA (AFP). La Juventus 
anunció ayer oficialmente “la fina-
lización de mutuo acuerdo” de su 
contrato con el atacante argentino 
Gonzalo Higuaín, cuyo futuro pa-
rece en Estados Unidos, donde via-
jó recientemente para hablar con 
el Inter Miami.

“Hubo muchas batallas jun-
tos, muchos goles, y varios decisi-
vos. Ahora los caminos de Gonza-
lo Higuaín y la Juventus se sepa-
ran. Luego de ganar su tercer Scu-

detto, Pipita dejará de vestir la ca-
saca blanca y negra”, afirmó el club 
campeón de Italia en un mensa-
je de despedida en su web, titula-
do “¡Gracias por todo, Pipita!”. Hi-
guaín (32 años) había debutado 
con la camiseta de la Juventus en 
agosto del 2016.

Como posible reemplazo en ata-
que suena el nombre del urugua-
yo Luis Suárez (FC Barcelona), que 
está en proceso de obtener la na-
cionalidad italiana. MARTOX

Breví 
simas

BRASIL 
RECIBE A 
BOLIVIA EL 9 
DE OCTUBRE

SAO PAULO (AFP). 
Brasil recibirá a Bolivia 
el 9 de octubre en Sao 
Paulo en la primera 
fecha del clasificatorio 
sudamericano para el 
Mundial de Catar-2022, 
informó ayer la Confe-
deración Brasileña de 
Fútbol (CBF).

“Brasil se estrena en 
las clasificatorias de la 
Copa del Mundo del 
2022 contra Bolivia, 
en Sao Paulo, el 9 de 
octubre”, indicó la en-
tidad en un mensaje en 
Twitter.

BALE MÁS 
CERCA DEL
TOTTENHAM 

MADRID (AFP). 
La salida del extremo 
galés del Real Madrid 
Gareth Bale al Tot-
tenham se completará 
esta semana, adelantó 
el agente del jugador 
Jonathan Barnett, “Es-
tamos en ello. Creo 
que se completará esta 
semana”, dijo Barnett a 
la AFP. El Real Madrid 
busca salida a Bale para 
intentar ahorrarse un 
salario de en torno a 
30 millones de euros 
anuales (35,3 millones 
de dólares).

BAYERN 
TRASPASA
A THIAGO AL
LIVERPOOL

BERLÍN (AFP). El 
presidente del Bayern 
de Múnich Karl-Heinz 
Rummenigge confirmó 
el acuerdo alcanzado 
para el traspaso del vo-
lante internacional es-
pañol Thiago Alcántara 
rumbo al Liverpool. 
“Puedo confirmar que 
el FC Bayern alcanzó 
finalmente un acuerdo 
con el Liverpool FC”, 
dijo Rummenigge al 
periódico alemán Bild. 
MARTOX

Higuaín deja la “Juve” para jugar en el Inter de Miami de la MLS.

BARTOMEU NO TIENE 
PREVISTO RENUNCIAR
BARCELONA (EFE). El presi-

dente del FC Barcelona, Josep Ma-
ria Bartomeu, no tiene “ninguna in-
tención” de presentar la dimisión 
de su cargo, pese a la presentación 
de 20,731 socios de la entidad pi-
diendo una moción de censura en 
contra de su gestión. 

Según ha podido saber del en-
torno próximo al dirigente, Bar-
tomeu se mantendrá en el cargo y 
“en ningún caso” se ha planteado 
la posibilidad de abandonarlo. El 

empresario Jordi Farré, candidato 
declarado a las elecciones para la 
presidencia del club previstas pa-
ra marzo del 2021, había presenta-
do una moción de censura contra 
Bartomeu y su dirección el 26 de 
agosto... al día siguiente de que Leo 
Messi anunciara que quería salir 
del club, antes de dar marcha atrás 
en septiembre.

Los comicios a la presidencia del 
Barça están previstos para el 20 y 
21 de marzo del 2021. MARTOX

Pese a la oposición, Bartomeu quiere seguir mandando en el 
Barcelona.

(FOTO AFP)

(FOTO AFP)

Doblete de Ibrahimovic en triunfo del Milan.

ló mejor su partido ante el Sha-
mrock Rovers en Irlanda, don-
de ganó 2-0 con dianas de Zlatan 
Ibrahimovic (23) y Hakan Çalha-
noglu (67). Su siguiente rival será 

el Bodo/Glimt noruego.
El Granada, en su partido de de-

but en las competiciones euro-
peas tras casi noventa años de his-
toria, se paseó en Albania, con un 

4-0 ante el Teuta.
El venezolano Yangel Herrera 

logró el tercer y cuarto tantos de 
su equipo, para poner la sentencia 
definitiva, en los minutos 31 y 46, 
primero con un tiro desde la fron-
tal del área y después con un re-
mate de cabeza.

Antes, Roberto Soldado (5) y el 
brasileño Kenedy (11) habían en-
carrilado ya el partido para los an-
daluces, que disputaron así su pri-
mer partido en las competiciones 
europeas en sus casi noventa años 
de historia.

En la tercera ronda clasificato-
ria, el Granada recibirá en su esta-
dio de Los Cármenes, el jueves de 
la próxima semana, al Lokomotiv 
Tiflis georgiano, que venció 2-1 al 
Dinamo de Moscú ruso.

Wolfsburgo, Glasgow Rangers 
y Galatasaray, entre otros, tam-
bién superaron la segunda ronda 
de la Europa League. MARTOX



NUEVA YORK VUELVE
A APLAZAR EL INICIO
DE LAS CLASES 

NUEVA YORK 
(AP). El alcalde de la 
ciudad de Nueva York 
anunció el jueves que 
nuevamente debió 
retrasar el inicio de la 
instrucción presencial 
para la mayoría de 
los estudiantes de 
esa urbe debido a la 
escasez de personal y 
suministros.

PRUEBAN SUERO 
EQUINO EN 
PACIENTES COVID-19 

BUENOS AIRES 
(AFP). El estudio 
clínico de un suero 
equino hiperinmune 
para combatir 
el COVID-19 se 
realiza en pacientes 
de 18 hospitales 
y sanatorios de 
Argentina, señaló a 
la AFP el director 
científico del 
proyecto.

VACUNA CHINA SE
PROBARÁ EN NIÑOS
 Y ADOLESCENTES

PEKÍN (EFE). La 
farmacéutica china 
Sinovac comenzará el 
28 de este mes, dentro 
de apenas once días, 
a probar su vacuna 
contra el coronavirus 
en adolescentes y 
niños, después de que 
las pruebas realizadas 
en adultos, que se 
encuentran en la fase 
final, hayan dado 
resultados positivos, 
confirmaron hoy a Efe 
fuentes de la compañía.

COSTA RICA SUPERA 
CASOS POSITIVOS 
DE COVID-19

SAN JOSÉ (EFE). 
El Ministerio de 
Salud de Costa Rica 
confirmó el jueves 
que el país superó 
los 60,000 casos 
positivos de COVID-
19 y suma un total 
de 666 decesos 
relacionados con este 
virus.

24
horas
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Moderna revela su protocolo 
de ensayo contra la COVID-19

 El ciclón Sally, que tocó tierra por la costa de 
Alabama, avanza como depresión tropical 
por Georgia, dejando inundaciones a su 
paso.

La Noticia
Sally deja un 

fallecido
NUEVA ORLEANS (AFP). 

La tormenta Sally descargó fuer-
tes lluvias el  jueves sobre Ala-
bama y Florida, en el sureste de 
Estados Unidos, y dejó al menos 
un fallecido, además de provo-
car inundaciones y apagones, se-
gún autoridades locales.

La víctima se encontraba en la 
ciudad costera de Orange Beach, 
en el estado de Alabama, confir-
mó el jueves a la AFP el teniente 
Trent Johnson, de la policía lo-
cal.

Sally tocó tierra el miércoles 
a las 04:45 horas en Gulf Shores, 
una pequeña ciudad de Alabama. 
En ese momento era un huracán 
de categoría 2 sobre 5, pero lue-
go fue degradado a tormenta tro-
pical y, finalmente, a depresión 
tropical.

Sally convirtió las calles de 
algunas ciudades de Alabama 
y Florida, como Orange Beach 
y Pensacola, en riachuelos que 
arrastraban basura y ramas de 

árboles. 
El gobernador de Florida, Ron 

DeSantis, decretó también el es-
tado de emergencia en condados 
del noroeste del estado, y anun-
ció que iría a Pensacola para eva-

luar los daños provocados por la 
tormenta. Más de 400.000 per-
sonas seguían sin electricidad 
el jueves por la mañana en los 
dos estados, según el sitio web 
poweroutage.us.

WASHINGTON (AFP). La compa-
ñía estadounidense Moderna, una de las 
dos que realizan actualmente un ensayo 
clínico de fase 3 en Estados Unidos para 
una vacuna contra la COVID-19, publicó 
el jueves el protocolo completo del en-
sayo, respondiendo así a las peticiones 
de mayor transparencia. 

La carrera por elaborar una vacuna 
contra el coronavirus se ha vuelto muy 
política antes de las presidenciales del 
3 de noviembre en Estados Unidos, con 
las repetidas promesas del mandatario 
Donald Trump sobre la autorización de 
una primera vacuna de aquí a octubre.  

Esas declaraciones del presidente ha-
cen temer posibles presiones sobre la 
agencia estadounidense de los medica-
mentos (FDA), que debe autorizar cual-
quier tratamiento. 

Los expertos y responsables de la 
propia administración estadounidense 
afirman que no se pueden predecir los 
resultados de los ensayos actuales y que 
es improbable tener resultados antes de 
finales del 2020 o principios del 2021. 

Las dosis serán muy escasas en los 
primeros meses, aclararon además las 
autoridades sanitarias. 

La propia Moderna considera poco 
probable que se logren resultados con-
cluyentes antes de noviembre. 

“Nuestro plan inicial, el más proba-
ble, es noviembre”, dijo el jueves el di-
rector general del laboratorio, Stephane 
Bancel, al canal CNBC. “Nuestras me-
jores previsiones son para octubre, es 
improbable pero posible. Y si el ritmo 
de los contagios en el país se frenara en 
las próximas semanas, eso podría apla-
zar todo hasta diciembre, nuestro peor 
escenario”.  

La compañía anunció el jueves haber 
reclutado a 25,296 participantes de su 
objetivo de 30.000, el 28% de ellos pro-
cedentes de alguna minoría.

Tener suficientes participantes ne-
gros e hispanos es crucial para obtener 
resultados estadísticamente representa-
tivos para esas comunidades, muy afec-
tadas por la pandemia en Estados Uni-
dos.

Un total de 10,025 participantes ya re-
cibieron su segunda dosis, que debe ser 
inyectada 28 días después de la primera. 

El protocolo del ensayo de fase 3 es el 
documento confidencial negociado con 
la FDA. Describe con detalle el desarro-
llo, las reglas de aleatorización (el repar-
to aleatorio de los participantes al grupo 
vacunado o al del placebo), las personas 
consideradas de riesgo, las normas pa-
ra confirmar los posibles casos de CO-
VID-19 y, sobre todo, las condiciones en 
las que un comité de expertos indepen-
diente podrá observar los datos y dete-
ner el ensayo para decir si la vacuna fun-
ciona o es peligrosa. 



LIMA (EFE). El juicio político 
(moción de vacancia) contra el pre-
sidente de Perú, Martín Vizcarra, si-
gue su curso y se llevará a cabo este 
viernes en el pleno del Congreso, des-
pués de que el Tribunal Constitucio-
nal (TC) rechazara el pedido hecho 
por el Ejecutivo para paralizar el pro-
ceso. Los magistrados de esta instan-
cia, sobre la que no cabe apelación, re-
solvieron rechazar el recurso guber-
namental al considerar que la amena-
za de la destitución está “diluida” y 
por tanto no existe la “urgencia” pa-
ra bloquear un proceso parlamenta-
rio en marcha.

Aún no se sabe si el mandatario 
acudirá en persona al Congreso, ya 
que no está obligado a hacerlo, si bien 
sí se supo que estará representado por 
el abogado Roberto Pereira.

Un grupo de congresistas acusa al 
gobernante de “incapacidad moral” y 
pide su destitución por supuestamen-
te haber ocultado o mentido sobre su 
participación en la contratación irre-
gular del cantante Richard Swing en 
el ministerio de Cultura.

La presidenta del TC, Marianella 
Ledesma, explicó a RPP Noticias que 
la medida fue rechazada por cinco vo-
tos en contra y dos a favor debido a las 
declaraciones, en las últimas horas, de 
diferentes líderes políticos de la opo-
sición en rechazo a una eventual des-
titución de Vizcarra. “No hemos en-
contrado el tema de urgencia, por-
que los propios voceros de las ban-
cadas en el Congreso han anunciado 
que no va a haber vacancia (destitu-
ción)”, agregó Ledesma.

Por lo tanto, “el peligro (de una des-
titución) se ha diluido, por ahora no 
advertimos peligro”, insistió.

PRESIDENTE DE PERÚ

Constitucional confirma juicio
de destitución contra Vizcarra

DATOS

El presidente de Perú, Mar-
tín Vizcarra, se sentará este 
viernes en el banquillo ante 
un Congreso que votará si 
lo destituye por “incapacidad 
moral”, pero sus adversarios 
aparentemente no cuentan 
con los votos para sacarlo 
del poder. En un acelera-
do proceso que comenzó 
hace apenas una semana, 

mandato, el gobernante es 
acusado de instigar a dos 
asesoras a mentir en una 
investigación sobre un con-
trato a un cantante.
El gobernante es un ingenie-
ro provinciano de 57 años 
que ha tenido altos niveles 
de popularidad desde que 
asumió el poder en 2018 
tras la renuncia de Pedro 
Pablo Kuczynski, de quien 
era vicepresidente. 

zoom 

LIMA (EFE). El gobierno de 
Perú reveló la identidad de las 
dos personas allegadas al partido 
opositor Acción Popular (AP) que 
supuestamente estaban al tanto de 
un “complot” que buscaba desti-
tuir al presidente Martín Vizcarra 
y conformar un nuevo gabinete de 
ministros “en la sombra”.

El ministro de Energía y Minas, 
Miguel Incháustegui, quien ya ha-
bía dicho durante el fin de sema-
na que dos personas lo habían con-
tactado con propuestas políticas, 
las identificó ayer como Santiago 
Arancibia y Huarcaya Clemente, 
conocidos suyos del partido AP, en 
el que militó su padre, el también 
exministro Juan Incháustegui.

GOBIERNO DE PERÚ 

Revela 
identidad de 
vinculados
a “complot”

La Foto
DEL DÍA
Médicos intensivistas e ingenieros paname-
ños realizaban el jueves pruebas de un pro-
totipo de ventilador mecánico en cerditos 
que padecen lesiones pulmonares como par-
te de un proyecto para fabricar estos apa-
ratos ante la demanda por la pandemia del 
nuevo coronavirus. Los ensayos se llevaban 
a cabo en el complejo veterinario de la Uni-
versidad de Panamá y forman parte de un 
proyecto denominado “Ventiladores por Pa-
namá”, que agrupa a varios equipos de inge-
nieros que adelantaban prototipos de estos 
dispositivos fabricados localmente.
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(LASSERFOTO AFP)

Ledesma indicó que ahora “el Con-
greso puede ejercer sus atribucio-
nes”, siguiendo con el debate de la 
destitución, y que el TC estará aten-
to a este “conflicto”, luego del cual 
tomarán “la decisión final sobre esta 
causal de incapacidad moral”.

Sin embargo, el TC sí admitió a trá-
mite la demanda competencial pre-

sentada por el procurador del mi-
nisterio de Justicia Luis Huerta para 
aclarar si el Congreso puede destituir 
al jefe de Estado bajo el argumento de 
“incapacidad moral”. Este es el tema 
de fondo sobre el cual el Ejecutivo so-
licitó suspender el proceso de desti-
tución, para que no continúe el trámi-
te hasta que se expida el alto tribunal.

Según el gobierno, la “incapacidad 
moral” como motivo de destitución 
es un concepto tan amplio que per-
mite un control desproporcionado 
del gobierno por parte del Congre-
so, bajo el cual se podría destituir a 
cualquier presidente, por cualquier 
motivo, siempre que se reúnan los vo-
tos necesarios.



(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)

AGRESIÓN SEXUAL

Una exmodelo 
acusa a Trump 
WASHINGTON (AFP). Una ex-

modelo acusó el jueves al presiden-
te estadounidense, Donald Trump, 
de agredirla sexualmente durante el 
US Open de tenis en 1997. 

Amy Dorris contó al diario britá-
nico The Guardian que el multimi-
llonario republicano la besó y tocó 
sin su consentimiento, unas acusa-
ciones desmentidas por los aboga-
dos del mandatario en el mismo pe-
riódico, a menos de siete semanas de 
las presidenciales en Estados Uni-
dos. 

Según Dorris, Trump, que era en-
tonces un promotor inmobiliario y 
famoso neoyorquino, la agredió el 5 
de septiembre de 1997 delante de los 
aseos de su palco en el US Open, el 
gran slam estadounidense. 

“Me metió la lengua en la gargan-
ta mientras lo rechazaba. Entonces 
me apretó más, puso sus manos so-
bre mi trasero, mis pechos, mi espal-
da, todo”, dijo Dorris, añadiendo que 
le había pedido a Trump que parara. 

Éste, que tenía 51 años en aquel 
momento, ignoró su rechazo, preci-
só. “Estaba atrapada por su abrazo, 
no podía salir”, dijo. 

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
HOMBRE SE REFUGIA 

DE INCENDIO EN 
UN RÍO DE OREGÓN

Un hombre de Oregón dice 
que utilizó una silla de plás-
tico como escudo para pro-
tegerse de un incendio fo-
restal mientras se refugia-
ba en una roca a la mitad de 
un río. “Todo a mi alrededor 
estaba en llamas”, afirmó 
Don Myron, de 56 años, al 
periódico Statesman Jour-
nal. “Esa silla me salvó”.
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DE FALLARLE A LOS VENEZOLANOS

Biden acusa
 a Trump

PARA COMICIOS DE OCTUBRE

Presidenta de Bolivia 
renuncia a su candidatura 

LA PAZ (AFP). La mandataria 
interina de Bolivia, Jeanine Áñez, 
anunció el jueves su retirada de la 
contienda presidencial a un mes de 
los comicios, en un intento por evi-
tar el triunfo del izquierdista Luis 
Arce, delfín del exgobernante Evo 
Morales.

“Hoy dejo de lado mi candidatu-
ra a la presidencia de Bolivia, pa-
ra cuidar la democracia”, afirmó la 
mandataria derechista en un men-
saje televisado.

En su mensaje explicó que tomó 
la decisión “ante el riesgo de que 
se divida el voto democrático en-
tre varios candidatos y que a con-
secuencia de esa división el MAS 
(Movimiento Al Socialismo, lide-
rado por Morales) acabe ganando 
la elección” del 18 de octubre.

Rodeada por su candidato a la 
vicepresidencia, el empresario 
Samuel Doria Medina, y otros alia-
dos políticos, Áñez llamó a una uni-
dad contra el MAS, cuyo abande-
rado figura en primer lugar de los 
sondeos electorales.

“Si no nos unimos, vuelve Mora-
les; si no nos unimos, la democra-
cia pierde; si no nos unimos, la dic-
tadura gana”, expresó la mandata-
ria de 53 años.

Áñez abandonó la carrera elec-
toral un día después de divulgarse 
una encuesta nacional de la funda-
ción católica Jubileo que le asigna-
ba el cuarto lugar, con apenas el 7% 
de la intención de voto.

Estaba por debajo de Arce 
(29,2%), del expresidente Carlos 
Mesa (19%) y del líder cívico re-
gional Luis Fernando Camacho 
(10,4%), sin posibilidad de ganar 
ni de pasar a una eventual segun-
da vuelta.

Áñez asumió el mando en no-
viembre del 2019, tras la renuncia 
de Morales por una fuerte convul-
sión social.

Prometió dirigir un gobierno de 
transición con el fin de convocar a 
nuevas elecciones en 2020, pero en 
enero anunció su postulación, deci-
sión que fue muy criticada por sus 
adversarios y algunos aliados.

WASHINGTON (AFP). El candi-
dato demócrata a la Casa Blanca, Joe 
Biden, acusó al presidente republica-
no Donald Trump de fallarle a los ve-
nezolanos tras el bloqueo en el Senado 
de una iniciativa para conceder pro-
tección temporal en Estados Unidos 
a quienes debieron abandonar el país 
sudamericano.

Venezuela, sumida desde hace años 
en una crisis política agravada desde 
que Nicolás Maduro asumió un segun-
do mandato en 2019 tras cuestionadas 
elecciones, vive una debacle económi-
ca agudizada desde la llegada al poder 
del mandatario en 2013, una situación 
que ha provocado la salida del país de 
más de cinco millones de personas, se-
gún la ONU.

“Los republicanos continúan de-
mostrando que todas sus duras pa-
labras sobre Maduro no son más que 
palabras vacías. Una y otra vez, cuan-
do se trata de tomar medidas reales, el 
presidente Trump y sus aliados repu-
blicanos le han fallado al pueblo vene-

zolano”, dijo Biden en un comunicado.
El aspirante presidencial se pronun-

ció luego de que el Senado controla-
do por los republicanos impidiera el 
miércoles la adopción por vía rápida 
de la Ley TPS de Venezuela, una ini-
ciativa aprobada el año pasado por la 
Cámara de Representantes de mayo-
ría demócrata.

“Esta es la cuarta vez que los re-
publicanos del Senado bloquean la 
legislación para otorgar el Estatus 
de Protección Temporal (TPS) a 
unos 200,000 venezolanos elegibles 
que actualmente residen en Estados 
Unidos y están en riesgo de deporta-
ción”, dijo la oficina del senador de-
mócrata Bob Menéndez, impulsor 
del texto.

Menéndez recordó que, ese mismo 
miércoles, una Misión Internacional 
Independiente de las Naciones Uni-
das publicó un informe en el que con-
cluyó que las ejecuciones extrajudicia-
les y actos de tortura de Maduro equi-
valen a crímenes de lesa humanidad.

El candidato demó-
crata a la Casa 
Blanca, Joe Biden, 
acusó al presiden-
te republicano 
Donald Trump de 
fallarle a los vene-
zolanos tras el blo-
queo en el Senado 
de una iniciativa 
para conceder pro-
tección temporal 
en Estados Unidos.

Amy Dorris.
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DATOS
El café aporta más del 5 

por ciento del Producto In-
terno Bruto (PIB) nacional 
y cerca del 30 por ciento del 
PIB agrícola, según la Secre-
taría de Agricultura y Gana-
dería. 

Las ventas en el ciclo pa-
sado sumaron 950 millones 
de dólares.

Esta actividad está en ma-
nos de 120,000 productores, 
más del 80 por ciento son pe-
queños, que genera un mi-
llón de empleos en etapas de 
corte, beneficiado húmedo y 
seco, y transporte.

zoom 

24.4759 24.4764
24.6472 24.6477

28.0250 28.0255
30.683430.6829

FUENTE DE DIVISAS

Ventas de café superarán 
meta de $900 millones

Cafetaleros confían en poder 
superar la meta de 900 millones 
de dólares en divisas por concep-
to de ventas internacionales de 
grano aromático que habían pre-
visto durante la cosecha 2019/20 
que llega a su fin este 30 de sep-
tiembre Honduras, con la bienve-
nida a un nuevo ciclo productivo 
a partir del 1 de octubre.

El presidente del Instituto 
Hondureño del Café (Ihcafé), 
Francisco Ordóñez, adelantó 
que las exportaciones rondarán 
los 7.2 millones de quintales. “Es-
tamos a 14 días de cerrar y estare-
mos cerca de los 7.2 millones de 
quintales, eso significan más de 
900 millones de dólares en pro-
yecciones de divisas para el país”, 
agregó.

Los costos en el mercado in-
ternacional se han recuperado en 
los últimos días, eso hace que los 
productores se motiven debido a 

Cosecha llega a su fin 
este 30 de septiembre, 

con bienvenida a un 
nuevo ciclo productivo

Los precios han sido mejores este año en un 17%, pero el menor volumen desplomó los ingresos 
de divisas en un 5%. Fuente Ihcafé

Alemania se consolidó como el primer comprador del grano 
aromático hondureño. Fuente Ihcafé

que llevan más de tres años con 
precios por quintal, menores a los 
115 dólares. 

Las exportaciones al pasado 
16 de septiembre sumaron 7.12 
millones de sacos de 46 kilogra-
mos, mostrando una disminución 
del 19 por ciento comparado a los 
8.77 millones registrados en el 
mismo período del año 2018/19. 

Mientras, los contratos de 
venta llegaron a 7.36 millones de 
sacos, una disminución del 17 por 
ciento comparado a los 8.83 mi-

llones de quintales registrados a 
esta misma fecha en 2018/19. 

En la buena noticia, el precio 
promedio de exportación por 
quintal a la fecha es de 125.05 dó-
lares, que comparado con el cos-
to promedio del 2018/19 de 106.99 
existe un incremento del 17 por 
ciento. El valor de las exportacio-
nes, siempre al 16 de septiembre 
fue de 890.01 millones de dólares, 
una baja del 5 por ciento compa-
rado con 937.98 millones perci-
bidos a ese mes del 2019. (WH)

Esta actividad está en manos de 120,000 productores, más del 80 por ciento son pequeños.
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SUBE EL CRUDO
TRAS ANUNCIO

EN INVENTARIOS
DE LA GASOLINA

El precio del petróleo inter-
medio de Texas (WTI) cerró 
ayer con una subida del 2 por 
ciento, hasta 40.97 dólares el 
barril, tras recuperarse de las 
pérdidas con las que amane-
ció la jornada, coincidiendo 
con la recuperación de la pro-
ducción en el golfo de México 
tras el paso del huracán Sally 
y el reciente anuncio de una 
reducción de los inventarios 
de crudo y gasolina de Esta-
dos Unidos.

El precio del barril de refe-
rencia estadounidense que el 
miércoles experimentó una 
notable subida de 4.9 por cien-
to, había arrancado la jornada 
en negativo por las dudas so-
bre el ritmo de la recuperación 
económica.

La subida de ayer también 
coincidió con el anuncio de los 
países de la OPEP+ de que han 
cumplido sus objetivos de re-
ducción de la producción.

El precio del oro negro ex-
perimentó una nueva subida, 
esta vez leve, en comparación 
con el pico de la víspera cuan-
do los inversores se anima-
ron por la caída de las reser-
vas de crudo la semana pasa-
da en 4.4 millones de barriles, 
su cifra más baja desde abril, 
y que fue anunciado ayer por 
el Instituto Estadounidense de 
Petróleo.

Las petroleras se preparan 
ya para reabrir los pozos en la 
zona del Golfo de México tras 
el paso del huracán Sally que 
forzó a un parón en 119 insta-
laciones. (EFE)

Andeph espera ajuste
salarial desde este mes

Administración Central reportó
déficit de L14,514.0 millones

El gobierno hondureño debe 
hacer efectivo, a partir de este mes, 
un aumento de 1,100 lempiras al sa-
lario a burócratas, anunció el pre-
sidente de la Asociación Nacional 
de Empleados Públicos de Hondu-
ras (ANDEPH), Fredy Gómez.

Según el dirigente, esa determi-
nación debe cumplirse porque es-
tá enmarcada bajo un acuerdo pre-
sidencial que fue publicado en el 
diario oficial La Gaceta. Mientras, 
encargados de las finanzas advir-
tieron que esa mejora salarial pre-
siona compromisos del Estado, de-
bido a que la ANDEPH aglutinan a 
24 mil afiliados.

En total los empleados públicos 
del Régimen del Servicio Civil re-
cibirán 2,000 lempiras de aumen-
to en dos años, 1,100 lempiras se-
rán pagados a partir de este mes y 
los 900 lempiras restantes en ju-
lio de 2021.

Fredy Gómez invitó a sus com-
pañeros a permanecer pendientes 
en la cronología del convenio fi-
jado mediante acuerdo ejecutivo 
número 037-2020, publicado el 29 
de agosto de 2020.

Ese decreto publicado durante 
la pandemia del coronavirus esta-
blece que el gobierno se compro-
mete a pagar un aumento de suel-
do a los empleados públicos du-
rante el bienio 2020-2021

La iniciativa favorece a los tra-
bajadores púbicos de la adminis-
tración central sujetos al régimen 
de servicio civil, incluidos los de 
contratos bajo la modalidad jornal, 
o sea los que reciben pago según 
jornada trabajada.

Enmarcan ciertas excepcio-
nes, porque del incremento que-
dan excluidos empleados que la-
boren bajo la modalidad de jornal 
que hayan sido contratados duran-
te el ejercicio fiscal y los que reali-
cen un trabajo diferente a la de un 
jornalero.

Quedan exentos de ese bene-
ficio empleados de la administra-
ción pública que laboran bajo la 
modalidad de jornal contratados 
durante el ejercicio fiscal 2020. 
“En septiembre debe verse refle-
jado el reajuste salarial acordado y 
el próximo año el complemento”, 
concluyó Gómez. (WH)

La Administración Cen-
tral (AC) reportó un déficit de 
14,514.0 millones de lempiras, al 
segundo trimestre de 2020, ma-
yor en 11,854.9 millones de lempi-
ras al obtenido en igual fecha de 
2019 (L2,659.1 millones), según el 
comportamiento de la economía 
nacional medido hasta ese perio-
do por el Banco Central de Hon-
duras (BCH). 

La Administración Central 
ejecutó un gasto total de 60,532.4 
millones de lempiras, superior en 
561.6 millones de lempiras res-
pecto a lo registrado en igual pe-
ríodo del año previo, principal-
mente por el mayor pago de re-
muneraciones de 1,216.4 millones 
de lempiras.

En Finanzas advirtieron que esa mejora salarial presiona compromisos 
del Estado.

La Administración Central ejecutó un gasto total de L60,532.4 
millones, superior en L561.6 millones respecto a lo registrado en 
igual período del año previo.

Afecta la menor 
captación de ingresos 

tributarios

Influyó además, el aumento en 
las transferencias corrientes de 
821.9 millones de lempiras y de 
gastos de capital 836.3 millones, 
así como en las compras de bie-
nes y servicios de 356.4 millones; 
compensados en parte por menor 
ejecución de la inversión real en 
3,180.4 millones de lempiras.

Los ingresos totales de la AC, 
a junio, fueron de 46,018.4 millo-
nes de lempiras, con una dismi-
nución interanual de 11,293.3 mi-
llones, principalmente por la caí-
da de 12,480.1 millones de lempi-
ras en los ingresos corrientes, en 
su mayoría por la menor capta-
ción de ingresos tributarios que 
presentaron una reducción inte-
ranual de 23.7 por ciento, deriva-
da parcialmente del cierre tem-
poral de la economía, dada la 
emergencia sanitaria provocada 
por la pandemia del COVID-19. 
(WH)

HASTA SEGUNDO TRIMESTRE
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EN LABORATORIO DE EE. UU.

Hondureño será
parte de ensayo
clínico de vacuna
Autoridades 
sanitarias 
manifestaron a la 
OMS su interés de que 
en el país se realicen 
pruebas de vacunas 
contra el COVID-19, 
en última fase.

Un hondureño viajó a Estados Uni-
dos, para ser parte del ensayo clíni-
co para probar la vacuna contra el CO-
VID-19, desarrollada por el Laborato-
rio Moderna, informó el viceministro 
de Salud, Nery Cerrato. 

El funcionario recordó que Hondu-
ras manifestó entre el pasado 7 y 8 de 
julio su interés para aplicar al mecanis-
mo de adquisición de vacunas, cuando 
ya estén disponibles y certificadas, y 
fue aceptada. 

“Podemos decir que a través del me-
canismo GAVI, Honduras va a tener la 
vacuna para al menos el 20 por ciento 
de su población, como trabajadores de 
salud, adultos mayores, enfermos cró-
nicos; a partir del próximo año se es-
pera que haya una vacuna certificada 
por la Organización Mundial de la Sa-
lud”, detalló Cerrato.

“Ahora, dentro de esas vacunas que 
podrían pasar todos esos ensayos, hay 
ocho protocolos de diferentes labora-
torios internacionales; entiendo que, 
en este caso, un hondureño aplicó pa-
ra someterse a esas pruebas de inmuni-
dad, a través de la vacunación por me-
dio del Laboratorio Moderna que es-
tá en EE.UU.”, confirmó Cerrato.

Un hondureño viajó a Estados Unidos para ser parte de los 
ensayos de inmunidad de la vacuna contra el COVID-19. 

En ese sentido, adelantó que las au-
toridades sanitarias han manifestado 
a la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) el interés de que en el país se 
pueda realizar este ensayo clínico de 
certificación de vacunas que están en 
su última fase, para determinar si son 
efectivas o no en los pacientes. 

SESAL ENVÍA SOLICITUD
“De esa manera, hemos enviado 

atenta comunicación a la OMS, a tra-
vés de la ministra de Salud, Alba Con-
suelo Flores; si nosotros calificamos, 
entonces Honduras formará parte del 
ensayo y los pacientes no tendrán que 
viajar a otro país para que se les apli-
que la vacuna”, señaló. 

Agregó que “la OMS ha monitorea-
do todos los ensayos clínicos de vacu-
nas que están en el proceso de certi-
ficación, si Honduras es aceptada pa-
ra ser parte del ensayo clínico, es de-

cir, previo a la certificación y produc-
ción masiva, entonces sería con uno de 
los ocho laboratorios que tienen estas 
vacunas avanzadas”. 

El viceministro explicó que un ensa-
yo clínico en la tercera fase, se refiere 
a que ha pasado antes la etapa de pre-
clínica, los ensayos en animales y los 
ensayos en pequeños grupos de pobla-
ción, que son menos de 100 pacientes.

Indicó que “los ensayos entre 100 
y 1,000 pacientes es la fase dos y los 
ensayos entre 1,000 y 30,000 y hasta 
100,000 pacientes es la última fase, en 
esa fase hay ocho laboratorios interna-
cionales que están certificando las va-
cunas con la OMS”. 

Según Cerrato, para que Honduras 
sea aprobada depende de que demues-
tre que tiene una capacidad para poder 
realizar el procedimiento, así como su-
cedió con el ensayo solidaridad de la 
OMS. (DS) 

ASEGURA PRESIDENTE DEL CODEH

Equipo del hospital 
móvil está nuevo

El presidente del Comité para la 
Defensa de los Derechos Humanos 
en Honduras (Codeh), Hugo Maldo-
nado, realizó un recorrido por el hos-
pital móvil instalado en las cercanías 
del Patronato Nacional de la Infancia 
(Pani) y afirmó que este cuenta con 
un equipo nuevo. 

“Este hospital le va a proveer de 
oxígeno al Hospital El Tórax”, des-
tacó Maldonado, asegurando que 
está casi listo para ponerlo a funcio-
nar y atender a los hondureños que a 
diario buscan asistencia médica por 
síntomas relacionados con el CO-
VID-19.

El centro asistencial móvil llegó a 

la aduana de Puerto Cortés en Hon-
duras, hace 69 días, junto al asignado 
a San Pedro Sula, el cual está instala-
do en los predios del Hospital Mario 
Catarino Rivas y se espera que este 
domingo empiece a funcionar.

“Lo que le puedo garantizar al 
pueblo hondureño es que todo el 
equipo del hospital móvil es nuevo, 
se los garantizo, creo que no hay que 
satanizar lo que ya tenemos, sino que 
darle uso”, señaló.

Maldonado manifestó que el equi-
po de las Fuerzas Armadas que tra-
baja en la instalación del hospital 
móvil, es personal especializado. 
(DS)

El presidente del Codeh, Hugo Maldonado, realizó un 
recorrido por el hospital móvil y afirmó que el equipo de esta 
unidad es nuevo. 

Personal especializado de las Fuerzas Armadas trabaja 
actualmente en la instalación del centro asistencial.

A FINALES DE SEPTIEMBRE

Aplicarán 300 mil pruebas de antígeno
La ministra de la Secretaría de Sa-

lud (Sesal), Alba Consuelo Flores, 
informó que realizaron las gestio-
nes para adquirir unas 300,000 prue-
bas de antígeno, mismas que estarían 
siendo aplicadas a nivel nacional, pa-
ra detectar COVID-19.

“La Secretaría de Salud ya hizo un 
pedido a Washington para pruebas 

que nos van a dar resultados en 25 
minutos, pero son pruebas certifi-
cadas. Queremos ser responsables y 
no andar aplicando pruebas que al-
guien las esté vendiendo, porque ese 
es un acto de irresponsabilidad”, se-
ñaló Flores.

Recalcó que “inicialmente estarían 
llegando unas 300,000 pruebas y lle-

garían en la última semana de sep-
tiembre y estarán disponible para to-
das las regiones sanitarias del país”.

Las pruebas de antígeno fueron 
propuestas por la doctora Ivette Lo-
renzana y varios especialistas, que 
han asegurado que serán la solución 
ante la falta de pruebas PCR para de-
tectar COVID-19 en Honduras. (DS)
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OPERACIONES DE FUSINA

Campaña de combate contra el 
desplazamiento forzado de casas 

Nueve años de cárcel 
para  implicados en 
ese delito.

La Fuerza Nacional Antimaras y 
Pandillas (FNAMP), como parte de 
la Fuerza Nacional de Seguridad Inte-
rinstitucional (Fusina), comenzó ayer 
una campaña preventiva de orienta-
ción a la ciudadanía sobre las acciones 
que se emprenderán para combatir el 
desplazamiento forzado de viviendas.

La nueva normativa penal, que entró 
en vigencia el pasado mes de julio, esta-
blece una pena de hasta nueve años de 
cárcel para todo aquel que con violen-
cia ejerza el desplazamiento forzado.

Un delito anónimo que durante años 
fue la cruz de muchas familias hondu-
reñas será perseguido y castigado por 
la FNAMP, a través de las operaciones 
que sostiene Fusina en todo el país.

Con la entrada en vigencia del nue-
vo Código Penal, esta herramienta ju-
rídica combatirá de forma frontal el 
desplazamiento forzado, por lo que la 
Fuerza Nacional Antimaras y Pandi-
llas, a través de todas sus regionales, ha 
desarrollado intensas jornadas de ca-

Mediante la campaña preventiva, la FNAMP busca que se 
pueda conocer que a través de las líneas 143 y 911 se interponen 
denuncias del desplazamiento forzado de casas.

pacitación y tecnificación del personal 
operativo para el manejo preciso de la 
nueva tipología del delito establecida 
en el código y de qué forma se aplica-
rá al momento de llevar a cabo la ope-
ratividad.

En las campañas preventivas de 

orientación, los antipandillas comen-
zaron a visitar zonas que se han visto 
afectadas con este fenómeno crimi-
nal, explicándole a la población que 
este delito anónimo será atendido de 
forma inmediata por todos los cuerpos 
de seguridad. (JGZ)

ACUSACIÓN

Policía penitenciario es 
capturado por homicidio

En atención a una orden de cap-
tura, funcionarios de investigación 
de la Policía Nacional capturaron a 
un policía penitenciario, al que se le 
supone responsable de haberle da-
do muerte a su propio primo.

El detenido es Daniel Vásquez 
Vásquez (34), asignado a la Escue-
la Penitenciaria de Támara, con do-
micilio en la aldea de Arenalitos, del 
municipio de Santa María, departa-
mento de La Paz.

El motivo de su detención se de-
be a una orden emitida el 17 de mar-
zo de 2020, por el Juzgado de Letras 

Penal de la Sección Judicial de Mar-
cala, La Paz, por suponerlo respon-
sable del ilícito de homicidio sim-
ple.

La víctima fue identificada co-
mo Santiago Pineda Vásquez, pri-
mo del sospechoso, quien murió a 
consecuencia de múltiples golpes. 

Según los agentes que realizaron 
la captura, el día del hecho los pri-
mos se encontraban tomando bebi-
das alcohólicas en la cima de un ce-
rro, cuando de repente el sospecho-
so supuestamente empujó a la víc-
tima. (JGZ)

Autoridades ordenaron la captura del agente penitenciario y 
será presentado ante los tribunales.

LA TRAVESÍA

Pandilleros se “bajan” motociclista a tiros 
Dos pandilleros, vistiendo ropa os-

cura, acribillaron a tiros a un motoci-
clista que se conducía por la calle prin-
cipal que une las colonias San Miguel y 
La Travesía, al nororiente de la capital. 

El violento ataque sucedió ayer a 
eso de las 10:30 de la mañana, cuando la 
víctima, Marvin Daniel Morales Mar-
tínez (27), se trasladaba desde su casa, 
cerca del sector conocido como “Palo 
de Hule” hacia las canchas deportivas 
de la colonia La Travesía. 

En esos momentos, desde unos ca-
llejones salieron unos hombres que al 
ver al motociclista comenzaron a dis-
pararle en plena vía pública. El moto-
ciclista cayó bruscamente sobre el pa-
vimento, gravemente herido. 

Cuando estaba en el suelo desan-
grándose, los dos pistoleros se acer-
caron a la víctima y lo remataron a ti-
ros, para luego huir con rumbo desco-
nocido. 

Por su parte, el malogrado descono-
cido quedó inerte en la calle principal 
de La Travesía. (JGZ)

Alrededor del ahora 
occiso, agentes policiales 
encontraron esparcidos al 
menos 30 casquillos de armas 
automáticas.

TOROCAGUA

Desconocidos ultiman 
hombre cerca de pulpería

Un hombre fue asesinado en la 
colonia Torocagua, al ser atacado 
por desconocidos cuando se dirigía 
a comprar a una pulpería de la zona. 

El ahora occiso es Guillermo Paz 
Álvarez, cuyas investigaciones pre-
liminares indican que ayer, a eso de 
las 4:30 de la tarde, se dirigía hacia 

una pulpería del sector. En el tra-
yecto al negocio, la víctima fue in-
terceptado por dos hombres que sin 
mediar palabras le quitaron la vida 
a tiros. 

Familiares de la víctima indicaron 
que desconocen si su pariente tenía 
algún problema con alguien. (JGZ)

Guillermo Paz Álvarez fue atacado a tiros a quemarropa por 
desconocidos. 



ENTRE NIÑOS Y ADULTOS

Ocho tomateros heridos
a balazos en emboscada
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SIEMPRE EN IRIONA

Fuerza “Xatruch” localiza
otra plantación de coca

Una conductora de la tercera edad estuvo a punto de 
morir, junto a un nieto, cuando perdió el control del ve-
hículo que conducía desde la salida a Olancho hacia el 
centro capitalino.

El accidente vial sucedió ayer a eso de las 5:00 de la tar-
de, cuando la fémina de nombre no establecido conducía 
su automotor, tipo turismo, color rojo. Cuando la fémina 
iba frente al desvío que da acceso a la colonia La Laguna 
de Comayagüela, supuestamente perdió el control de la 
marcha del automotor. 

Desenfrenadamente el carro bajó una cuesta a veloci-

dad y se fue a estrellar contra una rotonda ubicada frente 
a un reconocido centro comercial capitalino. La conduc-
tora y un nieto sufrieron lesiones leves y fueron rescata-
dos del automotor por otros peatones. 

Sumamente asustada, luego la mujer fue auxiliada por 
socorristas que llegaron rápidamente al lugar. Cuando la 
sexagenaria iba a ser trasladada a un centro asistencial pa-
ra ser atendida por los golpes sufridos, se opuso rotunda-
mente, alegando que era hipertensa y le daba miedo ser 
contagiada por COVID-19. Por tal razón, la afectada fue 
atendida frente al sitio donde sufrió el accidente vial. (JGZ) 

Ocho personas heridas dejó una 
emboscada de desconocidos en con-
tra de unos jornaleros dedicados a la 
recolección de tomates, mediante un 
tiroteo, en la aldea El Naranjo, en Ori-
ca, Francisco Morazán.

Las víctimas del tiroteo son tres 
menores de edad y cuatro adultos, 
que fueron trasladados de forma in-
mediata por ambulancias y carros 
particulares a la sala de emergencias 
del Hospital Escuela (HE) en Tegu-
cigalpa.

Un familiar de las víctimas que 
ayudó y acompañó a los heridos en 
su traslado hacia el centro asistencial 
capitalino, relató que el ataque ocu-
rrió las 6:00 de la mañana, cuando el 
grupo de personas se dirigía a traba-
jar, cortando tomates en una planta-
ción y que conocidos les avisaron que 
sus parientes fueron encontrados he-
ridos tirados en una calle.

Supuestamente, los humildes cam-
pesinos fueron interceptados por 
hombres fuertemente armados que 
esperaban a las víctimas, escondidos 
en unos matorrales y a la orilla de la 
carretera de tierra que de la comu-
nidad de El Nance comunica con El 
Naranjal, siempre en el municipio de 
Orica. 

Luego de cometer el ataque, los 
malvivientes huyeron del lugar con 
rumbo desconocido, dejando a las 
siete personas gravemente heridas. 
Varias personas que transitaban por 
el lugar, al ver a las personas tiradas 
en la carretera comenzaron a auxi-
liarlas y avisaron a los cuerpos de so-
corro. 

Rápidamente los heridos fueron 
trasladados hacia el Hospital Escue-
la Universitario (HEU), en Teguci-
galpa, a bordo de vehículos tipo “pai-
litas”, donde se dio a conocer que las 
víctimas del ataque eran siete perso-

nas, tres menores de edad y cuatro 
adultos. Según se informó, la otra per-
sona que resultó herida recibió asis-
tencia médica en el lugar del suceso.

EMERGENCIA
En el centro médico, la portavoz 

del HEU, Juliette Chavarría, informó 
que los tres menores de edad fueron 
ingresados al Hospital Materno In-
fantil. Mientras que los cuatro adul-

IRIONA, Colón. Elementos de 
las Fuerzas Armadas (FF. AA.), a 
través de sus escudos aéreos, marí-
timos y terrestres, localizaron ayer 
otra plantación de cocaína, donde 
los narcotraficantes habían cons-
truido un plantel para procesar la 
droga en un sector del cerro Las 
Flores, en esta jurisdicción.

El operativo fue realizado por 
uniformados asignados a la Fuer-
za de Tarea Conjunta “Xatruch”, 
donde se logró encontrar un plan-
tel con madera aserrada, donde se 
pretendía construir un “narcola-
boratorio” para procesar la pasta 
de coca. 

Además, fueron aseguradas y se-
guidamente erradicadas tres man-
zanas con 7,500 plantas de una altu-
ra de 30 centímetros a un metro, así 
como 3,500 plántulas en un vivero.

De igual manera, se localizó una 
vivienda de bahareque, la cual era 
utilizada de bodega para el alma-
cenamiento de precursores para 
la elaboración de la pasta de coca. 
Luego de ser aseguradas, las plan-
taciones y el vivero de coca fueron 
erradicados y se realizó una des-
trucción e incineración de la bo-
dega.

En los operativos se logró en-
contrar un plantel con madera 
aserrada donde se pretendía 
construir un “narcolaborato-
rio” y fue incinerado por las 
autoridades.

Las fuerzas de seguridad 
aseguraron la plantación de 
arbustos de hoja de coca.

Las fuerzas del orden loca-
lizaron un vivero con 3,500 
plántulas.

Varios de los heridos no pre-
sentaban heridas de conside-
ración, solo rozones de balas.

Cuatro de los heridos fueron ingresados de emergencia al hospi-
tal, entre ellos menores de edad.

El automotor, según testigos, prácticamente “voló” por los aires 
y cayó sobre una rotonda de la zona norte de Comayagüela.

Pero antes se tomaron muestras de 
las plantas, las cuales serán mandadas 
a Medicina Forense para el respecti-
vo análisis. La semana pasada se eje-
cutó una operación de tres días, siem-
pre en Iriona, donde se destruyeron 
seis manzanas de arbustos de hoja de 
coca, dos “narcolaboratorios” y vive-
ros. (JGZ)

EN ROTONDA

Sexagenaria escapa de morir
en “volada” con automotor

tos se encuentran en el área de ciru-
gía de emergencia.

“Ellos se encuentran recibiendo 
atención médica, una fémina y un pa-
ciente del género masculino, presen-
tan tres impactos de bala, dos en sus 
muslos y uno en su rodilla, que será 
intervenido quirúrgicamente, mien-
tras que la mujer presenta un impac-
to de bala en su muslo, también será 
intervenida, ambos se encuentran es-
tables”, detalló Chavarría.

Por su parte, los familiares de los 
heridos que llegaron acompañando 
a los heridos señalaron que descono-
cen el motivo para que les hayan dis-
parado, ya que las víctimas se trasla-
daban a cumplir con sus labores en la 
agricultura en esa zona del país. De 
inmediato un grupo de policías y mo-
radores del lugar llegaron a la zona. 

En la zona, grupos integrados de 
diferentes unidades de la Policía Na-
cional realizan operaciones de satu-
ración y rastreo en busca de los indi-
viduos que al momento del crimen 
cubrían sus rostros con gorros pasa-
montañas. (JGZ)



EN EL PEDREGALITO

Terrible ataque de encapuchados
en mercadito: cinco muertos
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Sujetos luciendo uniformes como 
agentes policiales, fuertemente ar-
mados, protagonizaron ayer un ata-
que mortal que dejó como saldo cin-
co personas muertas, cuando se en-
contraban en un mercadito en la co-
lonia El Pedregalito, sector norte de 
Comayagüela. 

Las víctimas fueron identificadas 
como Luis Alberto Quezada Cana-
les, Óscar Alexander Canales Mar-
tel, Noel Canales, Douglas Álvarez, 
José García y Alex Fabricio Reyes. 

Datos preliminares indican que a 
eso de las 5:00 de la tarde, las cinco 
personas se encontraban en el nego-
cio, unos vendiendo y otras víctimas 
comprando productos. 

En ese momento, a bordo de un ve-

Múltiple crimen 
pudo tener origen en 
pleito de territorio 
entre “maras”

Las cinco personas fueron ultimadas cuando se encontraban en 
el interior del mercadito.

Autoridades policiales indicaron que, según 
las primeras investigaciones, el objetivo de 
los criminales era el dueño del mercadito, 
Luis Alberto Quezada Canales (foto inserta).

Después del múltiple crimen al sector llegaron agentes policiales y militares, 
pero los victimarios ya habían huido del lugar.

El violento hecho ocurrió en un mercadito de la colonia El Pedregalito, sector 
norte de Comayagüela.

Las víctimas fueron tiradas boca abajo y, enseguida los falsos policías las ejecutaron a tiros.

hículo tipo pick up gris y con carac-
terísticas y placas ya establecidas por 
la Policía Nacional, llegaron al lugar 
cuatro sujetos, vistiendo uniformes 
policiales y militares, con chalecos 
con insignias de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI).

Los individuos andaban la cara cu-
bierta con pasamontañas y portaban 
armas de grueso calibre. 

En cuestión de segundos, los cua-
tro hombres ingresaron y dispararon 
contra los ahora occisos.

Tras cometer el violento ataque, 
los malvivientes huyeron del lugar a 
bordo del mismo automotor en que 
llegaron a ejecutar la masacre. 

Por su parte, los cinco cuerpos que-
daron al interior de la vivienda y pre-
sentan múltiples heridas producidas 
por arma de fuego, a su alrededor los 
agentes policiales encontraron varios 
casquillos y un arma de fuego.

PESQUISAS
Media hora después, un contingen-

te policial llegó al lugar para iniciar 
con las primeras pesquisas del he-
cho violento. Al lugar llegaron varios 

agentes de la DPI, quienes comenza-
ron a realizar las indagaciones res-
pectivas para determinar las causas 

del múltiple crimen y dar con el pa-
radero de los victimarios. 

En sus primeras pesquisas, los in-
vestigadores no descartaron que el 
crimen haya sido a consecuencia de 
una pelea de territorio para la ven-
ta de drogas que mantienen dos pan-
dillas. 

El lugar donde sucedió el múltiple 
hecho violento es controlado por la 
Mara Salvatrucha (MS-13), acérrima 
rival de la pandilla 18, quienes han 
llegado en varias ocasiones a atacar 
personas a ese sector de El Pedre-
galito. 

De inmediato, las fuerzas del orden 
realizaron un cierre de ciudad y se re-
portaron operativos en la zona para 
dar con el paradero de los responsa-
bles de la masacre.

Personal de Medicina Forense se 
trasladó al lugar para realizar el le-
vantamiento de los cadáveres. Este 
año se reportan 32 masacres con el 
hecho violento registrado ayer por la 
tarde. (JGZ)
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CN aprobó autorizar al Ejecutivo buscar
 fondos para hacer obras de mitigación 

Empresa coreana entrega
donación de mascarillas

SIECA realizará foro regional  
de comercio y competencia

*** Estamos a solo 11 
días hasta que se cele-
bre el 29 de septiembre 
el primero de los tres 
debates presidencia-
les que han sido progra-
mados. Tanto Donald 
Trump como Joe Biden 
han venido preparándo-
se debidamente para un 
evento de tanta impor-
tancia para ambos.

***** También se es-
tán alistando el vicepresidente Mike Pence, por el lado republicano, y 
la senadora Kamala Harris, por el Partido Demócrata. Los candidatos 
presidenciales tendrán tres debates, pero los aspirantes a la vicepresi-
dencia solo se enfrentarán verbalmente una vez.

*** Los diferentes promedios de las principales encuestas a nivel na-
cional traen a Joe Biden ganándole a Donald Trump por un 5.9 por cien-
to de diferencia, pero en los 12 estados claves, Biden lleva la delante-
ra por un 3.5%, o sea que hay en empate técnico entre ambos candida-
tos presidenciales.

*** El portal de promedios “Real Clear Politics” reporta que a nivel 
nacional Joe Biden obtiene un 49.0 por ciento, mientras que Donald 
Trump aparece con un 43.1%. En ese mismo portal, en los estados vita-
les, Biden saca un 48.8%, mientras que Trump obtiene un 45.1 por cien-
to, o sea que es un empate técnico.

*** Mientras en la parte del océano Pacífico y en otras zonas del no-
roeste de los Estados Unidos, cerca de 10 estados están atacados por 
una numerosa cantidad de voraces incendios, que ya han arrasado a 
cerca de cuatro millones de hectáreas.

*** Mientras el oeste sufre por la extrema ferocidad de los incendios, 
en la parte del Golfo de México, y en la parte sureste de los Estados Uni-
dos, el huracán “Sally”, ya convertido en tormenta tropical, está inun-
dando muchísimas zonas debido a la enorme cantidad de agua que es-
tá generando el fenómeno meteorológico.

*** El presidente Donald Trump insiste que de aquí al 3 de noviem-
bre, fecha de los comicios presidenciales y legislativos, habrá vacunas 
listas para combatir la COVID-19. Pero los científicos dudan que esas 
vacunas sean verdaderamente evaluadas de aquí a la fecha que tan-
to le gustaría al presidente de la nación ver que esas vacunas aparez-
can y comiencen a ser utilizadas inmediatamente ante de los comicios.

*** El doctor Anthony Fauci es uno de los principales expertos de este 
país en materia de pandemias y él ha dicho públicamente que las vacu-
nas ampliamente revisadas no aparecerán hasta el año entrante y aho-
ra tenemos a otro experto, el doctor Robert Redfeld, director del Cen-
tro de Control de Enfermedades, que públicamente dice que en estos 
momentos es más importante usar mascarillas que ponerse vacunas 
que no estén debidamente analizadas para poder saber si van a funcio-
nar debidamente o no.

*** Al presidente Donald Trump no le ha caído en gracia lo que han 
expresado públicamente los sumamente experimentados doctores 
Anthony Fauci y Robert Redfeld. El mandatario insiste que las vacu-
nas contra el coronavirus aparecerán en las semanas venideras, pero 
encuestas señalan que más del 60 por ciento de la población no le tie-
ne confianza a la efectividad de las vacunas en mención.

*** La Liga Santander, o sea la liga española de fútbol soccer, está dan-
do comienzo al inicio de la nueva temporada.

*** Bien interesantes han sido las eliminatorias del baloncesto pro-
fesional de los Estados Unidos.

** Y no tardarán en que se inicien las eliminatorias del Béisbol de las 
Grandes Ligas.

El Congreso Nacional de la Repúbli-
ca aprobó autorizar al Poder Ejecuti-
vo buscan fondos a través de Inversión 
Estratégica de Honduras (Invest-H) y 
contratar a las empresas de ingeniería 
necesarias para realizar un estudio y 
construcción de obras civiles orienta-
das a mitigar los efectos de las inunda-
ciones que se presentan en Santa Rosa 
de Aguán y en la zona de Los Amates.

El proyecto se hace debido a las 
inundaciones que año con año sufren 
los pobladores de la bahía de Chiqui-
muyo, en el sector de Los Amates en 
el departamento de Valle y en Santa 
Rosa de Aguán, en el departamento 
de Colón.

En el proceso de elaboración de los 
estudios y construcción de las obras 
a las que hace referencia el presente 
decreto Invest-H tiene las siguientes 
atribuciones:

1. Contratar empresas de ingenie-
ría civil de reconocido prestigio a ni-
vel nacional para desarrollar estudios 
y construcción de obras.

2. Implementar un mecanismo de 
seguimiento y supervisión de los es-

En medio de la situación de emergencia resultada de la 
pandemia del COVID-19 que continúa afectando a nues-
tro país, los hondureños continuamos viendo muestras de 
la amistad que unen a Honduras y a la República de Corea.

En esta oportunidad, el embajador de Honduras en Co-
rea, Virgilio Paredes Trapero, recibió una donación de 
500,000 mascarillas de la fábrica Sangsoon Co., LTD y un 
lote de uniformes para niños de parte del Cónsul Honora-
rio de Honduras en Corea, el señor Mun Yong Jo, quien rea-
lizó el donativo en nombre de su empresa PINCO World 
y de la Asociación de Intercambio Internacional para el 
Desarrollo (IIDA, por sus siglas en inglés) que también 
preside.

La ceremonia tuvo lugar en las instalaciones de la fá-
brica Sangsoon Co., LTD, ubicada en el condado de Eu-
mseong en la provincia de Chungcheong del Norte y per-
mitió al embajador Paredes agradecer en nombre del go-
bierno del Presidente Juan Orlando Hernández Alvara-
do, a los representantes de ambas empresas y sus emplea-
dos por concretar esta donación que servirá de gran apo-
yo a los residentes de los municipios que forman parte de 
la Mancomunidad de Municipios del Sur (NASMAR). Es-
ta donación, recibida de parte de la empresa privada, es 
una muestra más de los lazos que unen a ambos países y 
que trascienden el plano gubernamental, fortaleciéndose 
y ampliándose continuamente.

PARA EVITAR INUNDACIONES EN AGUÁN Y LOS AMATES

El proyecto se hace debido a las inundaciones que año con año 
sufren los pobladores.

Se está realizando el Foro Regional 
de Comercio y Competencia con el 
objetivo de promover el diálogo en-
tre las autoridades regionales acerca 
de la vinculación entre la política de 
competencia y la integración econó-
mica, para coadyuvar en el proceso 
de convergencia regional y cumpli-
miento de los compromisos contem-
plados en los instrumentos regiona-
les de integración y del Acuerdo de 
Asociación entre la Unión Europea y 
Centroamérica (AdA).

 La inauguración del evento estuvo 
a cargo de Orlando Solórzano, presi-
dente Pro Témpore del Consejo de 
Ministros de Integración Económica 

(COMIECO) y Ministro de Fomen-
to, Industria y Comercio de Nicara-
gua; Luis Humberto Guzmán -presi-
dente del Consejo Directivo del Ins-
tituto Nacional de Promoción de la 
Competencia de Nicaragua;  Melvin 
Enrique Redondo, secretario general 
de la Secretaría de Integración Eco-
nómica Centroamericana (SIECA) y 
Alberto Menghini, jefe de Coopera-
ción Delegación de la Unión Europea 
en Nicaragua.

 El foro, que se realiza de manera 
virtual en horario de 9:00 am a 12:00 
m, contará con la participación de 
expositores de talla internacional co-
mo Mario Alberto Umaña, especia-

lista líder de comercio y competen-
cia en el Sector de Integración y Co-
mercio del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID); Juan Luis Crucele-
gui, jefe de Fortalecimiento de Capa-
cidades y Servicios Consultivos del 
Departamento de Políticas de Com-
petencia y Consumidor de la Confe-
rencia de las Naciones Unidas Sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD). 
Además, se contará con la participa-
ción de los comentaristas internacio-
nales Ignacio De León, consultor de 
la SIECA y de Pamela Sittenfeld, del 
Ministerio de Comercio Exterior de 
Costa Rica.

tudios y obras de construcción que 
se contraten.

3. Rendir informe cada tres (3) me-

ses al Congreso Nacional sobre los 
avances de los estudios y construc-
ción de obras.

Los candidatos, el republicano presi-
dente Donald Trump y el demócrata 
Joe Biden. 



CHOLUTECA. Miembros 
de la estructura criminal “Los 
Pelones”, dedicados a la extor-
sión, venta de drogas y sicaria-
to, entre otros delitos, fueron de-
tenidos por personal de la Poli-
cía Nacional (PN) y de la Fuer-
za Nacional Anti Maras y Pandi-
llas (FNAMP).

La portavoz de la FNAMP, Ya-
nisa Moradel, identifico a los de-
tenidos como Jonathán Marcelo 
Corrales Portillo (24), conocido 
como “El Veneno” y a Júnior Jo-
sué Espinal Álvarez (19), alias “El 
Conejillo”, quienes junto a otros 
de la banda delictiva, han forza-
do al desplazamiento forzado de 
personas de sus viviendas.

A los detenidos, dijo, se les in-
vestiga por varios hechos delic-
tivos como venta de drogas, trá-
fico ilícito de drogas, desplaza-
miento forzado de familias de 
sus casas, sicariato, extorsión y 
asalto a mano armada.

A los ahora detenidos les de-
comisaron 71 envoltorios conte-
niendo marihuana, una libra de 
hierba seca, una motocicleta co-

GOASCORAN, VALLE. El 
cabecilla de una banda de de-
lincuentes dedicada al secues-
tro, robo de ganado, asesinatos 
y asalto a mano armada, fue de-
tenido por autoridades policia-
les en la aldea El Coyolar.

El sujeto fue identificado co-
mo Roger Gutiérrez Cruz (53), 
originario y residente en la co-
munidad de Cerro Alto, Goasco-
rán y, al momento de la deten-
ción le decomisaron armas de 
fuego e indumentaria militar y 
policial.

Las autoridades policiales de 
Valle indicaron que el detenido 
forma parte de una banda de de-

lor negra, sin placa, una pistola, 
proyectiles, una escopeta y un 
cargador de arma de fuego, aco-
tó la funcionaria.

Moradel dio a conocer que “El 
Veneno” y “El Conejillo”, fueron 
acusados ante la autoridad com-
petente por los delitos de tráfi-
co ilícito de drogas, en perjuicio 
de la salud del Estado de Hon-
duras, y portación ilegal de ar-
mas. (LEN)

lincuentes involucrados en va-
rios hechos, como el secuestro, 
hurto de ganado y asesinatos, en-
tre otros.

Entre lo decomisado hay un 
revólver calibre 38, un arma ca-
sera “chimba”, tipo escopeta ca-
libre 12 milímetros, una camisa 
de fatiga militar, botas de color 
negro de uso policial.

Gutiérrez Cruz fue acusado 
ante las autoridades correspon-
dientes por los delitos de porta-
ción de arma de fuego de uso co-
mercial, tenencia ilegal de arma 
de fuego prohibida y tenencia 
de indumentaria militar y poli-
cial. (LEN)

Cancelada reconstrucción de tramo 
en carretera Danlí-Tegucigalpa

DANLÍ, EL PARAÍSO. La 
última resolución de Inversión 
Estratégica de Honduras (In-
vest-H), ha sido la declaración 
de proceso de cancelación de las 
obras de rehabilitación y mejo-
ramiento del tramo de carrete-
ra Las Mesas–Neteapa, informa-
ron sectores organizados de la re-
gión oriental del país. La decisión 
ha provocado protesta y malestar 
en los diversos círculos sociales y 
empresariales de la zona, según lo 
informado, porque la resolución 
dada a conocer por Invest-H, in-
dica enfáticamente que dicho tra-
mo ha sido cancelado, ya que los 
fondos habilitados para la super-
visión y obra, objeto del comuni-
cado, fueron redireccionados pa-
ra la adquisición de bienes/servi-
cios relacionados con la atención 
a la emergencia sanitaria nacional 
a causas de la pandemia de CO-
VID-19.  El Comité de Desarrollo, 
la Cámara de Comercio e Indus-

JUNTO A OTRO DE “LOS PELONES”

EN GOASCORÁN

SEÑALAN EN ORIENTE

A “corretear” mandan a 
“El Conejillo” al penal

Atrapado cabecilla de 
banda de secuestradores

Los dos detenidos forman parte 
de la estructura criminal “Los 
Pelones”.

Se informó que la carretera Danlí-Tegucigalpa solo será reconstruida 
hasta Neteapa.
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SANTA MARÍA/CHINA-
CLA, LA PAZ. El gobierno de la 
República, a través de la Secreta-
ría de Desarrollo e Inclusión So-
cial (Sedis), reactivó esta semana 
los programas sociales “Vida Me-
jor” y “Honduras para Todos” pa-
ra beneficiar a familias de este de-
partamento centro-occidental.

En el caso del programa “Hon-
duras para Todos”, desde el 2017 
al 2020 en el departamento de La 
Paz se han invertido más de cuatro 
millones de lempiras en la aten-
ción y ayudas técnicas para casi 
1,300 personas con discapacidad 
en la zona, incluyendo los 88 be-
neficiarios de esta semana.

“Debido a la pandemia, hemos 
cambiado la modalidad del pro-
grama Honduras para Todos; 
ahora los promotores y volunta-
rios del programa realizan visitas 
casa a casa para evitar la propaga-
ción de contagios de COVID-19 
en actividades de entregas ma-
sivas”, explicó la Primera Dama, 
Ana García de Hernández. La es-
posa del Presidente Juan Orlan-
do Hernández detalló que, a tra-
vés de la plataforma de “Vida Me-
jor”, en Santa María se han entre-
gado a más de 250 familias bene-
ficios de pisos, techos y letrinas. 
“Vida Mejor ha sido durante los 

Gobierno reactiva programas 
sociales y beneficios a familias

EN LA PAZ El detenido fue 
remitido ante 

las autoridades 
competentes 
junto con las 

pruebas de 
convicción.

trias de Danlí (CCID), transpor-
tistas y productores, ante lo ante-
riormente expuesto, reacciona-
ros a través de las redes sociales 
con marcado malestar, señalan-
do que la resolución es una bur-
la para los intereses de la región 
que por cuatro décadas ha venido 

pidiendo a los diferentes gobier-
nos la reconstrucción de la carre-
tera y, ahora, el tramo en referen-
cia ha sido cancelado, por lo que 
la obra quedaría inconclusa desa-
fortunadamente en el sector don-
de más dañada se encuentra la vía 
en referencia. (Luis Alonso Gómez).

Diversas ayudas logísticas fueron entregadas por la Primera Dama, 
Ana García de Hernández, para cientos de personas con discapacidad 
en la zona de La Paz.

La Primera Dama aprovechó la visita a Chinacla, para entregar un 
cheque por 400 mil lempiras en apoyo al Centro de Atención a Personas 
con Discapacidad.

meses de la pandemia de mucha 
ayuda para miles de familias a tra-
vés de Honduras Solidaria y aquí 
se han atendido a más de 2,800 fa-
milias con raciones de alimentos, 

y con el programa Fuerza Hon-
duras se han instalado diferentes 
triajes de atención temprana para 
evitar complicaciones con el CO-
VID-19”, detalló la dignataria.



ANTE PANDEMIA

Proponen multidestinos
para reactivar el turismo

La Secretaría de Turismo, en con-
junto con la Cámara Nacional de Tu-
rismo (Canaturh), durante los últimos 
meses, han trabajado en conjunto pa-
ra preparar a los prestadores de ser-
vicios, en aras de reactivar el rubro de 
manera segura.   “La pandemia nos ha 
venido a enseñar y valorar lo que te-
nemos, a darnos cuenta que debemos 
trabajar en conjunto para tener mayor 
impacto, ya que vamos a estar ante tu-
ristas que van a exigir más seguridad”, 
comentó Selvin Barralaga, viceminis-
tro de Turismo. 

Como estrategia para promocionar 
un multidestino, se analiza la imple-
mentación de una iniciativa llamada 
“Triángulo Turístico” que estaría in-
tegrada por Guatemala, El Salvador y 
Honduras.  De igual manera, el Gobier-

no puso en marcha medidas de alivio 
solidario para proveer de apoyo finan-
ciero a los trabajadores de la industria. 

Por parte del Ejecutivo, además se 
envió al Congreso Nacional una inicia-
tiva de Ley que se espera sea aproba-

da, en la que se contempla que el sis-
tema bancario nacional otorgue una 
reducción de los intereses en présta-
mos, y tarjetas de crédito con la fina-
lidad de apoyar a personas naturales 
y jurídicas.

Asimismo, la Secretaría de Turismo 
implementó el Salvoconducto Turís-
tico que permite a los ciudadanos que 
con la reserva de hotel a algún desti-
no turístico pueda movilizarse en el te-
rritorio nacional, aun cuando tenga un 
dígito diferente para circular. 

“Hoy, más que nunca, requerimos 
ese apoyo a nuestros emprendedores; 
si antes teníamos que tomar un vuelo 
para hacer turismo, hoy podemos ha-
cerlo a lo interno, así despertar ese or-
gullo de ser hondureño”, enfatizó Ba-
rralaga. 

  El Banco Hondureño para la 
Producción y la Vivienda (Ban-
hprovi) ha inyectado 8,000 millo-
nes de lempiras a la economía del 
país este año, un 63 por ciento más 
que en 2019, informó la presiden-
ta de la institución, Mayra Falck, al 
presentar el informe de Hechos y 
Soluciones, en reunión virtual con 
el Presidente Juan Orlando Her-
nández.

El mandatario, en la reunión vía 
Zoom con la presidenta de Ban-
hprovi y representantes de las ca-
jas rurales de Corquín (Copán), di-
jo “a todos los productores del país 
que sí existen opciones” de finan-
ciamiento y que trabajando como 
lo hacen ellos “se hace patria”.

Añadió que “la pandemia vino 
a cambiar nuestra forma de vida, 
cambió nuestros planes, proyec-
tos, nuestra forma de vida y segui-
rá así hasta que no haya una vacu-
na. Lo que nos queda es la volun-
tad personal en materia de biose-
guridad”.

Destacó que gracias “a las medi-
das que se tomaron, aunque fueron 
duras, no se cumplieron los pro-
nósticos desalentadores”. 

La presidenta del Banhprovi, 
Mayra Falck, inició con una frase 
de la premio Nobel de Economía 
Esther Duflo, que “no hay sustitu-
ción para muchas acciones que ha-
cemos los gobiernos”.

La funcionaria aseguró que “no 
todas las acciones del sector priva-
do nos sustituyen y nuestro objeti-
vo como banco de desarrollo mu-
chas veces nos aleja de los objeti-
vos que dicta el mercado, porque 
como banco de desarrollo tenemos 
que tomar decisiones diferentes”.

Las autoridades esperan que los hondureños hagan turismo 
interno durante el próximo feriado Morazánico.

En la celebración del Día del Maes-
tro y por séptimo año consecutivo, el 
Presidente Juan Orlando Hernández y 
la Primera Dama, Ana García de Her-
nández, entregaron ayer, en una ce-
remonia virtual, la Orden Dionisio de 
Herrera, a 19 docentes de todo el país, 
seleccionados como Maestros del Año 
en reconocimiento a su labor profesio-
nal. La entrega de este galardón es un 
homenaje al esmero y la entrega con 
que los docentes se desempeñan en el 
forjamiento de las nuevas generacio-
nes, y se concreta a través de la elec-
ción de 19 maestros, 18 representan-
tes del sector gubernamental de cada 
uno de los departamentos del país y 
uno del sector discapacidad.

DIOS HA SIDO BUENO
La docente Miriam Yamileth Aya-

la, quien de manera virtual recibió la 
Orden Dionisio de Herrera al Maestro 
del Año por el departamento de Atlán-
tida, expresó que “nos sentimos agra-
decidos, porque a pesar del tiempo di-
fícil ante esta pandemia del COVID-19, 
Dios ha sido bueno con nosotros”.

“Agradecemos al Presidente, Pri-
mera Dama y a todos aquellos que 
contribuyeron a que este evento fue-
ra posible. Este reconocimiento lo re-
cibimos con humildad y compromiso 
para realizar de la mejor manera nues-
tro trabajo”, indicó Ayala.

“El verdadero fin de nuestra carre-
ra”, agregó, “es contribuir a la mejor 

formación para una mejor sociedad. 
Desde que supe que era galardonada 
me puse a recordar todo mi camino 
para que fuera docente. Este reconoci-
miento es el reflejo de nuestro trabajo 
y empeño. Recibo este reconocimien-
to con mucha humildad”. La maestra 
exhortó a los jóvenes hondureños a 
que “sigan sus sueños y luchen por sus 
metas. Si ustedes se trazan objetivos 
les aseguro que serán personas de éxi-
to, porque la mejor satisfacción de un 
docente es ver triunfar a sus alumnos”.

MARCAN UNA HUELLA
El Presidente Hernández resaltó 

que “este es un día muy especial; no 
olviden que cada niño, joven, si bien 

ellos no se dan cuenta en ese momen-
to, ustedes están marcando una hue-
lla en sus vidas y eso uno lo va recono-
ciendo con el tiempo”. 

Hernández destacó que los maes-
tros son parte fundamental para la 
construcción de “la Honduras que 
queremos para hoy y para mañana”.

Subrayó que “un pueblo que reco-
noce a sus más destacados hijos es un 
pueblo que tiene presente y que tie-
ne futuro”. El mandatario valoró el 
esfuerzo que han hecho los docentes 
usando herramientas digitales para 
que los estudiantes hondureños reci-
ban sus clases, ya que de manera pre-
sencial no se puede debido a la pande-
mia del coronavirus.

Premian la trayectoria de 19 Maestros del Año

Banhprovi
inyecta
L8 mil
millones
este año

Los maestros cumplen una noble tarea al educar a los niños y jóvenes en 
cuyas manos está el futuro del país.

Mayra Falck.

EN SU DÍA

A LA ECONOMÍA
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LOS DOCENTES GALARDONADOS
1 Miriam Yamileth Ayala (Atlántida)
2 César Hiban Martínez Vaquedano (Choluteca)
3 Uvence Banegas López (Colón)
4 Santiago Ventura Muñoz (Comayagua)
5 Nolvia Lourdes Flores Pacheco (Copán)
6 Miriam Yaquelin Castañeda Arita (Cortés)
7 Óscar Armando Alemán Sandres (El Paraíso)
8 María del Carmen Girón Medina (Francisco Morazán)
9 Franklin Delio Everett (Gracias a Dios)
10 María Luisa Ventura Muñoz (Intibucá)
11 Nilsa Nancely Leiva Bernárdez (Islas de la Bahía)
12 Carlos Edgardo Cáceres Mejía (La Paz)
13 Adela Jamilet Marinero Núñez (Lempira)
14 Cándida Leticia Espinoza Ramírez (Ocotepeque)
15 Nery Arnaldo Molina Turcios (Olancho)
16 Magdaly Concepción Pérez Martínez (Santa Bárbara)
17 Sandra Yaneth Álvarez Quiroz (Valle)
18 Haydee Evelyn Escobar Murillo (Yoro)
19 Maestro de Inclusión, Salvador Santiago Gaytán (El Paraíso).



Cuatro hispanos, entre ellos 
dos hondureños, perdieron la vi-
da en un brutal choque ocurri-
do el martes 15 de septiembre, en 
la autopista Southern State Par-
kway de Long Island, en el Estado 
de Nueva York, Estados Unidos.

Se trata de Rubén Sánchez Flo-
res (67), un veterano taxista hon-
dureño y su hija, Ivis Sánchez 
Córdova (34).

Las otras dos víctimas mor-
tales del fatídico accidente son 
una amiga de los hondureños, de 
nombre Edith Magana (56); y el 
conductor de otro vehículo in-
volucrado en el percance, Mar-
vin Balcaseres (33).

Informes policiales detallan 
que el fatal accidente se dio alre-

dedor de las 5:10 de la mañana del 
martes, cerca de la salida 29 en la 
ciudad Oyster Bay, cuando Balca-
seres conducía en sentido contra-
rio por la autopista, estrellándose 
contra un carro Nissan Rogue que 
conducía Sánchez.

Cabe mencionar que en el auto-
móvil del taxista hondureño tam-
bién iba su otra hija, Nadia Sán-
chez Córdova (44), quien resultó 
gravemente herida.

CONSTERNACIÓN
El grupo residía en Hempstead 

y viajaba hacia Massapequa. “Me 
siento muy triste porque son co-
mo mi familia. Somos de la mis-
ma ciudad de Honduras. Todo el 
mundo está muy triste”, dijo un 

amigo de los hondureños.
Continuó diciendo que Sán-

chez Flores estaba en camino pa-
ra dejarlas en el trabajo y luego 
regresar.

De igual forma, agregó, que 
“luego este tipo salió de la nada 
yendo en sentido contrario en la 
carretera”.

La policía informó que la úni-
ca sobreviviente del encontrona-
zo estaba sentada en el asiento del 
pasajero delantero, junto a su pa-
dre y que fue trasladada de urgen-
cia al Centro Médico de la Uni-
versidad de Nassau.

Una amiga de la también hon-
dureña, explicó que los médicos 
aseguraron que sufrió severos da-
ños en sus órganos internos. (XM)

Agentes del Departamento de 
Apoyo Estratégico, Operaciones 
Especiales y Comunicaciones de 
la Agencia Técnica de Investiga-
ción Criminal (ATIC) captura-
ron en la colonia Reparto Lem-
pira, en San Pedro Sula, al cuar-
to implicado en el asesinato de 
una joven.

El imputado es Bayron Ma-
nuel Salgado Andrade, acusado 
por el asesinato de la joven Lo-
yda Tatiana Mejía Mejía, hecho 
ocurrido el 14 febrero del 2017, 
en la colonia Los Pinos de Te-
gucigalpa.  Por este mismo ca-
so, la Fiscalía Especial de Deli-
tos Contra la Vida (FEDCV) y 
la ATIC han logrado procesar a 
Samuel Isaác Estrada Pérez, alias 
“Samuelito”; Brayan Omar El-
vir Álvarez, apodado “Brayan”; 
y Fausto Antonio Cruz Izaguirre, 
conocido como “Hueso”, pre-
suntos integrantes de la pandi-

lla 18, que fueron aprehendidos 
mediante allanamientos, el 22 de 
abril del 2018, en Los Pinos, sali-
da al oriente de la capital.

De acuerdo al expediente de 
la Unidad de Investigación de 
Muertes Violentas de Mujeres 
y Femicidios de la ATIC, el cri-
men de la joven ocurrió el Día 
del Amor y la Amistad, razón 
por la cual estaban departiendo, 
cuando la víctima notó algo ex-
traño en su novio Cruz Izaguirre 
y sus amigos.

La muchacha decidió mar-
charse de la reunión a las 9:30 
de la noche, sin embargo, cuan-
do iba subiendo unas gradas del 
lugar, fue alcanzada por su no-
vio, con quien discutió. A pesar 
de eso, la convenció de entrar 
a una casa abandonada, donde 
estaban los demás sospechosos, 
quienes comenzaron a golpearla 
con trozos de madera. (XM)

A la cárcel envían a 5 extorsionadores

Presos dos hermanos por ultimar a un chino

El Juzgado de Letras Penal con 
Competencia Territorial Nacio-
nal en Materia de Extorsión de 
San Pedro Sula desarrolló tres 
audiencias de declaraciones de 
imputados e impuso las medidas 
cautelares de la detención judicial 
por el término de ley para inqui-
rir a cinco presuntos extorsiona-
dores. 

Todos los acusados fueron re-
mitidos a la Penitenciaría Nacio-
nal de Máxima Seguridad, cono-
cida como “La Tolva”, en el mu-
nicipio de Morocelí, en el depar-
tamento de El Paraíso.

En la primera causa compare-
ció Cristian Alberto Gutiérrez 
Matamoros, alias “Yampi”; y Jo-
nathan Josué Rodríguez Leiva, 

El Juzgado de Letras Seccional 
de Choloma, en audiencia de de-
claración de imputado, resolvió 
imponer la medida cautelar de la 
detención judicial por el término 
de ley para inquirir a dos herma-
nos acusados de ultimar a un ciu-
dadano oriental.

A José Víctor López Mata y 
Eduardo Andrés López Mata se 
les supone responsables de los de-
litos de asesinato y asesinato en su 
grado de ejecución de tentativa en 
perjuicio de Yu Ming y un testigo 
protegido.

 Una vez que proporcionaron 
sus datos personales, a los impu-
tados se les leyeron sus derechos 
y se les informó sobre los hechos 
de la acusación que, ante la gra-

En un accidente mueren taxista hondureño e hija

EN SAN PEDRO SULAPANDILLEROS

EN EL PORVENIR

Cae cuarto implicado 
en muerte de una joven 

Bayron Manuel Salgado Andrade fue detenido por la ATIC, en San 
Pedro Sula.  

Los cinco acusados fueron 
detenidos el pasado 15 de 
septiembre, por la FNAMP, que 
los señala por formar parte de la 
MS-13 y la pandilla 18.

La audiencia inicial contra José 
Víctor y Eduardo Andrés López 
Mata quedó para el lunes 21 de 
septiembre. 
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apodado “El Coronel”, a quienes 
se les supone responsables del de-

vedad de la pena, el juez de Le-
tras Seccional los remitió al Cen-
tro Penitenciario de Siria en El 
Porvenir, Francisco Morazán.

La audiencia inicial se progra-
mó para las 9:00 de la mañana del 
lunes 21 de septiembre del pre-
sente año.

REQUERIMIENTO FISCAL
El requerimiento fiscal fue re-

cibido por la judicatura el 1 de di-
ciembre del 2019 y las órdenes de 
captura fueron emitidas desde el 
20 de febrero del año en curso.

Los encausados son hijos del 
expolicía Víctor Oswaldo López 
Flores, condenado a cinco años de 
prisión por conspirar para traficar 
droga a Estados Unidos.

Rubén Sánchez Flores (67), y su hija Ivis Sánchez Córdova (34) son los 
hondureños que fallecieron en ese accidente.

lito de extorsión en perjuicio de 
un testigo protegido. 

Ambos fueron capturados el 
martes 15 de septiembre del 2020, 
en la colonia Martín Fajardo, en 
Villanueva, Cortés. 

“COBRADORES” EN YORO
La segunda causa presenta-

da por fiscales antiextorsión, fue 
contra Gerson Sánchez Rivera, 
alias “Gepcho”; y Gerardo Dariel 
Muñoz Reyes, conocido como 
“El Cuitio”, a quienes se les pre-
sume responsables del delito de 
extorsión en perjuicio de un tes-
tigo protegido.  Ambos fueron 
detenidos el 15 de septiembre del 
2020, en la colonia Seden, Santa 
Rita, Yoro. (XM)



APROBADO POR GOBIERNO
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Darán a 615 meseros
un bono electrónico

PARA SIEMBRAS DE POSTRERA

POR PANDEMIA

DURANTE WEBINAR

UNAH descarta clases
presenciales este año

Analizan el Corredor
Biológico La Unión

SAG entregará L150 millones a productores
Con el objetivo de socializar el 

trabajo que se está realizando en el 
establecimiento del Corredor Bio-
lógico La Unión, el exbecario de la 
Agencia de Cooperación Interna-
cional del Japón (JICA), Guillermo 
Mendoza, realizó la conferencia 
virtual “Construyendo el Corredor 
Biológico La Unión (CBLU)”.

El ingeniero agrónomo labora 
como director de la Fundación pa-
ra el Desarrollo Integral de Yusca-
rán (Fundación Yuscarán) y consul-
tor de JICA, para el “Proyecto Co-
rredor Biológico La Unión para el 
Uso Sostenible y Conservación de 
la Biodiversidad” de MiAmbiente, 
en colaboración con el Instituto de 
Conservación Forestal (ICF), con 
el acompañamiento de las alcaldías 
municipales de Güinope, Yuscarán 

y Oropolí, y la Cooperación Técni-
ca de JICA.

Durante el webinar, el exbecario 
expuso sobre la importancia del Co-
rredor Biológico La Unión, el propó-
sito del proyecto, un modelo de ges-
tión de corredores biológicos basa-
do en el “Reglamento de Corredores 
Biológicos en Honduras”, generali-
dades y las expectativas del CBLU.

El exbecario expresó que ha reci-
bido apoyo de JICA en la permanen-
cia de dos expertos japoneses a nivel 
de campo y oficina para orientar en 
el establecimiento del CBLU, con-
tratación de consultores para elabo-
rar diferentes actividades a nivel de 
campo y oficina, apoyo a las munici-
palidades en actividades ambienta-
les, orientación, y dotación de equi-
po. (JAL)

Después de realizar manifestacio-
nes en los bajos del Congreso Nacio-
nal, unos 615 meseros de Tegucigalpa 
lograron que el Presidente de la Re-
pública, Juan Orlando Hernández, les 
aprobara un bono de 2,000 lempiras 
por espacio de seis meses.

La presidenta de la Asociación de 
Meseros, Cindy López informó que el 
gobierno, a través de “Se Emprende”, 
les gestionará el bono de 2,000 lempi-
ras, pero será en la modalidad de dine-
ro electrónico, para que puedan com-
prar en supermercados y farmacias.

Para poder acceder a este bono, los 
meseros tienen que cumplir ciertos 
requisitos que Se Emprende les exi-
ge, como ser registrarse en una base 
de datos para someterse a un estudio 
socioeconómico que arroja la necesi-
dad de cada uno de ellos.

“No todos los meseros podrán ser 
beneficiados debido a que algunos se 
dedican a otras actividades que les 
generan algunos ingresos económi-
cos y no tendrían necesidad de estos 
recursos del Estado que están desti-

Las autoridades de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Hon-
duras (UNAH) descartan que este 
año se retorne a clases presenciales, 
sin embargo, trabajan en protocolos 
de bioseguridad.

El vicerrector de Orientación y 
Asuntos Estudiantiles, Ayax Irías, 
contó que han permanecido en 
constante análisis sobre la marcha 
de la pandemia en Honduras, para 
tomar determinaciones en Ciudad 
Universitaria.

Un equipo que da seguimiento a 
la enfermedad del nuevo coronavi-
rus ha advertido que para este año es 
“inviable” una vuelta a clases.

“El equipo de profesionales que 
se ha constituido nos ha advertido 
que para este año es inviable retor-
nar a la presencialidad, porque no 
hay visos de que el COVID-19 mer-
me”, subrayó.

Por el contrario, el panorama que 
pinta el tema sanitario es de adver-
tencia sobre un posible “rebrote”.

“En consecuencia, este último 
período de 2020 queda totalmen-
te bajo la modalidad virtual”, apun-
tó Irías.

La cifra de muertos en Hondu-
ras a causa de COVID-19 se elevó el 
miércoles a 2,102 y los contagiados a 
69,660, manifestó Irías. (JAL)

Con la intención de fortalecer el 
agro hondureño, el gobierno, a tra-
vés de la Secretaría de Agricultura 
y Ganadería (SAG), entregará en los 
próximos días el Bono Productivo a 
los pequeños productores agrícolas 
del país.

El titular de la Secretaría de Agri-
cultura y Ganadería (SAG), Mauricio 
Guevara, detalló ayer que se van a en-
tregar 150 millones de lempiras con 
el bono productivo para la siembra 
de postrera.

“Ya comenzamos con el bono de 
postrera, ya está la logística de entre-
ga en todas las regionales, que inclu-
ye fertilizantes, semillas de frijol, maíz, 
arroz y sorgo y estemos terminando 
la logística para el tema de los viveros 
certificados con plántulas de aguacate, 
marañón, pitahaya y fresa”, comentó. 

Recordó que el bono para la siem-
bra de primera fue dirigido especial-
mente para la cosecha de frijoles, de-
bido a que se estaban registrando al-
zas en el precio del grano en los dife-
rentes comercios. 

El profesio-
nal Guillermo 
Mendoza, 
exbecario de 
JICA, com-
partió su ex-
periencia con 
sus colegas 
de AHBEJA.

Con la entrega del Bono Productivo se estará beneficiando a 
unos 140,000 agricultores.

Debido a la expansión de la pandemia, el último período del 
2020 queda bajo la modalidad virtual.

Los meseros recibirán un bono por seis meses, en la modalidad 
de dinero electrónico, para que compren alimentos, entre otros 
productos básicos.

El beneficio solo 
incluye a quienes 
no perciben ningún 
ingreso económico 
debido a la pandemia

nados a las personas con mayor ne-
cesidad”.

Actualmente, a los meseros afec-
tados por la pandemia se les han en-
tregado tres raciones de comida, pe-
ro esto no es suficiente, ya que apenas 
les ajusta para un par de días y luego 
vuelven a la misma realidad.

NECESIDADES 
URGENTES

“El bono no es mucho, pero ayu-
dará a paliar en parte las necesidades 
más urgentes, pues a esta fecha debe 

agua, energía y renta, por lo que las 
deudas se han acumulado y no hay 
posibilidades de salvarlas, pues no se 
sabe cuándo se podrían reactivar los 
restaurantes’’, manifestó. 

En cuanto a un posible pilotaje, la 
entrevistada indicó que no será muy 
beneficioso debido a las restricciones 
del protocolo de bioseguridad, ya que 
no permitirá a más de 20 personas en 
los eventos como bodas, cumpleaños, 
entre otros, por lo que la contratación 
apenas sería de dos o tres meseros, di-
jo López. (JAL)

“Ya con esto tenemos una buena 
cantidad de frijol y ha bajado sustan-
cialmente el precio y ahora abrimos un 
espacio para los productores de sub-
sistencia que están tierra adentro pa-
ra aprovechar el tema de las lluvias de 
postrera y que puedan tener seguridad 
alimentaria”, confió. 

En ese sentido, especificó que “la 
entrega del bono de primera fue de 50 

millones y ahorita, con el bono de pos-
trera, son 150 millones con los que es-
peramos cubrir alrededor de 140,000 
productores a nivel nacional”. 

“Obviamente, menos Islas de la Ba-
hía, pero ya tenemos arreglos con la 
zona de La Mosquita para el traslado 
de la semilla de frijol y arroz porque ya 
viene la época de siembra, igualmente 
para Colón”, indicó. (JAL)



CONMEMORARON SU DÍA TRABAJANDO

Los maestros y maestras “catra-
chos” conmemoraron ayer, en me-
dio de la pandemia del coronavi-
rus, el Día del Maestro en Hondu-
ras, entre una serie de hazañas y 
problemas relacionados al ejerci-
cio de la docencia, en una “catás-
trofe mundial”. 

Pese a los diferentes niveles de 
contagios de COVID-19 que se han 
presentado en el país, las clases se 
han mantenido gracias al ejemplar 
esfuerzo de los docentes que se las 
han ingeniado para laborar.

Las aulas de clases pasaron a convertirse en reuniones virtuales a las 
que los docentes tuvieron que adaptarse.

DATOS
A nivel nacional, más de 
59,000 docentes se encargan 
de educar a los estudiantes. 
El derecho a la educación 
sigue siendo un arduo trabajo 
en el que los educadores del 
país trabajan a diario para 
que la población hondureña, 
y especialmente los jóvenes 
estudiantes, puedan contar 
con las mejores herramien-
tas para la transformación 
de la sociedad.

zoom 

El Presidente de la República, Juan Orlando Hernández, reconoció el esfuerzo de los docentes 
durante la pandemia del COVID-19. 

Los maestros homenajeados fueron convocados para conectarse a través de plataformas digitales. 

Maestros, ejemplo 
de abnegación 

durante pandemia 
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Uno de los desafíos que han asu-
mido es resolver los diversos pro-
blemas causados por la brecha di-
gital que afecta a los estudiantes de 
las comunidades más rezagadas, en 
los municipios rurales del país. 

ESTRATEGIAS 
TECNOLÓGICAS

Ante una serie de limitaciones, 
debido a que ningún país del mun-
do se encontraba preparado pa-
ra contener los efectos de la pan-
demia, los profesores implemen-
taron programas de aprendizaje, 
acompañados por esfuerzos de la 
Secretaría de Educación, con el fin 
de que los estudiantes de primaria, 
básica y media no perdieran el año 
escolar. 

Entre las medidas que han teni-
do que tomar para lograr cierta co-
nectividad con los alumnos resal-
tan las clases en línea, utilizando 
aplicaciones digitales como What-
sApp, Zoom, Microsoft Teams y 
Facebook. 

Desde Casa Presidencial, tam-
bién se reconoció el esfuerzo y la 
trayectoria al menos 19 maestros 
del país, con la entrega de la Orden 
Dionisio de Herrera, a través de la 
cual se les entrega un pergamino, 
una computadora y una beca en In-
novación Docente, en la Universi-
dad de Navarra (España). (KSA) 
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