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LEY VIGENTE OBLIGA A CONVOCAR ELECCIONES PRIMARIAS 

UNOS 800 MIL ESCOLARES
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ORILLADOS DE CLASES EN LÍNEA 
POR FALTA DE INTERNET

Nueva ley debe revisar 
y ajustar plazos de 

cronograma electoral

No realizar convocatoria 
pondría en precario 

las elecciones

“Preferible hubiese 
sido ya contar con 

nueva Ley Electoral”

Presidenta CNE: “Se votará 
con censo definitivo 

actualizado y depurado”

DESPLAZAMIENTO FORZADO
POR PANDILLEROS, 

LA “CRUZ” DE 
FAMILIAS HONDUREÑAS

VESTIDOS DE MILITARES
SE LLEVAN 3 MILLONES
DE DISTRIBUIDORA

DE ALIMENTOS



Nacionales 24
horas

COMISIONES 
EN EL SANAA

Dos comisiones 
buscarán una solución 
al problema de pago de 
salarios en el Servicio 
Nacional de Acueductos 
y Alcantarillados 
(SANAA) anunciaron 
representantes de 
los trabajadores. 
Los miembros de las 
comitivas se estarían 
reuniendo el viernes 
de esta semana donde 
abordarán los atrasos 
que enfrentan el pago 
de salarios y demás 
beneficios.

INTRANSITABLES 
LAS CARRETERAS

Carreteras de 
terracería en zonas 
productoras de alimentos 
en Río Tinto, Olancho, 
están intransitables por 
el temporal lluvioso que 
azota el país se quejan 
pobladores de esta región. 
Líderes comunales llaman 
al gobierno a reparar al 
menos, 60 kilómetros a la 
altura de Cuyamel. 

MENOS PARA 
SEGURIDAD

El presupuesto del 
2021 deberá elevar los 
recursos para el sector 
salud y educación, 
disminuyendo los fondos 
de entidades como la 
Secretaría de Seguridad 
y Defensa recomienda 
el ICEFI. De acuerdo 
a ley, Finanzas deberá 
presentar el anteproyecto 
a más tardar mañana 15 
cuando vence el plazo, 
no obstante, economistas 
han recomendado 
empezar por una 
reformulación. 
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La cantidad de empresas que no po-
drán pagar impuestos por utilidades, 
será mayor en comparación a otros 
años, debido a la caída de los ingresos 
que vienen padeciendo desde marzo 
cuando empezó la pandemia, intuye 
el sector privado.  

Estas proyecciones se materializa-
rán desde el 30 de este mes, cuando 
les toca a las empresas hacer efectivo 
el primer pago a cuenta del Impues-
to Sobre la Renta (ISR), pero en ba-
se a las utilidades percibidas el 2019.

Las proyecciones toman de base un 
reporte del Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (Cohep) sobre resi-
liencia durante la pandemia por CO-
VID-19 donde aparece que alrededor 
de 44 por ciento de unidades produc-
tivas cerraron operaciones.

El director del Centro de Inves-
tigaciones Económicas y Sociales 
CIES-Cohep, Santiago Herrera de-
claró a Radio América que le propu-

Hasta el 30 de este mes tienen los contribuyentes para enterar el primer pago a cuenta como adelanto 
del ISR a la administración tributaria. 

EN 100 MIL SACOS 
RESERVA DE FRIJOL

La reserva estratégica del 
Instituto Hondureño de Mer-
cadeo Agrícola (IHMA) pa-
sará de 75 mil, a 100 mil quin-
tales de frijol de las cose-
chas 2020/2021 a un precio 
de 1,250 lempiras por saco a 
más de seis mil productores, 
según Desarrollo Económico.

La titular de esta cartera 
ministerial, María Antonia 
Rivera expresó que ya se “au-
torizó a subir a 100 mil quin-
tales la reserva. El precio es 
de 1,250 lempiras el quintal, 
son 80 millones de lempiras 
que el gobierno ha invertido”.

Para tal fin dijo que ya se 
pusieron de acuerdo con el 
IHMA en cuanto a compra, 
venta, montos y tiempo de 
entrega. Explicó que la Secre-
taría de Finanzas se ha com-
prometido a pagarle a los pro-
ductores no más allá de cin-
co días después de la entrega. 

“En relación al maíz tene-
mos 55 mil quintales a un pre-
cio de garantía de 400 lempi-
ras”, apuntó Rivera. En ese 
orden de ideas, las autorida-
des de Agricultura proyectan 
que este año la producción de 
maíz aumentará de 12 millo-
nes de quintales, mayor a diez 
millones de años anteriores, 
ya que el invierno está sien-
do favorable.

Se espera una cosecha de 
tres millones de quintales 
de frijol, que serían suficien-
tes para abastecer la deman-
da nacional, mientras que la 
producción de arroz pasará 
a ser mayor a 1.5 millones de 
sacos en estado granza. Mien-
tras que el cultivo de sorgo se 
espera que deje aproximada-
mente 700 mil sacos para la 
industria de alimentos balan-
ceados. (JB)

Más empresas no podrán 
tributar por falta de ingresos 

Temen que suba 
a 30% debido al 
confinamiento.

ARGUMENTA EL SECTOR PRIVADO

AL GABINETE ECONÓMICO Y LA BANCA

Presentarán un diagnóstico de la 
situación financiera del turismo 

El sector turismo presentará esta 
semana al gabinete económico y sis-
tema financiero un diagnóstico sobre 
la situación de las empresas de servi-
cios donde el 95 por ciento de los cré-
ditos pueden ser respaldados con ga-
rantías hipotecarias. 

El informe analiza por separado el 

rubro, anunció la titular de Turismo, 
Nicoll Marder: “ya lo revisamos y es-
tamos por presentarlo” esta semana 
a la Asociación Hondureña de Insti-
tuciones Bancarias (Ahiba) y al gabi-
nete económico. 

La idea es que “puedan compren-
der mejor la situación y poder tener 

productos financieros que el gobier-
no ha puesto, el alivio que ha tenido 
que dar”. La funcionaria indicó que 
entre los hallazgos que presenta el 
plan de rescate es que “los créditos 
que las empresas tienen con la banca 
el 95 por ciento ya están respaldados 
con una garantía hipotecaria”. (JB)

sieron al Servicio de Administración 
de Rentas (SAR) que bajara el porcen-
taje de pago para darle un respiro a los 
contribuyentes.

“Nosotros lo que planteamos, fue 
que no fuera a nivel del 75 por ciento, 
sino que fuera al 50 por ciento, porque 
ya sabíamos lo que iba a pasar, sin em-
bargo, el gobierno decidió mantener 
el 75 por ciento”.

Recordó que existe un reglamento 
donde se detalla que “cuando un obli-
gado tributario puede evidenciar que, 
efectivamente, no está teniendo már-
genes de utilidad, ni los va a tener”.

Entonces “puede acogerse a una 
normativa que permite a esa empre-
sa no haga el pago a cuenta al SAR, pe-
ro lo tiene que justificar. Existe una 

normativa al respecto”, recomendó. 
Explicó que “tradicionalmente un 

15 por ciento de las empresas se aco-
gen a esa norma. Le escuchaba a una 
funcionaria que probablemente este 
año entre un 25 y 30 por ciento de los 
obligados tributarios podría acoger-
se a ese tipo de normativa”.

Pero reconoció que las empresas 
que han seguido operando; farmacias, 
supermercados, gasolineras, clínicas, 
entre otras, sí están en la capacidad de 
enfrentar este compromiso.

“Sin embargo, hay otras que en la 
práctica no han vendido nada y esas 
definitivamente no van a tener capa-
cidad para hacer los pagos a cuenta 
como lo espera” el SAR. 

Cuando empezó la crisis sanitaria, 
el Congreso Nacional prorrogó pagos; 
en junio que tocaba el primer aporte, 
lo pasó al 30 de este mes, el segundo 
a noviembre y el tercero a finales de 
enero del próximo año. (JB)
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El quinto poder

El estatuto de los 
pastores evangélicos

La propuesta de entregar un bono vitalicio a los pastores 
evangélicos, así como incorporarlos al Seguro Social, corrien-
do el estado con parte de esos costos no sólo va contra la 
Constitución de la República --que establece sin lugar a dudas 
que Honduras es un estado laico-- pero también contra la 
moral, al legislar para un grupo específi co, sea religioso o no.

Empecemos con lo más sencillo, nada de Seguro Social, 
acaso el estado no dispone de un sistema de salud para los 
que no están afi liados, que son la mayoría del pueblo hon-
dureño? no tuviéramos ya sufi cientes (demasiados) pastores, 
sacerdotes, profetas y apóstoles.

Vayamos ahora a lo más complicado. Semejante propuesta 
hará que miles, centenares de miles escuchen el “llamado de 
Dios”, sabiendo que al fi nal gozarán de un bono!

Y qué sucederá cuando los de otras religiones, el Islam 
por ejemplo, reclamen los mismos derechos, al fi n y al cabo 
ellos también están al servicio de dios, sólo que este caso 
se trata de Alá.

Luego vendrán los budistas, mormones y los servidores 
de los 300 mil dioses del hinduismo, se les va a dar un bono 
a todos?

El General Morazán se debe estar revolviendo en su tum-
ba, al igual que Marco Aurelio Soto y los reformistas que a lo 
largo de nuestra historia han tratado de convertir a Honduras 
en un país moderno.

¿Y qué pasa con los carpinteros? Acaso ellos no trabajan 
durante toda su vida? Tendrán derecho a un bono al igual 
que todos aquellos de ofi cios similares?

Los conductores de taxis y buses? Ellos tampoco disfru-
tan de una pensión al fi nal de su vida de trabajo. Albañiles, 
zapateros, panaderos, barberos, agricultores, campesinos, 
inclusive meseros, cantineros, cantantes callejeros, limpiado-
res de vidrios, vendedores ambulantes, prostitutas y demás 
ofi cios libres?

La inmoralidad e injusticia que se intenta cometer va más 
allá de lo que cualquier dios de cualquier religión podría pedir; 
un gobierno legislando para su propio “pueblo elegido”!

Si algo hay que hacer por la mayor parte de la población 
que no disfrutará de una pensión es establecer más asilos 
de ancianos y mejorar los existentes.

Y aún mejor, empezar de una vez por todas la construcción 
de un Seguro Social Universal, del que todos los hondureños 
podamos disfrutar.

Un Seguro Social que cubra a todos y que incluya una 
pensión para disfrutar los años dorados al fi nal de la vida 
útil de trabajo.

No hay que inventar nada, simplemente estudiar un poco 
los países que ya lo tienen --algunos por más de sesenta 
años-- y adaptarlo a nuestras necesidades.

Pero regalar dinero a diestra y siniestra, siempre que hayan 
“servido a Dios?”

Espero que esa inmoralidad se detenga y que, si acaso 
persisten en ella, un grupo de abogados --que no tema a 
los políticos ni a los fanáticos religiosos-- presente todos los 
recursos de inconstitucionalidad que se requieran para evitarla.

Ruanda: Desde que se estableció un plan de salud na-
cional, en 1999, Ruanda ha asegurado alrededor del 91 por 
ciento de la población.

Tailandia: La ley requiere que todos los pacientes estén 
cubiertos por seguros de salud, independientemente de su 
capacidad de pago.

Chile: Los chilenos pueden elegir entre asistencia pública 
gratuita o recibir cobertura de empresas de seguros médicos 
privadas.

La lista sigue y sigue… acaso no deberíamos hacer algo 
al respecto en lugar de regalar un dinero que no tenemos a 
gente que quizá no lo merece?

PG. Nieto


Asesor y Profesor C.I.S.I.

Desde Aristóteles, pasando por John Locke, hasta llegar a 
Montesquieu que le diera la estructura actual, la democracia se 
sustenta en tres poderes con características diferenciadas: eje-
cutivo, legislativo y judicial. Pero en Honduras somos diferentes. 
Políticos fracasados de la oposición sostienen que nuestra 
democracia tiene un cuarto poder constitucional, las Fuerzas 
Armadas. Superior, fi scalizador de los tres anteriores, dotado de 
legalidad y legitimidad para derrocar al Ejecutivo y entregarle la 
banda presidencial al prócer nefelibata.  

En este chiquero de mediocridad y subnormalidad política, el 
JEMAC, general Moreno Coello, fue entrevistado en televisión para 
exponer el trabajo de las FFAA en benefi cio de Honduras en tiem-
pos de pandemia. Aprovechando que el general posicionaba a la 
Institución en el respeto a la Constitución y el estado de Derecho, el 
presentador -cuestionándole- preguntó por sus responsabilidades 
en “la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República” 
del art.272. La pregunta no fue correcta, no se pueden descon-
textualizar esas responsabilidades de las restantes establecidas 
constitucionalmente, incluso en ese artículo, por ejemplo, que las 
Fuerzas Armadas “se instituyen para mantener la paz”. No para 
dar golpes de Estado.   

El art.4 constitucional determina que “el gobierno se ejerce 
por tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, sin relaciones 
de subordinación”. No existe en la Constitución un cuarto poder 
supremo. Las FFAA están supeditadas a ellos en el marco de sus 
competencias y responsabilidades. El JEMAC fue expeditivo: “A 
quien debe preguntarle por sus responsabilidades es al TSE que 
inscribió a los candidatos de cada partido; a los propios partidos 
que se presentaron al proceso avalándolo, si era ilegal debieron 
retirarse y denunciarlo; debe preguntar a los observadores interna-
cionales que refrendaron los resultados; fi nalmente a la comunidad 
internacional que reconoció al vencedor”. Después de todo eso 
¿qué supone que deben hacer las Fuerzas Armadas? No hubo 
respuesta, el periodista cambio de tercio.

Conocemos la respuesta a la pregunta del general, incluso al 
cuestionamiento malicioso del periodista, la dio ofi cialmente la 
jefa de la Misión de Observación Electoral (MOE), Marisa Matías, 
lideresa de un partido europeo de ideología ¡comunista!, cuando 
los próceres perdedores le reclamaron por la supuesta ilegalidad 
constitucional: “No procede plantear ese tipo de reclamaciones 
después de conocidos los resultados, porque ustedes avalaron 

y respaldaron el proceso al participar libremente”. Mantener 
la victimización permite a los timadores de feria no tener que asu-
mir responsabilidades ante sus seguidores por incompetentes y 
fracasados.

El salvador de Honduras repite el discurso que utilizo en la anterior 
campaña como candidato de la izquierda chavista: “Los naciona-
listas ya están preparando el fraude con 1.740.000 identidades 
falsas”. Olvida las declaraciones que diera su exjefe Manuel Zelaya: 
“Perdimos las elecciones por el voto rural y la inestabilidad 
emocional de Nasralla”. Aplastado por su ego, recientemente 
dijo a los periodistas: “Ustedes están entrevistando al próximo 
presidente de la Republica”. ¡Que honor! Impunemente insulta a 
los diputados del Congreso Nacional llamándoles “maricones y 
mariconas” (varias veces) a cuenta de la nueva Ley Electoral, ame-
nazando con tomarse las mesas si no equiparan su nuevo partido 
con los tres mayoritarios. “El 90% de la gente me apoya porque 
nueve de cada diez personas con las que me cruzo me saludan y 
llaman presidente”. ¡Guau! Las patologías son evidentes.

El cuarto poder son los medios de comunicación, pren-
sa, radio y televisión, generadores de estados de opinión para la 
toma de decisiones. Empresas privadas que apoyando una línea 
editorial buscan benefi cios para sus inversores. En “Esclavos de 
la tecnología”, articulo del 20.07.2020, escribía: “El genuino poder 
no lo tienen los políticos, militares… sino los bancos, empresarios 
y corporaciones. En la economía, en el dinero, reside el poder”. 

“El quinto poder”, película del 2013, aborda el nacimiento de 
Wikileaks, organización creada por Julián Assange para publicar 
en su web documentación secreta de interés público protegiendo 
las fuentes. Internet permitió que las redes sociales se hayan 
convertido en el quinto poder, con capacidad para desestabi-
lizar los otros cuatro por impunidad y anonimato, diseminación y 
contagio. Un canal mundial de comunicaciones por donde navega 
simultáneamente ciencia y dogmatismo, verdades y mentiras, vir-
tud y vileza, sin restricciones. Aguas contaminadas dolosamente, 
porque si las empresas implementasen cortafuegos en sus aplica-
ciones informáticas perderían el lucrativo negocio. Redes sociales 
convertidas en redes fecales cuya depuración pasa por aplicar el 
pensamiento crítico. 

“Es más fácil engañar a la gente que convencerlos de 
que han sido engañados”.

-Mark Twain-



Otto Martín Wolf
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¿COMPLOT?
Proceso electoral 

corrupto
FÍJENSE en lo que sucede en 
el vecindario, para que aquí 
ni se les ocurra estropear el 
proceso electoral. Esta es 
la única luz de esperanza 

democrática que le queda al amable 
público para hacer cambios en paz y 
salir de las crisis. La vaina es que el 
nuevo escenario político que comienza 
a correr, a partir de la convocatoria a 
elecciones primarias e internas, está 
atestado de los mismos actores que ya 
tuvieron al país en alas de cucaracha. 
La fe no se pierde --por sus obras los 
conoceréis-- que algo hayan cambia-
do, con espíritu de superar las malas 
prácticas y los mismos nocivos resabios 
que han tenido a la nación al borde del 
despeñadero. El caso venezolano es la 
nítida fotografía de una tragedia in-
acabable que se agudiza con cada acto 
desfachatado del gobierno autoritario. 
Los sufridos venezolanos parecieran no 
tener escapatoria; hasta que salga la 
autocracia enclaustrada como pertinaz 
condena, o termine acabando con lo 
poco que les queda de país. 

Sin embargo hay otros dos lugares 
amenazados con el doble zarpazo de 
la crisis sanitaria y económica, con-
secuencia de la peste, y de una crisis 
política amagando destartalar el en-
deble sistema político que los cobija. 
Bolivia, a partir que despacharon al 
jefe autóctono --que con trampa in-
tentaba perpetuarse-- no sale de su 
calvario. El gobierno de transición dos 
veces ha pospuesto la fecha prevista 
para nuevas elecciones, pretextando 
la pandemia. Por las vísperas tampoco 
el confl icto quedará dilucidado para 
cuando fi nalmente concurran a comi-
cios. El candidato de MAS (el partido 
del que corrieron) o el opositor Mesa 
--que hace años sustituyó al depuesto 
Sánchez de Lozada, renunció al cargo 
acorralado por los cortes de carretera, y 
pavimentó el ascenso de Evo al poder-- 

quedarían en primero y segundo lugar. 
Sin la diferencia legal requerida para 
imponerse en la primer tanda, ambos 
disputarían el balotaje. Probable que 
en el repechaje los dispersos partidos 
eliminados se hagan un nudo votando 
contra quien más mal les caiga. Así 
que el escritor y periodista que años 
atrás colgó los guantes asediado por las 
trancas y cortes de carretera de Evo, 
posiblemente regrese. Aunque a un 
escenario parecido al que dejó, cuando 
los cocaleros, en las calles, le hagan la 
vida a cuadritos desestabilizando su 
gobierno. Perú es el segundo teatro de 
inestabilidad. Allá, como en otras par-
tes, salpicados por escándalos, no hay 
presidente que les dure mucho tiempo. 

Las coimas de Odebrecht y Lava Jato 
pringan políticos y tumban gobiernos. 
El actual jefe de Estado peruano era el 
segundo a bordo --becado en un cargo 
diplomático-- hasta que renunció PPK 
(no la pistola alemana sino que Pedro 
Pablo Kuczynski, en prisión preventi-
va). Amparado en una súbita alza de 
popularidad, enfrentado a la malqueri-
da clase política, disolvió el Congreso, 
como lo hizo Fujimori. Nada más que 
esta vez la caída de los legisladores 
fue motivo de celebración en las calles. 
Las elecciones presidenciales y legisla-
tivas están convocadas para abril del 
próximo año. El choque entre Legisla-
tivo y Ejecutivo se produjo en horas 
recientes cuando el Congreso aprobó 
someter a un juicio de destitución por 
«incapacidad moral» a Vizcarra. Ello ha 
desatado el bullicio sobre la intención 
del Congreso de dar un golpe de Esta-
do. Mayor el ruido con la denuncia de 
un complot, por llamadas del jefe del 
Legislativo a los jefes militares para 
informarles sobre el proceso seguido 
al mandatario. Eso sucede allá. 
Ojalá acá nadie esté queriendo 
complotar contra el proceso 
electoral.

Edmundo Orellana

En lo que no se pusieron de acuerdo los políticos para aprobar la nueva 
ley electoral, según declaraciones del presidente de la comisión de dictamen, 
diputado Mario Segura, es en la integración de las mesas electorales, que 
en la propuesta se denominan “juntas receptoras de votos”.

El PN pretende que se integre con todos los partidos y el PL y Libre 
proponen que sean cinco miembros, tres de los partidos mayoritarios y, 
aleatoriamente, dos de los demás. Ambas propuestas permiten que los 
demás participen en esas mesas, pero tienen propósitos distintos. El PN 
los quiere a todos en las mesas porque puede comprar las famosas cre-
denciales y así tener mayoría, asegurándose el resultado de las elecciones, 
lo que permite la ley vigente; los demás, sin excluirlos, los reduce a dos, 
para que la mayoría no sea de quien pueda comprar las credenciales y 
evitar aquello de que “las elecciones las gana quien cuenta los votos”.

En los dos procesos anteriores, la oposición ganó las elecciones, pero 
el fraude se impuso y se declaró ganador a quien gobierna el país. En ese 
momento, no se culpó al censo electoral sino a las mesas electorales y 
a la transmisión de datos. En las mesas, por la venta de credenciales, y, 
en la transmisión, porque fue manipulada.

El problema, entonces, no son las mesas electorales ni su integración 
sino los partidos pequeños, que, ante la imposibilidad de cubrir las me-
sas en todo el país, algunos, propiedad de verdaderos mercaderes de 
la política, venden las credenciales, prostituyendo el proceso electoral.

Hay más problemas, empero. Todos relacionados con la participación 
de los partidos pequeños, que en la propuesta se eliminaban.

La deuda política, en la ley vigente, se calcula por los votos válidos 
sufragados; sin embargo, se dispone que ningún partido recibirá menos 
“del quince por ciento (15%) de la suma asignada al Partido Político que 
obtenga el mayor número total de sufragios, salvo que éste haya obte-
nido menos de diez mil (10,000) votos en su nivel más votado”. En otras 
palabras, el derecho a ese 15% lo tienen los partidos pequeños, aunque 
no obtengan los votos equivalentes a la cantidad de ciudadanos que los 
apoyaron para su inscripción, lo que se pretende resolver, medianamente, 
con la exigencia de obtener los 10 mil votos en su nivel más votado. Y no 
es poco: son millones de lempiras entregados a su candidato a presidente.

Se reconoce que todos los partidos políticos tienen derecho a participar 
en el Parlacen, lo que ofrece a los pequeños la oportunidad de tener un 
diputado por el simple hecho de participar. 

El partido sigue existiendo cuando no alcance el mínimo de votos 
requeridos para su inscripción, siempre que obtenga un diputado en el 
Congreso Nacional, el que, invariablemente, resulta de la aplicación de 
residuos electorales (candidatos a diputados que obtienen hasta 100 mil 
votos son eliminados por uno minoritario con apenas 10 mil votos) con lo 
que se garantizan el pago del 15% en concepto de deuda política.

Como puede apreciarse, constituir un partido político puede convertirse 
en un negocio, cuando sus promotores son aventureros o mercaderes 
de la política.

Los partidos pequeños, salvo excepciones, no han contribuido con 
aportes signifi cativos al fortalecimiento de la democracia. Por el contra-
rio, en los escándalos más sonados de la degradación de la democracia 
hondureña siempre han participado miembros de estos partidos, sea indi-
vidualmente o en complicidad con los partidos mayoritarios, y muchos de 
estos escándalos no habrían ocurrido sin su participación, como cuando 
se ofrecen para pervertir las decisiones en el seno del Congreso Nacional.

La experiencia enseña que el derecho, sin su correlativo deber u obli-
gación, es susceptible de ser ejercido en perjuicio de los demás. Este 
es el caso de los partidos pequeños, cuya normativa permite que sus 
promotores puedan utilizarlos como medios para benefi ciarse personal-
mente, sin importar el daño inferido a la institucionalidad democrática o 
a los derechos de los demás. 

Por eso y por el prestigio de los partidos pequeños que actúan apega-
dos a la ética, es legítima la pretensión de eliminar todos esos privilegios 
que facilitan el fraude a la ley. Para evitar la corrupción en nuestro sistema 
democrático, exijamos una verdadera reforma del sistema y de los pro-
cesos electorales, que incluya, por supuesto, la segunda vuelta electoral, 
diciendo con fuerza: ¡BASTA YA!

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

El partido nacional 
no es ni será 

estructura criminal

La calumnia es el arma política más común que se usa en la lucha 
política para la toma del poder. Al darle una rápida apreciación al devenir 
histórico político de la sociedad hondureña, podemos apreciar que, es a 
partir del 2009, cuando se inicia una gradual y progresiva campaña de 
imputaciones en contra del gobierno y que se lleva de encuentro al Partido 
Nacional, nunca antes percibida, como está ocurriendo desde entonces. Y 
que lamentablemente, coincide con la ocurrencia de hechos de corrupción 
pública que, contribuyen efectivamente, a favorecer la oposición política 
para levantar banderas reivindicativas con aceptación ciudadana.

Son varios los procesos calumniosos controversiales que se desatan 
para desestabilizar al gobierno y al Partido Nacional. Y es el hecho de la 
reelección del Presidente actual, lo que da pie a la reagrupación de fuer-
zas politicas opositoras y de algunas organizaciones civiles pro sociales, 
motivadas a llevar a cabo, “denuncias mediáticas” con el fi n de poner en 
duda la moralidad y la ética del régimen nacionalista; lo que, van logrando 
en un sector fuerte de la ciudadanía.

La reelección ha causado la vindicta por parte de fuerzas socialistas, 
minorías liberales, conservadoras oportunistas y de agrupaciones del 
narcotráfi co; que aprovechan, el “estado de venganza política” para incre-
mentar la sistemática campaña de sacar a la luz pública, cuanta acción 
sea posible, para generar controversia y acusar al Partido Nacional de ser 
una estructura criminal.

Muchas de las imputaciones son falsas. Si bien hay actores de clara 
identidad nacionalista involucrados en los actos de corrupción, también los 
hay en los grupos de oposición muy bien encubiertos, y que actúan con 
visión francotiradora, para crear distractores que les favorecen.

El Partido Nacional no es ni será estructura criminal. Como tampoco los 
son los otros partidos políticos. Lo que si existen son políticos corruptos 
que dañan la imagen de la sociedad política y que se esconden en todos 
los partidos. Tenemos un sistema político fl ácido que permite la existencia 
de estos actores y sus vergonzosas acciones de descredito nacional. 

Afi rmar que el Partido Nacional de Honduras, es una “institución polí-
tica que dejó de ser un partido político, para convertirse en la estructura 
criminal mejor cimentada en América Latina y más peligrosa del mundo”, 
es sin duda alguna, una aseveración infantil ultraizquierdista sin prueba 
alguna que lanzan para dañar al Partido Nacional. Como sería infantilismo 
de ultraderecha, afi rmar que el Partido LIBRE, es “otra estructura criminal 
asociada con el narcotráfi co” tampoco sin pruebas. El narcotráfi co y la 
corrupción son procesos complejos que involucran actores políticos y 
empresariales difíciles de identifi car, aunque se han producido algunas 
capturas que, dan señales de combate a ambos delitos. Mucha corrupción 
pública se ha producido desde tiempos pretéritos. Lo que ahora ocurre 
es que la ciudadanía tiene mayor acceso a información para denunciar, lo 
que indica más bien, que hemos avanzado en eso. Está bien denunciar 
con pruebas, pero muy mal calumniar sin ellas.

Los nacionalistas están obligados a demostrar su poder moral ante la 
ciudadanía. No es cierto que todos sus militantes y voluntarios activistas 
sean corruptos. La gran parte de ellos, son honestos trabajadores, inte-
lectuales y empresarios, que día a día, obtienen sus ingresos trabajando 
con honestidad. 

Es una minoría de actores o funcionarios públicos los que han caído en 
delitos de corrupción, y aunque no lo acepte la oposición, se han empren-
dido procesos de investigación pertinentes que no se habían puesto en 
marcha en gobiernos anteriores. Y en esto, la ciudadanía ha contribuido 
mucho al denunciarlos.

La corrupción pública, es un delito que el Partido Nacional debe 
denunciar y combatir continuamente, es una bandera de lucha política 
que no es exclusiva de las fuerzas politicas opositoras. No debe adoptar 
una actitud de indiferencia cómplice, ni aceptarla como un problema que 
no tiene solución. Los convencionales, en una asamblea extraordinaria, 
conjuntamente con su comité central y su comisión política, deben lanzar 
un mensaje a la nación sentando su postura política ante el tema de la 
corrupción porque, se ha convertido en la bandera de lucha política de 
sus adversarios políticos. La doctrina del Partido Nacional hace énfasis en 
principios de derechos humanos, principios morales y ética aplicada que 
no pueden dejar de aplicarse.  Deben establecer su postura ante la falsa 
y perversa calumnia que busca hacer creer que el Partido Nacional se ha 
convertido en un Cartel del narcotráfi co. 

En Honduras, puede ser que los brazos del pulpo narcotrafi cante se 
hayan extendido a las esferas de los tres poderes del Estado. Lo cual, hay 
que demostrar porque al ser así, signifi caría, la existencia de otros actores 
que operan fuera del ámbito gubernativo quienes realmente son los ver-
daderos estrategas que organizan el tráfi co. No son los partidos políticos 
los encargados del negocio son otras organizaciones.


Marcio Enrique Sierra Mejía

Todos estamos de acuerdo en que se necesitan re-
formas electorales para darle más credibilidad al proceso 
eleccionario. Así se fortalece nuestra democracia.

Esta nueva ley electoral, que consta de 333 artículos, 
divididos en 10 títulos, hará que el proceso de las eleccio-
nes genere más confi anza en la población. Al respecto, 
el presidente del Congreso Nacional, Dr. Mauricio Oliva, 
ha sido enfático al decir que: “Todos deseamos tener un 
instrumento electoral que le venga a dar certidumbre a 
la nación, y no perder de vista que este proyecto es el 
producto de un amplio consenso entre las fuerzas políticas 
del país. Sé que este dictamen de ley no es perfecto, pero 
sí perfectible sobre todo porque los distintos sectores de 
la nación pasaron por esta comisión que lo dictaminó”. 
Así que hay voluntad política para darle a la nación una 
ley moderna, acorde a los tiempos que estamos viviendo.

Esta nueva ley, contempla entre otros los siguientes 
aspectos. El partido político que no obtenga el 2% del 
total de votos válidos del nivel electivo presidencial se 
le cancelará su inscripción o mejor dicho desaparece. 
Y hay un cambio en la deuda política ya que ahora los 
partidos minoritarios no recibirán el 15% calculado de 
acuerdo al monto que se entrega al partido más votado 
en las últimas elecciones generales; y ahora, recibirán 
una cantidad por voto obtenido. Esto terminará con el 
negocio de los partidos de maletín. La Mesa Electoral 
como fi gura jurídica desaparece por la de Junta Receptora 
de Votos, cuyas máximas autoridades son un presidente, 
un secretario y un escrutador, que estarán representadas 
por miembros de los 3 partidos mayoritarios y sólo dos 
de los partidos pequeños.

Además, se implementará el lector de huellas lo que 
permitirá identifi car a los votantes, previo a su ingreso a 
ejercer el sufragio, lo que da mayor certeza de quiénes 
votan y se eliminará el prejuicio de que hasta los muer-
tos acuden a las urnas. Así que habrá más credibilidad, 

que es el aspecto más importante en la promulgación 
de esta nueva ley.

Un tema que se ha debatido bastante es la segunda 
vuelta electoral. Los de la oposición especialmente se 
han dado a la tarea de promocionarla, como estrategia 
para derrotar en este caso específi co a los nacionalistas, 
ya que creen que en una segunda vuelta podrán obte-
ner el triunfo. Por mucho que se diga que es necesaria 
para modernizar el proceso eleccionario, en verdad en 
Honduras no se necesita, no tenemos la cultura política 
para que se aplique en este contexto.

Ha corrido mucha tinta al respecto, pero la experiencia 
demuestra que una segunda vuelta no es signifi cativa y 
que acuden menos votantes que en la primera ronda. 
Aquí lo que vemos es una estrategia de la oposición que 
desde ya se siente derrotada. Además, para que entre 
en vigencia para las elecciones generales se tendría 
que aprobar ahora con mayoría califi cada; es decir, se 
necesitan 86 votos y no hay consenso entre los partidos 
mayoritarios, así que no se aprobará.

Lo interesante de la aprobación de esta nueva ley es 
que han participado todos los sectores, y los políticos, 
aun los de oposición, han formado parte en la elaboración 
de la misma. Si en las elecciones generales alegan que 
hubo fraude, ello implicaría que son parte del mismo. 
Recordemos que ahora tienen representantes en los 
organismos electorales.

El pueblo hondureño ya está cansado de los políticos 
que sólo caos, desorden y violencia le han ocasionado 
al país. Las últimas elecciones dejaron un saldo trágico, 
hecho que no se debe repetir.

Es urgente que los políticos actúen a favor de las 
grandes mayorías. Y que pongan los intereses del país 
antes que los del partido o de grupo. Es necesario que 
se fortalezca nuestro sistema democrático por el bien 
de todos.

El título de este comentario comprende algunos temas 
a los que me referiré, pensando en la nueva normalidad 
post pandemia. Por supuesto, la lista no pretende ser 
exhaustiva.

Estado de Derecho. Este es, a mi juicio, uno de los 
principales retos que enfrenta nuestro país. Considerando 
el deterioro institucional y la polarización de la sociedad 
hondureña, retomar el imperio de la ley demandará mu-
cho esfuerzo y concertación entre los principales actores 
políticos, sociales y económicos. Elecciones libres y 
transparentes es el primer paso en la dirección correcta.

Inversión de inmediato en seguridad y alivio de 
la pobreza. Otro reto que el país debe de enfrentar con 
premura, considerando el atraso que se venía arrastrando 
y su postergación, por la urgencia de atender la pande-
mia. Se deben atender las necesidades postergadas en 
educación, salud, infraestructura para garantizar servicios 
básicos universales y de calidad de agua, saneamiento, 
electricidad y transporte, cuidando del medio ambiente. 
Se requiere diseñar políticas sectoriales coherentes con 
una estrategia de reducción de pobreza y mejora de la 
calidad de vida de toda la población hondureña, inclu-
yendo grupos vulnerables e históricamente excluidos.

Lucha contra la corrupción. Un tema que requiere 
tomar acciones con impactos inmediatos, particularmente 
aquellos relacionados con la aplicación de la ley y reformas 

en la educación para fortalecer en los niños y jóvenes los 
valores y la moralidad de ciudadanos íntegros. Además, 
urgen reformas en la Ley de Servicio Civil para adecentar 
la función de las instituciones públicas y buscar atributos 
de excelencia, profesionalismo y estabilidad laboral, 
eliminando la práctica del clientelismo partidista.

Recuperar y promover a la pequeña y mediana 
empresa. Mediante una política económica en acorde 
a sus necesidades apremiantes, considerando su im-
portancia en la actividad económica y en generación de 
empleo. Debe evitarse llevar al país a niveles insostenibles 
de endeudamiento público. Esto requerirá de mucho lide-
razgo y amplia concertación, para conseguir el sacrifi cio 
y confi anza del sector privado y generar inversión, tanto 
nacional como extranjera, en un marco de estabilidad 
macroeconómica.

Nuestro próximo presidente/a debería de seleccio-
narse no en función de un color o bandera política/
partidista, sino considerando el planteamiento coherente 
con la atención de estos temas. Además, el gabinete de 
gobierno deberán integrarlo hombres y mujeres capaces, 
íntegros y con la solvencia para liderar los cambios que 
el país requiere. Caso contrario, los años ya perdidos 
y la falta de toma de decisiones condenarán al país al 
atraso perpetuo y motivarán, como ha sido el caso hasta 
ahora, a las futuras generaciones a buscar opciones de 
vida fuera de su patria.

Reformas electorales

Volver a la normalidad



Nery Alexis Gaitán
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Acuerdan convertir a Corinto 
en una aduana emblemática 

Implementan Declaración 
Anticipada de Importación 

Honduras y Guatemala acordaron 
ayer convertir el punto fronterizo de 
Corinto en aduana emblemática del 
proceso de integración con el acom-
pañamiento de la Secretaría de Inte-
gración Económica Centroamerica-
na (SIECA).

Este fue el tema central que aborda-
ron ayer las autoridades de la Adminis-
tración Aduanera de Honduras y la Su-
perintendencia de la Administración 
Tributaría de Guatemala.

En la reunión estuvo el titular de la 
Secretaría SIECA, el hondureño, Mel-
vin Redondo; Werner Florencio Ova-
lle Intendente de la Superintendencia 
de la Administración Tributaria Adua-
nera de Guatemala (SAT).

También David Alvarado vicemi-
nistro de Desarrollo Económico de 
Honduras, la subsecretaria de Econo-
mía de Guatemala, Alba Edith Flores, 
y el director ejecutivo de la Adminis-
tración Aduanera de Honduras, Juan 
José Vides.

“Estamos satisfechos por lo logrado 
en Corinto que es muestra emblemáti-
ca y ejemplo de integración, se tiene la 
intención de que este punto se convier-
ta en una aduana modelo a nivel cen-
troamericano”, precisó Ovalle.

“Lo haremos integrando elementos 
tecnológicos, automatizados y de sim-
plificación, asimismo tecnificación de 
nuestro personal para dar mejor servi-
cio a nuestros usuarios para llegar ha-
cer un ejemplo y de referencia en la re-
gión”, complementó.

De su lado, Vides se mostró compla-
cido al “ver los avances de las acciones 
de facilitación enmarcados en la Unión 
Aduanera algo inédito en el continen-
te americano y la forma más eficien-
te de integración entre dos naciones”.

Comentó que este punto fronterizo 
“refleja la voluntad de nuestros pue-

blos para alcanzar el desarrollo eco-
nómico, acatando las directrices de 
nuestros presidentes”.

En la reunión se abordaron te-
mas como el trabajo en conjunto 
que permita fortalecer aspectos téc-
nicos ejecutados en el presente co-
mo parte de la Integración Profun-
da de igual forma la implementación 
de la Declaración Anticipada de Im-
portación.

La Declaración Anticipada de 
Importación de Mercancías permi-
te que todo el proceso de captura, 
carga de la documentación soporte 
y transmisión de la información y 
pago de obligaciones tributarias se 
realice de manera anticipada.

De esta manera, se agiliza el pro-
ceso de despacho de mercancías, 
una vez que estas se encuentran en 
el país, tiene como finalidad agilizar 
y simplificar las operaciones adua-
neras, facilitando al importador el 
proceso de despacho. (JB)

CON APOYO DE LA SAG

El cultivo de aguacate 
llega a 17 departamentos 

La producción de aguacate se ha 
expandido en 17 departamentos del 
país con el “Plan Nacional” que pa-
ra este propósito ejecuta el gobier-
no, resaltó ayer la Secretaría de Agri-
cultura y Ganadería (SAG).

Tras destacar lo anterior, el pre-
sidente de la Asociación Nacional 
de Productores de Aguacate, (AS-
PAH), Edmundo Suazo, manifestó 
que ya “tenemos presencia en 14 de-
partamentos y la gente está motiva-
da no solo sembrando, sino capaci-
tándose. Hay productores en Cho-
luteca, El Paraíso y Comayagua, en-
tre otros”.

Reconoció que “los gobiernos lo-
cales como los de Comayagua, Yo-
ro, El Paraíso y Olancho, han sido 
fundamentales, porque han estado 
promoviendo grupos a fin de poten-
ciar el desarrollo de la producción 
del aguacate”.

“Nosotros los hemos motivado a 
través de la Secretaría de Agricul-
tura y Ganadería (SAG), y el Plan 
Nacional del Aguacate para que to-
do aquel que tenga un espacio pa-
ra sembrar y producir unas quince 
plantas para arriba puede ser parte 

de este programa”, comentó.
Dijo además, que hay “viveros en 

La Esperanza, Comayagua, Ocote-
peque, Catacamas y en diversos lu-
gares, porque queremos darle co-
bertura con calidad, pues esta es una 
fruta que se come en la mañana, me-
diodía y tarde”.

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

“En un vivero en Comayagua, te-
nemos capacidad para 35,000 plan-
tas y se va a ampliar a 45,000 plan-
tas anuales y a nivel de la Esperanza 
y Ocotepeque, vamos a cubrir con 
100,000 plantas a fin de completar 
las 4,000 hectáreas para los próxi-
mos dos años”, aseguró Suazo.

Honduras cuenta con una pro-
ducción de 25 millones de libras al 
año, proliferan las variedades; hass, 
mexicano, lula, antillano y popenoe. 
Islas de la Bahía, es el único depar-
tamento del país donde no se culti-
va dado que no hay condiciones pa-
ra este arbusto. (JB)

Funcionarios aduaneros de ambos países de los mecanismos de integración inspeccionaron las instala-
ciones de Corinto.

El cultivo de aguacate se encuentra en 17 departamentos, representa 
una producción anual de 25 millones de libras según la SAG.  
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Presidenta CNE: 
“Se votará con 
censo definitivo 
actualizado y 
depurado”

“Preferible hubiese 
sido ya contar con 
nueva Ley Electoral”

No realizar 
convocatoria 
pondría en precario 
las elecciones 

Nueva ley 
debe revisar y 
ajustar plazos 
de cronograma 
electoral

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE) convocó anoche en legal y 
debida forma a los 14 partidos políti-
cos a elecciones internas para que eli-
jan en sus comicios internos del 14 de 
marzo del 2021, 3038 cargos de elec-
ción popular.

La proyección es que cada partido, 
elija un candidato presidencial, tres 
designados presidenciales, 20 dipu-
tados propietarios y 20 suplentes al 
Parlamento Centroamericano (Par-
lacen).

También que elijan 128 candidatos 
a diputados propietarios y 128 diputa-
dos suplentes al Congreso Nacional.

De igual forma, 298 candidatos a 
alcaldes y 298 a vicealcaldes y 2,142 
candidatos a regidores. 

La convocatoria oficial a comicios 
internos, la presidio en cadena nacio-
nal de radio y televisión la presidenta 
del CNE, Ana Paola Hall García.

C0N CENSO 
ACTUALIZADO Y 

DEPURADO
La presidenta del CNE, al compa-

recer en su calidad de Consejera pre-
sidenta del Consejo Nacional Electo-
ral, expuso que cumplía con el man-
dato expreso al que la ley le obliga, 
en respeto al juramento constitucio-
nal que presto, como funcionaria pú-
blica de un órgano autónomo e inde-
pendiente, el cual impone dejar a un 
lado todo matiz de activismo político.

Resaltó que la Ley Electoral y de 
las Organizaciones Políticas vigen-
te le obliga a realizar la convocatoria 
de elecciones primarias, de acuerdo 
al Artículo 115:  seis meses antes de la 
fecha de realización de las mismas, el 
14 de marzo del 2021.

 

CONVOCATORIA A ELECCIONES PRIMARIAS 2021 

         

Comparezco, en mi calidad de Consejera Presidenta del Consejo Nacional 

Electoral, a cumplir con el mandato expreso al que la Ley me obliga, en respeto al 

juramento constitucional que presté, como funcionaria pública de un órgano 

autónomo e independiente, el cual impone dejar a un lado todo matiz de activismo 

político. 

La Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas vigente, me obliga a realizar la 

convocatoria de elecciones primarias, de acuerdo al Artículo 115:  Seis meses antes 

de la fecha de realización de las mismas, el 14 de marzo de 2021.  

De no hacer esta Convocatoria en la fecha estipulada en la vigente Ley, se pondría 

en riesgo la realización de elecciones, pues el proceso estaría sujeto a interposición 

de recursos jurídicos, para impedir que se lleven a cabo.  Incluso, una impugnación 

a esta convocatoria, hecha en legal y debida forma, obedeciendo lo que la ley 

vigente dispone, se percibiría como un propósito subyacente de impedir que las 

elecciones primarias e internas se efectúen, y el preludio de empañar todo el 

proceso de elecciones generales; o hasta de un inconfesable ardid para la 

continuidad inaceptable del actual orden de cosas. 

 
Este no es el escenario que esperábamos. Hoy debería marcarse el inicio de una 

fiesta cívica, de renovación interna de los Partidos Políticos y de elección de las 

nóminas a cargos de elección popular, sometidas a la decisión ciudadana, para 

lograr el cambio que el país demanda, la ventana de oportunidad para salir de tantas 

crisis, la práctica de la alternancia en el ejercicio del poder, la reconstitución de la 

democracia participativa e incluyente, el fortalecimiento institucional, que es pilar del 

desarrollo de los países.  
 
En muestra de respeto al pueblo hondureño, tengo la responsabilidad de decir con 

contundencia: Hubiese sido preferible actuar bajo el marco jurídico de una nueva 

Ley Electoral ya aprobada. No deja de ser motivo de preocupación general no contar 

todavía con ese marco jurídico.  

El país requiere de actos que generen confianza. Saber que, en el más breve plazo 
posible, las fuerzas políticas representadas en el soberano Congreso Nacional, 
arribarán a los consensos necesarios en aras del bien nacional, que permitan contar 
con una ley electoral definitiva.  
 
No se pretende, ni por asomo, que los ciudadanos concurran a votar con listados 
provisionales que sólo se exhiben para dar trámite a un requisito establecido en la 
vigente Ley, cuyos plazos ahora nos vemos en la obligación de cumplir.  
 
El censo electoral definitivo, con el que los ciudadanos acudirán a las urnas a 
elecciones primarias e internas, debe ser el censo actualizado, limpio, con los datos 
que desde campo recoge el Registro Nacional de las Personas. Haciendo un 
proceso evolutivo, que vaya mostrando públicamente los datos desde ahora, para 
que las inscripciones del proceso de enrolamiento sean ampliamente conocidas y 
que, durante este tiempo, los ciudadanos puedan comunicar sus reclamos a manera 
de corregir cualquier equívoco.  
 
Para lograrlo se requiere que la Ley revise y ajuste los plazos del cronograma 
electoral, para que el censo electoral definitivo se construya con la información del 
proceso que desarrolla el Registro, producto de la cual se emitirá el nuevo 
documento nacional de identificación seguro e inalterable. De esta manera, se podrá 
alejar la sombra de duda y el cuestionamiento sobre el censo.  
 
Esperamos que la norma permita implementar mecanismos que eviten trampa, 
trasiego de votos y regulen en líneas generales la seguridad informática en el 
escrutinio, transmisión impecable y divulgación de resultados electorales. 
Asimismo, que aseguren la disponibilidad presupuestaria del CNE, de acuerdo al 
cronograma electoral, para realizar los procesos de acuerdo con la Ley de 
Contratación del Estado, lo cual incidirá directamente en la transparencia de la 
ejecución de los fondos destinados al proceso. 
 

Reitero que hoy sin más alternativa que atender al cumplimiento de la vigente Ley, 
desde la presidencia del Consejo Nacional Electoral (en seguimiento al Acuerdo de 
Convocatoria aprobado por unanimidad, publicado en el Diario Oficial La Gaceta), 
me corresponde: 

Convocar a los Partidos Políticos legalmente inscritos a elecciones primarias que se 
llevarán a cabo el día domingo 14 de marzo de 2021, para que elijan sus candidatos y candidatas a los siguientes cargos de elección popular:  

Un Presidente o Presidenta de la República y tres Designados o Designadas a la Presidencia; 

Veinte (20) Diputados o Diputadas al Parlamento Centroamericano y sus 
respectivos suplentes; 

Ciento veintiocho (128) Diputados o Diputadas al Congreso Nacional y sus respectivos suplentes;  

Doscientas noventa y ocho (298) Corporaciones Municipales integradas por un Alcalde o Alcaldesa, un Vicealcalde o vicealcaldesa y sus respectivos Regidores o Regidoras de conformidad con los listados a cargos de elección popular, que fueron 
remitidos a los Partidos Políticos legalmente inscritos, el 13 de julio de 2020. 
De forma muy especial, quiero resaltar que las nóminas a cargos de elección popular deben respetar y cumplir el principio de paridad y el mecanismo de alternancia, previstos en la Ley. 

Asimismo, se hace saber que quienes pretendan medir el comportamiento electoral, deben registrarse en el CNE y que no podrán publicar o divulgar sondeos o encuestas de opinión en materia político electoral, sin ese requisito, ni dentro de los 30 días previos a las elecciones primarias. 
Hondureños y hondureñas, la historia electoral de nuestro país, debe comenzar a escribirse de nuevo.  

 

 

Por:   Ana Paola Hall 
Consejera Presidenta CNE 

 

 

EN RIESGO SE PONDRÍA 
ELECCIONES 

Agrego que, de no hacer esta Con-
vocatoria en la fecha estipulada en la 
vigente Ley, se pondría en riesgo la 
realización de elecciones, pues el pro-
ceso estaría sujeto a interposición de 
recursos jurídicos, para impedir que 
se lleven a cabo.

Incluso, una impugnación a esta 
convocatoria, hecha en legal y debi-
da forma, obedeciendo lo que la ley 
vigente dispone, se percibiría como 
un propósito subyacente de impedir 
que las elecciones primarias e inter-
nas se efectúen, y el preludio de em-
pañar todo el proceso de elecciones 
generales; o hasta de un inconfesable 
ardid para la continuidad inaceptable 
del actual orden de cosas, reflexionó 
Hall García.

NO ES EL ESCENARIO
 QUE ESPERÁBAMOS
La Consejera presidenta del CNE, 

en su comparecencia, también, expu-
so: Este no es el escenario que esperá-
bamos, porque hoy (anoche), debería 
marcarse el inicio de una fiesta cívica, 
de renovación interna de los Partidos 
Políticos y de elección de las nóminas 
a cargos de elección popular, someti-
das a la decisión ciudadana, para lo-
grar el cambio que el país demanda, la 
ventana de oportunidad para salir de 
tantas crisis, la práctica de la alternan-
cia en el ejercicio del poder, la recons-
titución de la democracia participa-
tiva e incluyente, el fortalecimiento 
institucional, que es pilar del desarro-
llo de los países.

En muestra de respeto al pueblo 
hondureño, tengo la responsabilidad 
de decir con contundencia: Hubiese 
sido preferible actuar bajo el marco 
jurídico de una nueva Ley Electoral 
ya aprobada. Por lo que no deja de 

ser motivo de preocupación gene-
ral, no contar todavía con ese mar-
co jurídico, confió la alta funcionaria 
electoral.

Resaltó que el país requiere de ac-
tos que generen confianza. Saber que, 
en el más breve plazo posible, las 
fuerzas políticas representadas en el 
soberano Congreso Nacional, arriba-
rán a los consensos necesarios en aras 
del bien nacional, que permitan con-
tar con una ley electoral definitiva. 

NI POR ASOMO VOTAR 
CON LISTADOS 

PROVISIONALES
No se pretende, ni por asomo, que 

los ciudadanos concurran a votar con 
listados provisionales que solo se ex-
hiben para dar trámite a un requisito 
establecido en la vigente Ley, cuyos 
plazos ahora nos vemos en la obliga-
ción de cumplir, precisó.

Destacó que el censo electoral defi-
nitivo, con el que los ciudadanos acu-

dirán a las urnas a elecciones prima-
rias e internas, debe ser el censo ac-
tualizado, limpio, con los datos que 
desde campo recoge el Registro Na-
cional de las Personas (RNP). Ha-
ciendo un proceso evolutivo, que va-
ya mostrando públicamente los datos 
desde ahora, para que las inscripcio-
nes del proceso de enrolamiento sean 
ampliamente conocidas y que, duran-
te este tiempo, los ciudadanos pue-
dan comunicar sus reclamos a ma-
nera de corregir cualquier equívoco. 

Estimó que para lograrlo se requie-
re que la ley revise y ajuste los plazos 
del cronograma electoral, para que el 
censo electoral definitivo se constru-
ya con la información del proceso que 
desarrolla el RNP, producto de la cual 
se emitirá el nuevo documento nacio-
nal de identificación seguro e inalte-
rable y de esta manera, se podrá ale-
jar la sombra de duda y el cuestiona-
miento sobre el censo. 

CONVOCATORIA POR 
UNANIMIDAD

Dijo esperar que la norma permi-
ta implementar mecanismos que evi-
ten trampa, trasiego de votos y regu-
len en líneas generales la seguridad 
informática en el escrutinio, transmi-
sión impecable y divulgación de re-
sultados electorales.

Asimismo, que aseguren la dispo-
nibilidad presupuestaria del CNE, de 
acuerdo al cronograma electoral, pa-
ra realizar los procesos de acuerdo a 
la Ley de Contratación del Estado, lo 
cual incidirá directamente en la trans-
parencia de la ejecución de los fondos 
destinados al proceso.

De igual forma, reitero que hoy 
(anoche) sin más alternativa que 
atender al cumplimiento de la vigente 
Ley, desde la presidencia del Conse-
jo Nacional Electoral (en seguimien-

Ana Paola Hall.

to al Acuerdo de Convocatoria apro-
bado por unanimidad, publicado en el 
diario oficial La Gaceta), “me corres-
ponde convocar  a los Partidos Políti-
cos legalmente inscritos a elecciones 
primarias que se llevarán a cabo el día 
domingo 14 de marzo del 2021, para 
que elijan sus candidatos y candida-
tas a los siguientes cargos de elección 
popular: 

1 Presidente o Presidenta de la Re-
pública y 3 Designados o Designadas 
a la Presidencia;

20 Diputados o Diputadas al Par-
lamento Centroamericano y sus res-
pectivos suplentes;

128 Diputados o Diputadas al Con-
greso Nacional y sus respectivos su-
plentes; 

298 Corporaciones Municipales in-
tegradas por 1 Alcalde o Alcaldesa, 1 
Vicealcalde o vicealcaldesa y sus res-
pectivos Regidores o Regidoras, de 
conformidad con los listados a cargos 
de elección popular, que fueron re-
mitidos a los Partidos Políticos legal-
mente inscritos, el 13 de julio del 2020.

Hall García, también resaltó de for-
ma muy especial, que las nóminas a 
cargos de elección popular deben res-
petar y cumplir el principio de pari-
dad y el mecanismo de alternancia, 
previstos en la Ley.

Asimismo, se hace saber que quie-
nes pretendan medir el comporta-
miento electoral, deben registrarse 
en el CNE, y que no podrán publicar o 
divulgar sondeos o encuestas de opi-
nión en materia político electoral, sin 
ese requisito, ni dentro de los 30 días 
previos a las elecciones primarias.

Hondureños y hondureñas: la his-
toria electoral de “nuestro país”, debe 
comenzar a escribirse de nuevo, con-
cluyó en su comparecencia de cade-
na nacional de radio y televisión, la 
presidenta del CNE, Hall García. (JS)
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PLEITO
Pleito por la convocatoria a elecciones primarias e internas. A 
ver. Un cuestionario para legos y leguleyos. Para entendidos y 
desentendidos. 

VIGENTE
Si no aprobaron una nueva Ley Electoral, ¿qué ley aplica?  
Respuesta: La Ley Electoral vigente. Si la ley vigente ordena 
convocar a elecciones primarias e internas 6 meses antes que 
se practiquen ¿puede el CNE incumplir la ley y no convocar-
las?  Respuesta: NO puede. 

CONVOCATORIA
¿Es ilegal la convocatoria efectuada en cumplimiento de la ley 
vigente? Respuesta: NO es ilegal, lo ilegal sería negarse a hacer 
la convocatoria. 

NEGARSE
Si el CNE decidiera, por sus pistolas, no suscribir la convoca-
toria, ¿quiénes infringen la ley, los que convocan o los que se 
niegan a acompañar?  Respuesta: Es obvio que un funcionario 
que prestó juramento no puede negarse a cumplir lo que la ley 
ordena. 

SIN ELECCIONES
¿Qué le sucede al proceso electoral si la autoridad se niega a 
hacer la convocatoria a elecciones?  Respuesta: Sin convoca-
toria no hay elecciones, y sin elecciones, pues, no se necesita 
mucha cabeza para deducir lo que sucede si no hay elecciones. 

ADIVINAR
¿Quiénes tendrían interés que no se realicen las elecciones? 
Respuesta: Eso que lo averigüe Vargas, o mejor que quede a la 
florida imaginación del cada cual. Pero adivinar, no es como 
para romperse la cabeza. 

POSIBILIDADES
“Amable de Colinas” adelantó que las liebres solo harían alian-
za con YR. El bigotudo ya dijo que YR tiene posibilidades de 
ganar las internas de su partido. 

LANZAMIENTOS
A partir de la convocatoria vienen lanzamientos oficiales por el 
zoom. Estén atentos que en las próximas horas hay descorche. 

 REFLEJA
14 partidos políticos inscritos. No se puede quejar la afición 
que sobra de dónde escoger. 

REPARTIRSE
Todos los electores inscritos en el censo electoral actualiza-
do pueden repartirse en planillas de todos los partidos. Y no 
sobran electores, solo quedan suspirantes a cargos de elección. 

OFICIALIZÓ
“Papi a la Orden”, oficializó su candidatura: “yo seré el próxi-
mo presidente de Honduras”. Ahora solo falta que publique 
quienes van en sus planillas. 

AMIGOS
MO ya días que lanzó la suya y a donde va pregona que “él no 
va abandonar a sus amigos y que contrario a su contrincante, él 
no tiene padrinos”. 

INCONSISTENCIAS
La aguerrida consejera de las liebres en el CNE, salió a denun-
ciar que hubo engaños allá donde los disputados zoom, para 
no aprobar nueva ley y meter los transitorios. Denunció que el 
censo está lleno de inconsistencias. 

COMPARECENCIA
Temprano en una emisora dijo que no avalaba convocatoria a 
elecciones por todo lo que ha denunciado, y que por ello tam-
poco estaría en la comparecencia oficial. 

PRETENDEN
Wilfredo, reclama que hay “un grupo acomodado, en las libres 
que no quieren internas, porque pretenden imponer un candidato.

BOLAS
Mientras aquí hay deslizamientos y evacuados por la cantidad 
de lluvias, de la costa oeste de EE. UU., evacuaron a más de 
500 mil personas, pues allá parece que son bolas de fuego las 
que caen.

Rixi Moncada reclama engaño en el CN
por no apoyar Ley Electoral y transitorios
La magistrada del Consejo Na-

cional Electoral (CNE), Rixi Mon-
cada, reclamó engaño en el Con-
greso Nacional por no apoyar Ley 
Electoral y transitorios.

Al mismo tiempo, criticó que 
«después de todo el proceso de 
engaño que tuvo lugar en el Con-
greso Nacional al no aprobar la 
Ley Electoral y los artículos tran-
sitorios para garantizar un proce-
so electoral limpio, con un nue-
vo censo y una nueva identidad».

Moncada aseguró que no parti-
cipó en la cadena nacional del do-
mingo para convocar a elecciones 
primarias, justamente por sus an-
teriores señalamientos, ya que el 
censo está lleno de personas falle-
cidas, migrantes y se han reporta-
do miles de inconsistencias en las 
tarjetas de identidad.

Dijo que todos los actores esta-
ban entendidos que la ley iba a ser 
publicada por capítulos, al tiempo 
que enfatizó que el problema ra-
dica en el artículo 324 de la nueva 
Ley Electoral que reza “el Consejo 
Nacional Electoral utilizará a par-
tir de la convocatoria a eleccio-

nes primarias 2021 el censo elec-
toral provisional elaborado por el 
consejo con la información que le 
brinde el Registro, incluido en él, 
los listados de ciudadanos mayo-
res de 18 años que se registren en 
campo a través del proyecto Iden-
tifícate y el Sistema de Identifica-

ción Nacional”.
Aquí se establecía que el censo 

debía ser entregado al CNE el 30 
de noviembre y que el Consejo lo 
entregaría a los partidos políticos 
el 5 de diciembre para dar espacio 
de enrolar a todos los ciudadanos.

Rixi Moncada

ARÍSTIDES MEJÍA: 

No convocar a elecciones es 
romper orden constitucional

El expresidente del desapare-
cido Tribunal Supremo Electoral 
(TSE) y exintegrante de la comi-
sión técnica que construyó el dic-
tamen de la nueva Ley Electoral, 
Arístides Mejía, estimó que “ile-
gal e inconstitucional”, seria no ir a 
elecciones primarias e internas el 
14 de marzo del próximo año 2021.

“Yo -dijo- quiero aclararle pue-
blo hondureño, que ilegal e in-
constitucional sería no ir a elec-
ciones primarias bajo cualquier 
pretexto”.

Mejía, también censuró; “que 
ilegal sería que ellos (Libre) no 
estuvieran en esos cargos ejer-
ciendo sus puestos para dirigir las 
elecciones, que ilegal es no hacer 
la convocatoria de las elecciones”.

Porque hay que cuidar la demo-
cracia y el hecho que no haya un 
censo depurado o que no haya una 
Ley nueva como todos lo deseára-
mos, no es argumento para trasto-

car la democracia, expuso.
Denunció, “que fue culpa del 

Partido Nacional o de una facción 
del Partido Nacional no tener la 
Ley porque hubo consensos y dí-

ganmelo a mí que trabaje durante 
más de un año en eso y a Mario Se-
gura, presidente de la comisión y a 
todos los diputados de la comisión 
y a los de la comisión técnica”.

“Porque nosotros sí estamos au-
torizados para hablar de ese tema 
y yo creo que aquí el punto es el si-
guiente; cuando se quiere usar un 
subterfugio que ya días lo vienen 
utilizando, para desacreditar las 
elecciones y para no ir a eleccio-
nes primarias con el objeto incon-
fesable de ir a una constituyente”

“O con los otros (facción del 
Partido Nacional) de continuar 
en el poder, es un daño enorme a 
la democracia y la única salida que 
tenemos los hondureños, en la de-
mocracia, son las elecciones”.

“Y aquellos que están llamando 
son anti democráticos y quieren el 
continuismo y de repente hasta se 
entienden en ese propósito”, pun-
tualizo Mejía. (JS)

Arístides Mejía.
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El Ing. Fausto Ramírez García (Q.D.D.G.), entre-
gó su alma al Divino Creador del Universo el 28 de 
agosto de 2020, en horas de la mañana en su residen-
cia de la colonia 21 de octubre de Tegucigalpa. Su 
cuerpo fue velado ese día a partir de las 3:00pm en 
una funeraria capitalina, lugar hasta donde se dieron 
cita para despedirlo, familiares, amigos, colegas y 
simpatizantes del Partido Nacional, correligionarios 
suyos.

“Tito” como cariñosamente se le llamaba en el círculo familiar, era 
hijo del hogar que en su momento formaron el distinguido ciudadano 
don Faustino Ramírez Rodríguez y su honorable esposa doña María 
del Rosario García de Ramírez. Ambos ya reposan ante la presencia 
del Señor.

Un profundo sentimiento de pena embarga todo mi ser, ya que en 
menos de tres meses he perdido a dos de mis nueve hermanos. El 19 
de mayo dejó de existir también, en esta capital José Fernando (57 
años), mientras que Tito cifraba los 65.

Al siguiente día, a las 9:30am, el cortejo fúnebre se dirigió rumbo 

de la santa misa por el eterno descanso del alma de este hombre que a 
su paso por la vida supo honrar a Dios y a la Patria que lo vio nacer.

Previo al ingreso del cortejo al interior de la monumental Basílica, 
una multicolor y enigmática mariposa se posó en mi hombro derecho, 
eran aproximadamente las 10:00am del 29 de agosto del año señala-
do. Mi hermana Lourdes se encontraba junto a mí en ese instante y 
observó que la mariposa se posesionó del sitio arriba indicado. 

-
cas, pues su vocación periodística así lo indica. Enseguida penetra-
mos al sagrado templo y la mariposa continuaba ahí colgada de mi 
hombro; al iniciar el solemne sacramento, la pequeñita y hermosa 
voladora volvió a surcar el espacio y se perdió, pero su imagen que-
dó grabada gracias a la tecnología que logró captar este espectáculo 
misterioso e inolvidable. 

Después de los ritos de la Santa Iglesia Católica, alusivos al des-
canso eterno del espíritu del siempre bien recordado Fausto, la proce-
sión fúnebre se dirigió a un panteón ubicado en las inmediaciones de 
la Aldea el Chimbo, Municipio de Santa Lucía, F.M. donde sus restos 
fueron sepultados para la eternidad.

En medio de una esplendorosa mañana previo a su terraje vivimos 
momentos indescriptibles, pues el sol estaba brillando en toda su di-
mensión y de repente el cielo se oscureció por un instante y luego 
sentimos el sopló de un acariciador viento a manera de despedida de 
Fausto hacia todos los presentes que se contaban por cienes, pues di-
chosamente nuestro querido hermano durante su existencia supo sem-
brar la simiente de la amistad en terreno fértil, por lo que su despedida 
al más allá se convirtió en una verdadera demostración de solidaridad 
espiritual para todos sus familiares, principalmente para su acongoja-
da esposa María del Carmen Matute, sus hijos Álvaro, Arleth, Fausto, 
Alejandra y Mario, nietos, hermanos y demás familia que lloran in-
consolablemente su partida sin retorno.

Entre los dolientes destacamos la presencia de sus hermanos Her-
mes, Magda, Lourdes, Walter y quien suscribe; faltando Carlos, quien 
desde hace muchos años reside fuera del país y como consecuencia de 
la “bendita” pandemia que envuelve a la humanidad, no pudo asistir 
a las exequias de su hermano, de igual manera en representación de 
Ramón que vive en Minas de Oro, Comayagua, asistieron sus hijos 
Luis y Ramón.

-
latoria y sendos acuerdos de duelo de diferentes instituciones gre-
miales, profesionales y políticas se hicieron sentir para reconfortar el 
dolor de sus amantísimos deudos.

Que las siempre vivas del recuerdo permanezcan frescas en su se-
pulcro y que su alma buena se encuentre ya al lado del Altísimo.

ENFOQUES
Un réquiem para 

Fausto Ramírez García
Por Elsa de Ramírez
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Honduras posee  una rica biodiversidad de ecosistemas, especies y ma-
-

lares de la región, con  recursos ambientales estratégicos para el desarrollo 
socioeconómico del país; estas características convierten a Honduras único 
en Centro América, con grandes desafíos para la protección y conservación 
del medio ambiente. 

Para ello el Estado ha establecido estrategias y líneas de acción como 
la creación de entes gubernamentales para preservar la biodiversidad del 
país. En este contexto se crea en las Fuerzas Armadas mediante Decreto 
Legislativo no. 41-2011 el Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas 
y Ambiente (C-9); tomando en consideración que en el artículo 274 cons-
titucional establece  las misiones que deberá realizar las FFAA   en  coope-
ración con las secretarías de Estado y demás instituciones a pedimento de 
éstas y del Presidente de la República  en labores de protección del medio 
ambiente. 

nacional en las operaciones de protección y desarrollo de los ecosistemas, 
áreas protegidas, cuencas, micro cuencas, biodiversidad y el ambiente, 
todo esto en coordinación con las instituciones gubernamentales y no gu-
bernamentales: ICF, Mi Ambiente, FEMA, las municipalidades, consejos 
consultivos, ONG’s entre otras.  Todas estas actividades se centran en dos 

-
táreas de tierras forestadas y reforestadas. El C-9, como se le llama al Co-
mando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente, tiene establecidas 
tareas enmarcadas a nivel nacional, realizando patrullajes a pie, aéreos, 

-
bilidad y con ello garantizar la protección de estos ecosistemas.  

Una de las tareas donde todas las Fuerzas Armadas están comprometi-
das como institución es en el establecimiento de viveros forestales, produ-
ciendo anualmente 1,020.000 de plántulas para la reforestación de los áreas 
forestales y como parte del Plan Nacional de Restauración en las zonas 
afectadas por el gorgojo descortezador de pino, se han creado seis mega vi-
veros forestales para la producción de 1,248.000 de plántulas; estos viveros 
están ubicados en los departamentos de Olancho, Francisco Morazán, El 
Paraíso, Comayagua, Choluteca y Valle.  Como complemento a los vive-
ros, se han creado e instalado laboratorios para la producción de productos 
orgánicos minimizando el uso de fertilizantes y plaguicidas químicos. 

Para la prevención y el combate a los incendios forestales las FFAA  
han instalado en puntos estratégicos del país cámaras en tiempo real, sien-
do parte del sistema de detección de incendios forestales en Tegucigalpa, 
M.D.C., además todas las unidades a nivel nacional apoyan continuamente 
en el combate a los incendios, sumándose la Fuerza Aérea Hondureña con 
helicópteros con sistema Bambi Bucket en zonas prioritarias o cuando los 
incendios toman grandes proporciones. Una de las actividades y tareas que 
han realizado con mayor empeño debido a su magnitud y a la importancia 
por el daño causado son los diseños experimentales para contrarrestar el 
avance del gorgojo descortezador del pino; con la participación de diversas 
instituciones del Estado y las fuerzas vivas de las comunidades en toda la 
república. 

Asimismo, realizan otras actividades como la protección de los mangla-
res y los ecosistemas marinos, y se han establecido programas especiales 
para la rehabilitación y reproducción de vida silvestre y su reinserción a su 
habitat natural. 

Es importante mencionar que Honduras es parte del Protocolo de Kyo-
to, el instrumento de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático que tiene por objetivo la reducción de las emisiones 
de los gases de efecto invernadero; para ello debería ser  importante contar 
con una línea estratégica consistente en el programa  de venta de Bonos 
de Carbono y para ello el papel de los agricultores es fundamental, este 
es un mecanismo internacional de descontaminación para la reducción de 
emisiones contaminantes causantes del calentamiento global. 

Con esta venta se aumenta la reforestación, se protegen los bosques 
y los agricultores obtendrán ingresos extras. Solo trabajando juntos, to-
dos los diferentes ámbitos de la sociedad, con un objetivo común es que 
se puede asegurar una Honduras verde y próspera y sobre todo el avance 
como país.

César Augusto Durón Lemus 
Abogado y Especialista en 

Defensa y Seguridad Nacional

Estrategia de FFAA 
para el Equilibrio Ambiental
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¿Cómo organizar una boda, en 
plena pandemia de COVID-19? 
Darse el sí frente al altar, rodeados 
de familiares y amigos, incluso 
de aquellos que viven fuera de 
Honduras, es posible gracias a las 
bodas digitales, una moda entre 
los enamorados de todo el mundo, 
en la llamada “nueva normalidad”.

Esa necesidad de la sociedad, 
de realizar celebraciones fami-
liares, pero también culturales y 
corporativos, sin correr riesgo de 
contagio, motivó a la emprende-
dora hondureña, Sandy Madrid, a 
apostarle a la formación virtual en 
organización de eventos.

Madrid, experta en el tema, con 
un máster en Administración de 
la Hospitalidad, y especializada 
en Hoteles y Restaurantes, en 
Chicago, Estados Unidos, advierte 
que las bodas digitales son la últi-
ma tendencia.

EVENTOS HÍBRIDOS 
¿En qué consiste una boda 

digital? La profesional explica que 
para ello se desarrolla un evento 
híbrido, es decir, “tienen un com-
ponente virtual y otro presencial”.

“Las personas pueden realizar 
su boda presencial con un grupo 
reducido de personas, pero pue-

den a través de las tecnologías 
llegar a un sinnúmero de personas 
que, por el presupuesto, antes no 
las podían invitar”, manifiesta la 
entrevistada.

Mientras los familiares más 
cercanos asisten a la boda religiosa 
o civil, así como a la recepción, 
otros familiares y amistades de los 
novios comparten con ellos esa 
celebración especial, conectados a 
través de una plataforma digital. 

Madrid explica que “hoy en 
día, debido a la nueva normalidad, 
las nuevas tecnologías permiten 
poder llegar a ese pariente en 
Estados Unidos, a ese familiar en 
Europa, que los acompañe en una 
boda, y que puedan estar en tiem-
po real viendo la transmisión de 
una boda”.

¿CÓMO SE ORGANIZA?
¿Qué tan difícil es organizar una 

boda digital? Con más de 10 años 
de experiencia como mentora y 
conferencista en organización de 
eventos, tanto en universidades 
como en el sector privado, Madrid 
señala que este tipo de activida-
des requiere de una planeación 
específica. Es decir, no se trata 
de algo improvisado, como tomar 
un celular para transmitir vía 

Facebook Live, sino que compren-
de una agenda y combinación de 
recursos tecnológicos, entre estos, 
la plataforma Even2.app, creada 
por su equipo multidisciplinario 
de trabajo, para automatizar todos 
los detalles.

“Todo tiene una planeación, hay 
que hacerles líneas de tiempo… la 
plataforma permite que los invita-
dos estén viendo en tiempo real, 
tanto en una ceremonia como una 
boda civil, incluso la celebración y 
la fiesta, para que las personas no 
se pierdan ningún detalle”.

Madrid explica que, en el caso 
de los invitados, “si quieren man-
dar saludos a los novios, pueden 
hacerlo a través de la plataforma, 
pueden mandarles dinero, no solo 
regalos; los novios pueden hacer 
una lista de regalos y la gente, 
desde otros países, les pueden 
enviar ese dinero”.

Entre los alumnos de Madrid 
hay muchas mujeres interesadas 
en organizar su boda digital para 
diciembre, pero también empren-
dedores y personal de organiza-
ciones que deberán asumir el reto 
de preparar eventos sin riesgo de 
contagio de COVID-19.

A través de su empresa, Sandy 
Madrid Eventos, y de la mano de 
un selecto equipo de profesiona-
les, la hondureña brinda formación 
virtual en nuevas tendencias, 
finanzas, gastronomía, cultura de 
vinos, branding, etiqueta, entre 
otros temas.

“Estamos enseñándoles a los 
organizadores cómo hacer este 
tipo de eventos híbridos y virtua-
les”, afirma Madrid.

SEGÚN EXPERTA

Bodas digitales: 
Un sí al amor en los tiempos del COVID

Las bodas digitales son la última tendencia en estos tiempos de pandemia, al 
permitir a los novios compartir con familiares y amigos, sin correr ningún 
riesgo.

La selección de vinos es uno de los 
tantos temas que comprenden las 
capacitaciones que brinda Sandy 
Madrid.  

Con una vida pletórica de 
éxitos, tanto personales como 
profesionales, el respetado ban-
quero Jorge Arturo Bueso Arias,  
celebra hoy 101 años de edad.

El reconocido cumpleañero, 
fundador de Banco de Occidente,  
será festejado por su esposa, 
doña Mercedes Callejas, sus hijos 
Manuel Venancio e Isabel, nietos 
y demás seres queridos en la pri-
vacidad de su hogar, donde en un 
ambiente de alegría le cantarán 
el “Feliz Cumpleaños” agrade-
ciendo a Dios por la bendición de 

Jorge Bueso Arias

concederle un año más lleno de salud. 
En el día especial don Jorge también recibirá a la distancia cariño-

sos saludos de felicitación de parientes, su grupo de amigos, al igual 
que de sus empleados, deseándole que tenga un día lleno de alegría y 
que el Todopoderoso lo continúe bendiciendo. 

Quedan pocos días para que 
Andrea Suazo Castillo complemen-
te su felicidad, con la llegada al 
mundo de su primogénito. Un bebé 
al que junto a su familia espera con 
ilusión a finales de septiembre.

El nacimiento de Gabriel Isaac, 
como será bautizado el pequeño, es 
festejado desde ya, la más reciente 
celebración fue ofrecida por sus 
tías y primos en la privacidad de 
su hogar. Fue una tarde amena que 
disfrutó la agasajada el pasado 30 
de agosto, festejando junto a sus 
seres queridos el acontecimiento 
tan especial. 

Para finalizar la grata celebra-
ción, Rosa Suazo, madre de Andrea, 
dirigió una oración de agradeci-
miento a Dios por la llegada de un 
nuevo miembro a la familia. 

Andrea Suazo en 
espera de su primogénito

Andrea Suazo Castillo.

Sus amigas y compañeros de 
labores de Teletón, al igual que su 
cuñada Karina Cortés, también la 
agasajaron. 

Karina Suazo, la futura mamá, Nadia Pérez, Silvia Villalobo, Ligia Pérez.Carolina Fuentes
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La Mercedes Benz Fashion Week Madrid 
cerró  la segunda jornada de desfiles de una 
atípica edición.

En su apuesta por un formato híbrido, entre la 
pasarela presencial y la telemática, el recinto de 
Ifema albergó el viernes sellos potentes de la cos-
tura española, como Angel Schlesser o Dolores 
Cortés, pero 
también el toque 
fresco y reno-
vado de firmas 
como Dominnico 
y sus diseños de 
fantasía futuris-
ta. 

Este segundo 
día de desfiles 
demostró lo rica 
y heterogenia 
que puede llegar 
a ser la Semana 
de la Moda de 
Madrid. 

Con un públi-
co que abarca 
desde la genera-
ción Z, gracias a 
modistas como 
Rodríguez y la 
digitalización 
de los desfiles 
como el fashion 
film de Fernando 
Claro, hasta lle-
gar al codiciado 
cliente de la 
alta costura, con 
desfiles tradicio-
nales y nombres 
como Pertegaz. 

La emble-
mática firma, 
dirigida por 
Jorge Vázquez 
se encargó de 
cerrar la jornada 
con una pasarela 
de ensueño a la 
cordobesa, mar-
cada por extre-
mos sombreros 
fedora, flores XL 
y una combina-
ción de colores que llenó la pasarela de optimismo. 

Un desfile perfecto que recuerda que siempre hay 
luz al final del túnel.

Madrid 
Fashion Week

Sombreros anda-
luces acompaña-
dos de lunares de 
sevillana, flores en 
el pelo, volantes, 
fajines y hasta esti-
lismos inspirados en 
los trajes de luces. 
Toda una oda a la 
española para ce-

Primavera verano 2021

rrar este segundo día de 
moda madrileña.
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Es una sola lloradera
se perdieron 2 chanchitos

corral es una coladera
ambos eran machitos

04 - 12 - 58
39 - 70 - 68

 MIAMI, (EFE).- Cirujanos vas-
culares de la Facultad de Medicina 
Miller, de la Universidad de Miami 
(UM), alertaron que una trombosis o 
coágulos de sangre en el sistema cir-
culatorio puede ser un indicador “tem-
prano” de infección en un paciente 
con COVID-19, con base en un caso 
concreto que trataron en urgencias. 
 En un artículo publicado reciente-
mente en la revista especializada Jour-
nal of Vascular Surgery se detalla cómo 
un paciente de 67 años, que no tenía 
antecedentes médicos, llegó al hospital 
con una decoloración severa en su brazo 
derecho y dolor en su mano y antebrazo. 
 Una investigación adicional 
mostró que tenía coágulos en las ar-
terias de su brazo, lo que generó 

-
neo que amenazaba la extremidad y 
pronto dio positivo por coronavirus. 
 “Este paciente tenía un problema 
agudo en el brazo, que incluía dolor, 
entumecimiento y debilidad. Esa fue 
la razón principal por la que vino al 
hospital”, señaló el profesor asistente 
de cirugía Tony Shao en un comuni-
cado que la UM acaba de difundir. 
 “Descubrimos bastante rá-
pido que tenía COVID, aunque 
(el paciente) solo informó sínto-
mas respiratorios leves”, añadió. 

Una trombosis puede ser indicador 
“temprano” de COVID-19

Alertan cirujanos

 Aunque la cirugía salvó el brazo 
del paciente y la mayor parte de su 
mano (...), el paciente terminó pas-
ando semanas en un ventilador an-

del hospital, detalla el comunicado. 
 “En estudios de autopsias en pa-
cientes que murieron de coronavirus, 
los médicos han encontrado que el 
virus causa microtrombosis, particu-
larmente en los capilares de los al-
véolos (pequeños sacos de aire en 
los pulmones). Sin embargo, los blo-
queos descritos en el estudio se en-
contraron en una arteria de tamaño 
mediano”, detalló el doctor Shao. 
 De acuerdo con la UM, los au-
tores publicaron este caso para alertar 
a las personas que ven el nuevo coro-
navirus SARS-CoV-2 simplemente 
como una enfermedad respiratoria. 
 En particular, los médicos deben 
estar alertas a las infecciones por CO-
VID-19 cuando los pacientes presentan 
isquemia aguda de las extremidades 
y sin factores de riesgo, subraya. 
 “No sabemos exactamente cuál es 
el mecanismo, pero ahora está siendo 
reconocido y estudiado por diferentes 
sociedades médicas. Si bien este es 
ciertamente un virus respiratorio, debe-
mos tener cuidado con la coagulación 
excesiva”, señaló Kang. 
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Desde el pasado mes de marzo del presente que apa-
recieron los primeros casos de pacientes con COVID-19 
en Honduras, esto ha alterado todas las condiciones de 
nuestra forma de vivir en los diferentes ámbitos; social, 
laboral y familiar al igual en la organización del espacio 
físico no solo en vivienda sino en todos los diferentes 
proyectos educativos, comerciales, religiosos, industria-
les y otros. Esto ha dado como resultado que a los profe-

proyectos que a futuro se van a construir en el país.

las ciudades del país, están los hospitales que colapsaron por la gran can-
tidad de pacientes contagiados. Desde mi punto de vista los hospitales 

-
seño y espacio pues responden a las necesidades de todos los pacientes 
en general pero no responden en la actualidad a pandemias como la que 
estamos pasando a nivel mundial. La respuesta a esto es que se deben 
de crear y construir infraestructuras hospitalarias más tecnológicas que 
puedan funcionar como grandes centros especializados, en la que deben 
de haber una gran unidad de cuidados intensivos (UCI), con gran cantidad 
de camas y con todas las garantías para médicos y pacientes. Estos a su 
vez pueden ser ubicados junto a los grandes centros hospitalarios de las 

-
sos disponibles y concentrar todos los casos de una pandemia. En caso de 
ausencia de epidemias pueden funcionar como centros de investigación y 
de especialidades con todo el equipamiento necesario.

en casa, realizando diversas actividades del hogar así como trabajar de 

vivienda no es lugar o no tiene el espacio adecuado para realizar dichas 

tipológica o materiales naturales utilizados en su construcción. Debe per-

Hay que tener presente que Tegucigalpa  es la ciudad más cara del país 
para comprar y acceder un lote de terreno para el desarrollo de una vivien-
da unifamiliar en comparación con San Pedro Sula donde es más cómodo 
para comprar.

de crisis puedan transformarse en espacios destinados al smart working o 
sea espacios para escuelas virtuales, cursos en formación y trabajo virtual.

pues el home working o trabajo en casa se va a consolidar esta forma de 

las personas no estarán listas para volver a sus respectivos lugares de tra-
bajo, esto provocará reducir el número de escritorios para abrir espacios 

Muchas propuestas y consideraciones van a cambiar en los diferentes 
espacios como ser en 
restaurantes, centros 
comerciales o malls, 
escuelas, gimnasios, 
teatros y cines.

Se deben de cam-

normativas de cons-
trucción y urbanas 
de todas las ciudades 
del país principal-
mente la de la ca-
pital y nosotros los 
arquitectos hondu-
reños debemos estar 
preparados para ser 
parte del  proceso de 
tomas de decisiones 
pues  estamos obli-
gados a colaborar y 
trabajar respetando 
nuestra ética profe-
sional para el desa-
rrollo de proyectos 
ecológicos y soste-
nibles.

Reflexiones sobre la arquitectura 
hondureña para el futuro

Arq. Ricardo Calderón Deras
rjcalderonderas@gmail.com

En Tegucigalpa habrá consideraciones en el futu-
ro para cambiar los espacios físicos de cualquier 
uso así como el urbanístico. 
(Foto Ricardo Calderón Deras, 2018)
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Peluquero.
 6. (¿860-898?) Conde de 

París, después rey de 
Francia en 888.

 9. Ciudad del estado de 
Rajasthan, al noroeste de la 
India.

 11. Almocafre.
 13. Siglas inglesas de “puntos 

por pulgada”.
 15. Piojo de las gallinas.
 16. Lavamiento (de lavar).
 18. Orgullosa, engreída.
 20. Apócope de tanto.
 21. Aféresis de ahora.
 22. (... Dinh) Ciudad de Vietnam.
 23. Atravesarán un lugar 

pasando de un lado al otro.
 25. Bisonte europeo.
 28. Tejido grosero de lana.
 29. Balonvolea.
 32. Pueblo indígena del grupo 

mayance que habita en el 
occidente del altiplano de 
Guatemala.

 34. Interjección para animar.
 35. Plural de una vocal.
 36. Uniré con cuerdas.
 38. Agujero cuadrado que se 

hace con el escoplo en la 
madera para encajar allí otro 
madero.

 39. Ganso doméstico.
 40. Metal precioso.
 41. Se dice de ciertos rumiantes, 

como el camello.
 44. Hizo oposición.
 46. Comienzo a mostrarme.
 47. A o en lo interior.

Verticales
 1. Reptil ofidio americano, de 

gran tamaño y no venenoso.
 2. Pudín.
 3. Publica una obra.
 4. Se dice de aquello cuyas 

partes están separadas más 
de lo regular (fem.).

 5. (Lengua de) Conjunto 
de dialectos romances 
hablados en Francia al norte 
del Loira.

 6. Símbolo del Europio.
 7. Antigua ciudad de Caldea.
 8. Célula propia de la 

reproducción asexual de las 

plantas criptógamas.
 10. (República de ..., o de 

Belau) Grupo insular 
del océano Pacífico, en 
Micronesia.

 12. Desembaraza, quita los 
estorbos de una cosa.

 13. Panorama en que los lienzos 
que mira el espectador son 
transparentes y pintados 
por las dos caras, y según 
se iluminan, permiten dos 
visiones distintas.

 14. Exánime.
 17. Unidad de peso inglesa, 

dieciseisava parte de la 
libra.

 18. Que se refiere sólo a un 
aspecto.

 19. Talismán.
 20. Tercetos.
 24. Preposición latina, “desde”.
 26. Nota musical.
 27. Percibían el sonido.
 30. Fragancias, aromas.
 31. Feliz o bienaventurado.
 33. Roturad la tierra con el 

arado.
 36. Ponga cotas en los planos.
 37. Pieza con que se tapan las 

vasijas.
 39. (Cristóbal de, 1488-1525) 

Conquistador español, 
compañero de Cortés.

 42. Aire popular de las islas 
Canarias.

 43. Organo de la visión.
 44. En sánscrito, símbolo de 

Brahma.
 45. Río del norte de Italia.
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2 PAILAS 
Se venden, nuevas 
para Isuzu D-Max año 
2019, con Duraliner y 
Stop. 
Interesados llamar 
al número 2222-7790.

CASA EN VILLA 
OLIMPICA 

Se alquila,  sala, co-
medor, cocina, 3 dor-
mitorios, un baño, pa-
tio y tanque de reserva 
agua. Lps. 7,500.00.
Interesados llamar 
9845-6858.

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, señori-
tas alumnas UNICAH. 
Conviene para no co-
rrer de regreso a cla-
ses. Muchos benefi-
cios. Escribir
Whatsapp 

33840281

PRADOS 
UNIVERSITARIOS

5 cuartos, 3 baños, 2 
pilas, 2 tanques, sala, 
comedor, cocina, terra-
za, 3 pisos, Barrio Se-
guro, Lps. 9,500.00. 
Intermediario. 
9803-0738.

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 
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

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. 
Precio Lps. 4,500.00. 
- Casa 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.
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“MATADOR”

ES LAMENTABLE NO 
ESCUCHAR EXPERTOS

ELIS A UN PASO 
DEL BOAVISTA 

El delantero hondureño Alberth 
Elis está a punto de cerrar su fichaje 
con el Boavista de la primera división 
de Portugal, según informó Ives Ga-
larcep, de SBI Soccer, el delantero ca-
tracho jugará el siguiente año Europa 
con el conjunto portugués. El fichaje 
sería anunciado en las próximas ho-
ras y el Boavista tendría dos hondure-
ños, ya que hace unas semanas se in-
corporó a sus filas el también atacan-
te catracho Jorge Benguché. MARTOX

A través de su cuenta de Twitter, el 
presidente del Olimpia, Rafael Ville-
da Ferrari, lamentó la aprobación del 
calendario para el torneo Apertura 
2020-2021 de la Liga Nacional: “Lás-
tima que no se escucharon las reco-
mendaciones de los expertos. Entre 
el 4 y el 31 de octubre los equipos de 
La Liga Nacional jugarán 9 partidos 
oficiales de campeonato cada uno. 
¡Lamentable!” fue el mensaje de el 
mandamás olimpista. MARTOX

E l entrenador de la selección nacional, 
Fabián Coito, se mostró preocupado 
por el calendario de la Liga Nacional, 

ya que considera que atenta contra la integridad 
física de los futbolistas. 

“Cuando hicieron el calendario de la Liga Na-
cional en lo último que pensaron fue en el futbo-
lista y debe ser al contrario porque es el protago-
nista principal de las competencias”, dijo Coito.

El calendario aprobado el pasado fin de sema-
na por la liga es demasiado “apretado” ya que ini-
ciará el 26 de septiembre y finalizará el 30 de no-
viembre en sus vueltas regulares, jugar semifi-
nales y final, si es que la hay, en el mes de diciem-
bre. Las jornadas serán continuas y se desarrolla-
rán, miércoles, sábados y domingos, hasta dar fi-

nalización al mismo.  “Si se juega miércoles y do-
mingo, no hay tiempo para preparar los partidos, 
los equipos no se van a preparar, van a competir, 
descansar y competir, no se está pensado en que 
el futbolista este recuperado”, reiteró el seleccio-
nador.  Coito aclaró que en el fútbol “el verdade-
ro protagonista es el jugador, ni el entrenador, ni 
el dirigente, es el futbolista, hacia él debe estar 
orientada las decisiones, no se les ha considera-
do a los futbolistas, la FIFA promueve la protec-
ción del jugador y eso no ha pasado acá, no creo 
que el futbolista hondureño esté en condiciones 
de soportar este tipo de calendario”.

Opinó que lo ideal sería jugar un partido amis-
toso para finalizar el micro ciclo de octubre, pe-
ro que eso depende de varios factores.

“Nos vendría muy bien jugar un partido al final 
del micro ciclo de octubre, pero eso no depende 
de mí, son situaciones administrativas y veremos 
lo que ocurre, el calendario de la liga también con-
diciona porque los jugadores serán sometidos a 
una gran cantidad de partidos en poco tiempo”. 

Consultado en el programa Cinco Deportivo, 
sobre su visita al Hotel de Selecciones Naciona-
les en Siguatepeque, dijo sentirse satisfecho con 
las remodelaciones que le han realizado.

“El hotel de selecciones está en buenas con-
diciones, todavía falta la parte final que son de-
talles y va camino a quedar en lo que se requie-
re para poder hacer las concentraciones de la bi-
color. Queda la cancha de grama natural, y la de 
pasto artificial es buenísima”. JL

HAMILTON GANA CAÓTICA CARRERA

Lewis Hamilton (Mercedes) 
consiguió ayer su 90ª victoria en la Fórmula 1, apro-
ximándose a una del récord de Michael Schumacher (91), tras imponer-
se en el Gran Premio de la Toscana. El seis veces campeón mun-
dial y defensor del título fue el triunfador tras una nue-
va carrera caótica, marcada por numerosos acci-
dentes y abandonos, en una pista inédita para 
esta disciplina como es la de Mugello (Italia). 
AFP/MARTOX

CALENDARIO
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LAKERS VUELVEN A UNA 
FINAL 10 AÑOS DESPUÉS

ORLANDO (AFP). Con un Le-
Bron James dominador, Los Ánge-
les Lakers derrotaron por un con-
tundente 119 a 96 a los Houston Roc-
kets y finiquitaron 4-1 su serie de se-
mifinales de la Conferencia Oeste.

El equipo angelino, uno de los 
grandes candidatos al anillo, avan-
zó así a la final del Oeste por prime-
ra vez desde la temporada 2009-
2010, en la que lograron su último 
anillo de la mano del fallecido Ko-
be Bryant.

“Es la razón por la que quería ser 
parte de esta franquicia, para llevar-
los de vuelta a un lugar en el que es-
taban acostumbrados a estar. Y eso 
es competir por un campeonato”, 
dijo LeBron James después de fir-
mar una actuación estelar con 29 
puntos, 11 rebotes y 7 asistencias, 2 
robos y 1 tapón.

“Es un honor para mí llevar el oro 
y púrpura y solo tratamos de conti-
nuar el legado y jugar un gran bás-
quetbol para nuestros aficionados”, 
señaló la estrella de los Lakers, que 
ahora esperan rival de la serie en-
tre Los Ángeles Clippers y los Den-
ver Nuggets.

LeBron, de 35 años, persigue su 
primer campeonato con los Lakers, 
que sería el cuarto de su carrera, pa-
ra dedicárselo a Kobe Bryan, falle-
cido en un accidente de helicópte-
ro en enero.

Los Lakers, el mejor equipo de 
la fase regular en el Oeste, jugarán 
ahora contra el ganador de la otra 
semifinal del Oeste entre los Den-
ver Nuggets y Los Ángeles Clippers, 
que tienen una ventaja de 3-2.

La final de la Conferencia Es-
te arranca el martes entre los Bos-
ton Celtics contra los Miami Heat. 
MARTOX

UN DÍA COMO HOY…

El 14 de septiembre de 1985 marca una fecha triste en el 
deporte hondureño, la bicolor quedaba fuera del Mun-
dial México1986 al perder 2-1 en Saints Johns, Canadá, 
en una cancha insólita que aprobó la FIFA. Honduras 
necesitaba ganar, pero el gol de Porfirio Betancourt fue 
insuficiente ya que los locales hicieron dos a través de 
Igor Vrablic y George Packos. GG

FENAFUTH NO PUEDE DEROGAR
EL NO DESCENSO: ROQUE PASCUA

“En mi opinión, interpretar las 
leyes depende de la visión que ca-
da uno tenga. Dentro de las facul-
tades del comité ejecutivo de la 
Fenafuth, no miro alguna que pue-
da tomar acciones en contra de la 
asamblea”, dijo Roque Pascua di-
rectivo de Marathón, sobre una 
posible derogación de parte de la 
federación de fútbol al no descen-
so determinado por los clubes en 
asamblea de la Liga Nacional.

Pascua, habló en HRN sobre un 
posible accionar de la Fenafuth en 
contra del no descenso y dijo que, 
en base a su experiencia, no mira 
un motivo legal por parte del ente 
deportivo para cambiar lo aproba-
do por unanimidad por los clubes 
afiliados a la Liga Nacional.

“En mi experiencia, no miro un 
asidero legal para que la federa-
ción pueda tomar una determina-
ción. Así como puedo deferir en 
cuanto a la potestad, cuando saca-

Roque Pascua, directivo de la 
Liga Nacional.

ron el comunicado de “golpe de 
autoridad”, creo que hubo una in-
tervención de la federación. Hay 
que respetar la voluntad de la ma-
yoría, debemos buscar consenso.

“El mandado de la Fenafuth ha-
bla de unan reactivación del fút-
bol, pero no leí que FIFA obliga a 
sus federaciones a que haya des-
censo en sus torneos”, agregó. HN

ELENCOFF LLAMA “VELONES” 
A ALGUNOS EQUIPOS DE LA LIGA

Fiel a su estilo, el pre-
sidente de la Real So-
ciedad, Ricardo Elenco-
ff no se anduvo por las 
ramas para expresar su 
malestar por la presen-
cia de los entrenadores 
de Olimpia y Marathón, 
Pedro Troglio y Héctor 
Vargas en la elabora-
ción del calendario del 
torneo Apertura.

El directivo considera que todos 
los entrenadores debieron estar 
presentes, aunque luego se infor-
mó que la reunión era abierta.

“Algunos siguen aco-
modados y velando ju-
gadores prestados a los 
equipos grandes, rega-
lando la localía, son clu-
bes indignos”, declaró el 
titular de los tocoeños.

Insistió que Real So-
ciedad sí sabe lo que 
cuesta mantenerse en 
primera división con 

méritos propios y recordó que es-
tuvieron en cuatro finales. Los 
“aceiteros” comparten grupo con 
Olimpia, Motagua, Real de Minas 
y Lobos. JL

Ricardo Elencoff, 
presidente del 
Real Sociedad.

JUEGOS DE CONCACAF SERÁN SIN PÚBLICO
Debido a la pandemia equipos 

participantes en Liga Concacaf 
2020 podrían jugar en sus estadios, 
aunque esto podría cambiar en la re-
unión del 21 de septiembre, pero lo 
seguro es que será sin público, por 
lo que Olimpia y Motagua podrían 
optar a jugar en el estadio Nacional 
de Tegucigalpa, el que fue cerrado 
por razones de seguridad en su gra-
dería de sol centro.

“Todavía no tenemos un acuer-
do con Conapid, pero puede ser una 
opción, queda un mes para el jue-
go, pero la forma en que se observa 
la instalación no da imagen de mu-
cha seguridad, eso puede decidir 
que llevemos el juego para San Pe-

dro Sula, pero lo que sí es claro es 
que si Concacaf autoriza a jugar sin 
público en el Nacional es una op-
ción que le gusta a nuestro entrena-

dor, él considera que es nuestro pas-
to sagrado”, reflexionó Juan Carlos 
Suazo, presidente financiero de Mo-
tagua. GG

Se presume que 
Motagua y Olimpia 

podrán jugar en el 
estadio Nacional.
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LONDRES (AFP). El ambicio-
so Everton, con Carlo Ancelot-
ti en el banquillo y James Rodrí-
guez liderando su ataque, inició 
con buen pie la Premier League al 
ganar 1-0 ayer en la cancha del To-
ttenham, también renovado de la 
mano de José Mourinho.

En un choque entre dos equi-
pos que han invertido para pelear 
por entrar en la próxima Liga de 
Campeones, el Everton tuvo más 
ocasiones y encontró el camino 
del gol de Dominic Calvert-Lewin 
(55).

Buena noticia para el equipo 
de Ancelotti, James Rodríguez, al 
que ya dirigió en el Real Madrid y 
en el Bayern Múnich, debutó con 
buena nota en la Premier. Situado 
en la mediapunta, el colombiano 
se mostró cómodo y puso algunos 
balones medidos a Richarlison.

Con su triunfo el Everton puso 
fin a una racha de casi ocho años 
sin vencer a los Spurs, con un ba-
lance de siete empates y ocho de-
rrotas en 15 partidos.

Antes, tras el Fulham, batido 
por el Arsenal (3-0), y el Leeds, 

EVERTON Y JAMES VENCEN A
TOTTENHAM DE MOURINHO 

GRAN “LEVANTE” DEL VALENCIA 
MADRID (AFP). Valencia ga-

nó 4-2 al Levante ayer, en el parti-
do que cerró la primera jornada de 
LaLiga, en la que el Villarreal hi-
zo tablas (1-1) con el Huesca, en el 
estreno liguero de Unai Emery al 
frente del ‘Submarino Amarillo’.

Se adelantó pronto el Levan-
te con un gol de disparo cruza-
do de Roberto Morales (1), que re-
pitió con otro tanto por la escua-
dra (36), mientras Gabriel Paulis-
ta (12) y Maxi Gómez (39) iguala-
ron sucesivamente para el Valen-
cia, antes de que Manu Vallejo hi-
ciera un doblete (75, 90+4) para 
poner el 4-2.

Antes, la Real Sociedad empató 
1-1 en el campo del Valladolid.

En el primer partido del día, el 
Betis que entrena Manuel Pelle-
grini se impuso en el descuento al 
Alavés por 1 a 0. El técnico chile-
no volvió a sentarse en un banqui-
llo de LaLiga siete años después, 
aunque su Betis sufrió para ganar 
gracias a un gol en el descuento de 
Cristian Tello (90+5).

En un estadio de Mendizorro-
za vacío por la pandemia, el Be-
tis dominó a un Alavés que inten-
tó reaccionar en la segunda parte. 
MARTOX

MÉXICO (EFE). Los Pumas 
UNAM del entrenador argentino An-
drés Lillini golearon ayer por 3-0 al San 
Luis, sucursal del Atlético de Madrid, 
para confirmarse como líderes del tor-
neo Apertura 2020 del fútbol mexi-
cano.

Los Pumas llegaron a 6 victorias con 
4 empates y 22 puntos, 2 más que Amé-
rica y 3 sobre Cruz Azul, con un parti-
do menos celebrado. San Luis está en el 
penúltimo escaño, con 8 unidades.

El mexicano Juan Pablo Vigón y el 
argentino Juan Ignacio Dinenno ano-
taron por los Pumas, que completaron 
la goleada con autogol del argentino 
Mauro Quiroga.

El sábado Tigres del delantero fran-
cés André-Pierre Gignac vencieron 2-0 
al Santos en el estadio Universitario.

Al minuto 14, Gignac hizo el 1-0, al 
90+4, el uruguayo Nicolás López fir-
mó el 2-0. Con este resultado, los Ti-
gres, que tenían cinco partidos sin 
ganar, llegaron a 14 puntos y el San-
tos se quedó con nueve unidades.

En el estadio Azteca, las ‘Águilas’ 
del América empataron 1-1 con los 
‘Diablos Rojos’ del Toluca.

El uruguayo Federico Viñas mar-
có el 1-0 para las ‘Águilas’ al minuto 
20, pero Brandon Sartiaguin hizo el 
1-1 para los ‘Diablos’ al 29.

En el estadio Jalisco, el Atlas y el 
Mazatlán empataron 1-1.

La jornada inició el viernes en el 
estadio Victoria donde el Guada-
lajara se impuso 2-1 al Necaxa con 
un gol en tiempo de compensación. 
MARTOXINSULTOS, PATADAS Y TARJETAS

ROJAS EN CLÁSICO FRANCÉS 
PARÍS (EFE). El clásico fran-

cés disputado en el Parque de los 
Príncipes condenó al París Saint 
Germain, superado por el Olym-
pique Marsella (0-1) en un duelo 
bronco de principio a fin que ter-
minó con cinco expulsados, tres 
del conjunto parisino y dos de su 
rival, a causa de una trifulca final.

Malos modos, pérdidas de ner-
vios y cuentas pendientes entre 
todos los jugadores enredaron el 
tramo final del choque, desatado 
después de un encuentro con du-
ras entradas, acusaciones verbales 
y desafíos.

Al final, el argentino Leandro 
Paredes y Lanvin Kurzawa del Pa-
rís Saint Germain y Jordan Ama-
vi y el argentino Darío Benedetto 
del Marsella fueron expulsados. El 
VAR, a continuación, advirtió de 
un comportamiento antideporti-
vo de Neymar. El árbitro lo revisó 
y el brasileño se marchó a la caseta 
también antes del final.

Fue el triste colofón a un par-
tido intenso que se desequilibró 
en una acción que llegó a la me-
dia hora. Una falta ejecutada des-

James fue titular en el Everton y 
aunque no goleó tuvo un buen des-
empeño. 

RESULTADOS:
Fulham 0-3 Arsenal 
Crystal Palace 1-0 Southampton 
Liverpool 4-3 Leeds
West Ham 0-2 Newcastle
West Bromwich 0-3 Leicester
Tottenham 0-1 Everton 

HOY JUEGAN:
Sheffield United vs Wolverhampton
Brighton vs  Chelsea

RESULTADOS:
Éibar 0-0 Celta
Granada 2-0 Athl. de Bilbao 
Cádiz 0-2 Osasuna 
Alavés 0-1 Betis
Valladolid 1-1 Real Sociedad 
Villarreal 1-1 Huesca 
Valencia 4-2 Levante 

que cayó ante el Liverpool (4-3), 
el tercer ascendido a la Premier 
League, el West Bromwich Al-
bion, también perdió en la pri-
mera jornada de la nueva tem-
porada, ante el Leicester (3-0). 
MARTOX.

de la zona de tres cuartos por Di-
mitri Payet fue rematada por Flo-
rian Thauvin, que se adelantó a la 
zaga y por el palo corto superó a 
Sergio Rico.

Acumula el conjunto de Tho-
mas Tuchel tres derrotas segui-
das. A la sufrida en la final de la 
Liga de Campeones contra el Ba-
yern Múnich se unen las dos del 

inicio de la competición gala.
Sin Kylian Mbappe, ni Mar-

quinhos ni Mauro Icardi, aún en 
cuarentena por el positivo de co-
ronavirus, el conjunto de Tuchel 
quedó en manos de la inspiración 
de Neymar y el empuje de Ángel 
Di María, que volvieron tras pa-
sar los quince días de encierro 
por la COVID 19. MARTOX

En escándalo finalizó el clásico francés, hubo cinco expulsados.

PUMAS SIGUEN EN LO ALTO
Pumas es el líder en México, tras golear al San Luis.

Manu Vallejo y Maxi Gómez, cele-
bran el triunfo del Valencia. 



ISRAEL REIMPONDRÁ 
CUARENTENA 
NACIONAL

JERUSALÉN (AP). El 
primer ministro israelí 
Benjamin Netanyahu 
anunció el domingo 
una nueva cuarentena 
nacional debido a un 
persistente aumento 
en los casos de 
coronavirus, en la cual 
las escuelas cerrarán 
y algunas actividades 
económicas se 
suspenderán en un 
intento por disminuir 
las tasas de infección.

GUATEMALA CON 
CIFRA MÁS ALTA 
DE MUERTES DEL 
ISTMO

GUATEMALA (EFE). 
Guatemala cumplió 
un semestre desde 
que detectó su primer 
caso de coronavirus 
y a la fecha suma 
casi 3,000 fallecidos 
por la enfermedad, 
la cifra más alta de 
Centroamérica, aunque 
la mortalidad podría ser 
aún mayor de acuerdo a 
varios indicios.

BUKELE DESTACA
DESCENSO DEL 
COVID-19 

SAN SALVADOR 
(AFP). El presidente 
de El Salvador, Nayib 
Bukele, destacó el 
domingo el descenso 
de casos positivos de 
COVID-19 desde el 
pasado 24 de agosto, 
cuando se produjo 
la reapertura de la 
economía de este país 
centroamericano.

MADURO SUSPENDE 
CLASES 
PRESENCIALES

CARACAS (AFP). 
El presidente Nicolás 
Maduro indicó el 
domingo que no 
se reanudarán las 
clases presenciales 
en Venezuela 
debido al COVID-19, 
suspendiéndolas por lo 
que resta del año.

24
horas
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Brasil retomará pruebas de 
la vacuna de AstraZeneca 
BRASILIA (EFE). Brasil, uno de 

los países más afectados por la pan-
demia del nuevo coronavirus, reto-
mará este lunes las pruebas de la va-
cuna contra la COVID-19 desarrolla-
da por el laboratorio anglo-sueco As-
traZeneca y la universidad británica 
de Oxford, según comunicó el regu-
lador sanitario brasileño.

“Después de evaluar los datos del 
evento adverso, su causalidad y el 
conjunto de datos de seguridad gene-
rados en el estudio, concluimos que la 
relación beneficio-riesgo se mantiene 
favorable y, por eso, el estudio podrá 
ser retomado”, comunicó la Agencia 
Nacional de Vigilancia Sanitaria (An-
visa) de Brasil.

El órgano regulador “continuará 
acompañando todos los eventos ad-
versos observados durante el estudio 
y, en caso de que sea identificada cual-
quier situación grave con voluntarios 
brasileños, tomará las medidas perti-
nentes para garantizar la seguridad de 
los participantes”.

El sábado, en Londres, AstraZene-
ca había anunciado la retomada de las 
pruebas clínicas que se desarrollan en 
el Reino Unido, Estados Unidos, Bra-
sil y Sudáfrica, tras ser interrumpidos 
por la reacción adversa sufrida por un 
voluntario.

Esta vacuna es una de varias que se 
están desarrollando en todo el mun-
do a gran velocidad a fin de contener 
la pandemia del coronavirus, que ha 
causado ya más de 28 millones de con-
tagios, superado los 900,000 muertos 
y está castigando las economías.

El medicamento británico es con-
siderado como uno de los más pro-
metedores.

Esta semana, después de la suspen-
sión de las pruebas clínicas, la Anvi-
sa había informado que en Brasil “no 
hay relatos de eventos adversos gra-
ves en voluntarios” y manifestó que 
estaba en contacto permanente con 
AstraZeneca “para el acceso a la to-
talidad de las informaciones”.

AstraZeneca había iniciado las 
pruebas de la fase 3 de su potencial 
vacuna contra el coronavirus en Bra-
sil a finales de junio y, según explicó 
la estatal Universidad Federal de Sao 
Paulo (Unifesp), una de las responsa-
bles de los ensayos en el gigante sud-
americano, el estudio “avanza como 
esperado” en el país.

“En Brasil, el estudio involucra a 
5,000 voluntarios y avanza como es 
esperado. Muchos ya han recibido la 
segunda dosis y hasta el momento no 
hubo registros de irregularidades gra-
ves de salud”, expresó la institución 
en una nota.

Centenares de vehículos desfilaron por Asunción 
para pedir la liberación del exvicepresidente 
Óscar Denis, secuestrado por una guerrilla.

La Noticia
Suplican por 

exvicepresidente
ASUNCIÓN (AFP). Centenares 

de vehículos desfilaron por Asun-
ción el domingo para pedir la libera-
ción del exvicepresidente Óscar De-
nis, secuestrado el pasado miércoles 
por el grupo armado Ejército del Pue-
blo Paraguayo (EPP), que exige para 
soltarlo dos millones de dólares y la 
libertad de dos jefes condenados de 
la agrupación.

Una hija de Denis se arrodilló el do-
mingo en un escenario montado en la 
Costanera de Asunción, frente al río 
Paraguay, para suplicar a los secues-
tradores por la libertad de su padre 
de 74 años.

Fue el momento cumbre de una jor-
nada de solidaridad con la familia del 
político secuestrado el miércoles en el 
departamento de Concepción, a unos 
500 km al noreste de Asunción, junto a 
un secretario de 21 años que lo acom-
pañaba por su hacienda ganadera. 

El grupo armado rural EPP opera 
en Paraguay desde 2008 y se le atri-
buyen 15 secuestros y más de un cen-

tenar de asesinatos, entre ellos los de 
una veintena de policías y una dece-
na de militares.

„Pido a Dios que se le ablande el co-
razón”, dijo Mirtha Denis, hermana 
del secuestrado, hincando las rodillas 
en el suelo con las manos desplegadas 

hacia arriba.
Los secuestradores del EPP dieron 

de plazo hasta este domingo para que 
el gobierno disponga la libertad de los 
jefes y fundadores de su grupo, Ovie-
do Britez y Carmen Villalba, presos y 
condenados por terrorismo.



PORTLAND (AFP). Autoridades locales de la 
costa oeste de Estados Unidos, devastada por in-
cendios que han dejado al menos 30 muertos desde 
el principio del verano, acusaron el domingo a Do-
nald Trump de negar el cambio climático, un día an-
tes de que el presidente visite California para eva-
luar los daños.

Para esas autoridades y muchos expertos, la es-
cala de estos incendios forestales, que se extienden 
desde Canadá hasta México, está indudablemente 
vinculada al cambio climático, que agrava la sequía 
crónica y provoca condiciones climáticas extremas.

En la última semana los fuegos se cobraron 22 vi-

das en California, el estado de Washington y Oregón, 
y decenas de personas están desaparecidas. 

Trump, que se reunirá el lunes con responsables 
de los servicios de emergencia, atribuyó los incen-
dios a la gestión de los bosques en esos estados con-
trolados por sus adversarios demócratas. 

“El tema es la gestión forestal”, dijo el mandatario 
republicano durante un mitin de campaña en Neva-
da (sur), sin mencionar el cambio climático. “Recuer-
den estas palabras: gestión forestal”. 

Sus palabras suscitaron críticas de autoridades 
locales. “El gobierno esconde la cabeza” con el te-
ma medioambiental, acusó el domingo por la maña-

na en CNN el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcet-
ti. “No se trata de la gestión forestal o del rastrilla-
do. Quienes viven en California se sienten insulta-
dos por esa afirmación”.

“Es irritante (...) tener a un presidente que niega 
que no se trata solamente de incendios forestales, si-
no de incendios climáticos”, abundó en ABC Jay Ins-
lee, el gobernador del estado de Washington. 

Ese territorio del noroeste de Estados Unidos, 
donde una persona murió en los incendios, vive una 
situación “apocalíptica”, según Inslee, con fuegos 
que siguen arrasando y miles de personas que per-
dieron su hogar. 

POR LOS INCENDIOS

BRASILIA (AP). Un enorme 
incendio arde en varios pantanos 
y parques nacionales de Brasil, des-
pidiendo una nube de humo negro 
tan espesa que oculta el sol.

Unas 1.5 millones de hectáreas 
(casi 5,800 millas cuadradas) es-
tán incendiándose en la región de 
Pantanal desde agosto, según cál-
culos preliminares de la Universi-
dad Federal de Río de Janeiro, basa-
dos en imágenes satelitales. El área 
es comparable a la que está siendo 
afectada actualmente por las llamas 
en California y, además, es mucho 
mayor al récord anterior, registra-
do en la temporada de incendios 
del 2005.

El Instituto Nacional de Investi-
gaciones Espaciales de Brasil, cu-
yos satélites captan la magnitud de 
las llamas, señaló que los incendios 
en Pantanal los primeros 12 días de 
septiembre fueron de casi el triple 
de lo que abarcaron en ese mismo 
período del año pasado. Entre ene-
ro y agosto, el número de incen-
dios más que se triplicó, llegando 
a 10.000.

La Foto
DEL DÍA

Los incendios han calcinado 
1,2 millones de hectáreas 
este año en California, 
un récord. Si se suman 
los bosques quemados 
en Oregón y el Estado de 
Washington, las llamas han 
consumido dos millones de 
hectáreas, y la temporada 
de los fuegos dura en teoría 
hasta noviembre. 
Los incendios generan 
espesas cortinas de humo 
que contaminan el aire. La 
mayor ciudad de Oregón, 
Portland, tiene este 
domingo el mayor nivel de 
polución del mundo, según la 
clasificación de la empresa 
IQAir.
En Oregón, donde más de 
400,000 hectáreas ardieron, 
siete personas murieron 
esta semana en los incendios 

zoom 

Enorme incendio
arde en el Pantanal 

Los vientos suaves, la mayor 
humedad y las bajas temperaturas 
de la madrugada ayudaron este 
domingo a los bomberos en las 
tareas de contención de las decenas 
de fuegos que queman en el oeste de 
Estados Unidos, pero preocupa el 
pronóstico meteorológico de cara 
a las próximas horas. Los múltiples 
fuegos emanan enormes cantidades 
de humo que cubren prácticamente 
la totalidad de los cielos de la región, 
y ciudades como Portland (Oregón), 
Seattle (Washington) y San Francisco 
(California) copan este domingo la 
lista de áreas metropolitanas con la 
peor calidad del aire del mundo.

DATOS

Trump visitará la costa oeste
 donde 30 personas han muerto

(LASSERFOTO AFP)

BRASIL

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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Bloomberg apoya
a Biden en Florida

WASHINGTON (AFP). El millo-
nario Mike Bloomberg va a invertir al 
menos 100 millones de dólares para 
apoyar la campaña del candidato de-
mócrata Joe Biden en Florida, un Esta-
do del sureste clave en la elección pre-
sidencial de Estados Unidos, informó 
una persona de su entorno este domin-
go al diario The Washington Post.

“La votación comienza el 24 de sep-
tiembre en Florida, entonces la nece-
sidad de inyectar dinero rápidamente 
en ese Estado es una necesidad urgen-
te”, dijo Kevin Sheekey, un consejero 
de Bloomberg.

“Mike piensa que si invierte en Flo-
rida, eso permitirá que los fondos de 
la campaña y de otros financistas de-
mócratas sean usados en otros estados, 
en particular en Pensilvania”, agregó.

El exalcalde de Nueva York, quien 
fue uno de los candidatos de la primaria 
demócrata este año, tomó esta decisión 
tras el anuncio del presidente Donald 
Trump esta semana de que está dis-
puesto a financiar su campaña con sus 
fondos personales, reportó el diario.

Trump ganó en Florida y los princi-
pales estados clave -Pensilvania, Mi-
chigan, Carolina del Sur, Wisconsin y 
Arizona- en 2016, aunque cuatro años 
antes se los había llevado su antecesor, 
el demócrata Barack Obama.

Biden puntea en Florida, pero por un 
pequeño margen, con 48,2% frente al 
47% de Trump, según el último prome-
dio de encuestas de RealClearPolitics.

En general, el candidato demócrata 
conserva una buena ventaja en los son-
deos nacionales frente a Trump, pero 
ventajas más modestas -aunque soste-
nidas- en los estados clave.

PARA QUE LO COMPRE Y NO A MICROSOFT

PIDE ACTUAR CON “PRUDENCIA”

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

TikTok elige 
a Oracle 

Keiko Fujimori rechaza moción
para destituir al presidente de Perú

LIMA (AFP). La opositora perua-
na Keiko Fujimori, la mayor adversa-
ria del presidente Martín Vizcarra, re-
chazó el domingo la moción para des-
tituir al mandatario e instó al Congre-
so a actuar con “prudencia”.

“Hasta hoy no existen elementos su-
ficientes ni procedimientos necesarios 
para vacar [destituir] al presidente”, di-
jo Fujimori en un video publicado en 
redes sociales.

El Congreso votará el viernes la des-
titución de Vizcarra, tras iniciarle un 
proceso por haber supuestamente ins-
tado a mentir a dos asesoras investiga-
das en un caso de presuntas irregulari-
dades en el contrato de un cantante, se-
gún unos audios difundidos el jueves.

Si es destituido, el poder lo asumiría 
el jefe del Congreso, Manuel Merino, 
quien también quedó en el ojo del hu-
racán por haber buscado apoyo de los 
jefes militares para impulsar la moción 
contra Vizcarra.

La sorpresiva crisis política, desata-
da en medio de la pandemia del coro-
navirus, ha tenido efectos nocivos en 
la economía peruana, que está en re-
cesión. El dólar subió y cayeron la bol-
sa y los bonos peruanos en el exterior.

La primogénita del expresidente Al-
berto Fujimori (1990-2000) y jefa del 
opositor partido Fuerza Popular (de-
recha populista), señaló que destituir 
a un mandatario es una medida extre-
ma que se adopta luego de haber ago-
tado todos las otras vías.

“Si en el camino aparecen otros ele-
mentos adicionales que nos demues-
tren que esta medida es indispensable, 
no dudaremos en apoyarla. Hasta que 
ello suceda, debemos agotar otras po-
sibilidades”, resaltó.

Keiko, dos veces candidata presi-
dencial que pasó más de un año en pri-
sión preventiva en el marco de la inves-
tigación por el escándalo de la brasile-
ña Odebrecht, manifestó que Perú en-
frenta momentos difíciles con la pan-
demia y la recesión económica, por lo 
que el Congreso debe actuar con “pru-
dencia”.

La difusión de los audios llevó a seis 
de los nueve partidos representados 
en el Congreso a exigir la remoción 
de Vizcarra, quien asumió el poder en 
marzo de 2018 tras la dimisión de Pe-
dro Pablo Kuczynski, de quien era vi-
cepresidente.

Vizcarra, que carece de partido y 
bancada, comparecerá el viernes ante 
el plenario a ofrecer sus descargos, tras 
lo cual los 130 legisladores debatirán y 
procederán a votar si lo destituyen o no 
por “incapacidad moral”.

Para declarar la vacancia presiden-
cial se requieren 87 votos.

Con 15 legisladores, Fuerza Popular 
es la cuarta bancada en el fragmentado 
Congreso peruano, tras haber perdido 
hace un año la hegemonía ganada en 
2016, cuando Vizcarra disolvió consti-
tucionalmente el parlamento en medio 
de choques con el fujimorismo.

En Foco
DISTURBIOS CIERRAN

DÍA DE PERDÓN 
EN BOGOTÁ

Disturbios en el centro de Bogotá cerra-
ron el domingo una jornada de perdón y re-
conciliación que organizó la alcaldesa Clau-
dia López por las violentas manifestaciones 
contra la brutalidad policial que esta sema-
na dejaron al menos 10 personas muertas 
en la ciudad y tres más en la vecina Soacha. 
Los desórdenes ocurrieron en la céntrica 
Plaza de Bolívar donde centenares de per-
sonas se manifestaban contra la violencia 
policial, una nueva protesta por la muerte 
de Javier Ordóñez, un hombre de 46 años 
que fue reducido con exceso de fuerza y el 
uso prolongado de una pistola eléctrica Tá-
ser por dos agentes durante su arresto.

Mundo

WASHINGTON (AP). El propieta-
rio de TikTok eligió a Oracle en lugar de 
Microsoft con el fin de que sea el que ad-
quiera la popular aplicación para compar-
tir videos, según una fuente al tanto del 
acuerdo que carece de autorización para 
hablar sobre las negociaciones.

Microsoft anunció el domingo que su 
propuesta para adquirir a TikTok ha sido 
rechazada, lo que deja fuera a uno de los 
principales aspirantes a comprar la app de 
propiedad china una semana antes de que 
el presidente Donald Trump le dé cumpli-
miento a un plan para prohibirla en Esta-
dos Unidos, según prometió.

El gobierno de Trump ha amenazado 
con prohibir a TikTok para el 20 de sep-
tiembre y le ordenó a ByteDance -la com-
pañía matriz de la aplicación- que vendie-
ra sus operaciones en el país, argumen-
tando que representa un riesgo a la segu-
ridad nacional debido a que es de propie-
dad china. Al gobierno le preocupa que 
los datos de los usuarios sean canalizados 

a las autoridades chinas. TikTok rechaza 
que sea un riesgo para la seguridad nacio-
nal e interpuso una demanda con el fin de 
impedir que el gobierno cumpla sus ame-
nazas de suspender el servicio.

TikTok se negó a comentar el domin-
go. Oracle no respondió a una solicitud 
de declaraciones, pero se ha negado a co-
mentar en otras ocasiones.

Microsoft dijo en un comunicado di-
fundido el domingo que ByteDance “nos 
hizo saber el día de hoy que no vendería 
las operaciones de TikTok en Estados 
Unidos a Microsoft”.

Walmart tenía planeado asociarse con 
Microsoft para concretar el acuerdo. Se 
desconoce si Walmart seguía interesado 
antes de que se le notificara a Microsoft 
del rechazo.

Microsoft indicó el domingo que esta-
ba “confiado en que nuestra propuesta hu-
biera sido buena para los usuarios de Tik-
Tok, al tiempo que protegía los intereses 
de seguridad nacional”. 

MILLONES DE DÓLARES

(LASSERFOTO AFP)

El gigante estadounidense del software Oracle ha ganado la 
puja por las operaciones en EE. UU. de la aplicación china de 
videos compartidos TikTok.
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OBSERVATORIO DE LA EDUCACIÓN

Unos 800 mil escolares orillados de
clases en línea por falta de internet
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INE: 44% DE NIÑOS FUERA DEL SISTEMA
Según la Encuesta de Hogares del 

INE muestran que el 44 por ciento de 
los niños y niñas de entre 3 y 17 años 
está fuera del sistema escolar. 

Los niños y niñas de los grupos 
con mayor nivel de exclusión de la 
cobertura educativa son aquellos 
que viven en la zona rural (48.7 por 
ciento), los que tienen entre 3 y 5 
años (65 por ciento), y los adolescen-
tes de entre 12 y 14 años (55.1 por cien-
to) y de 15 a 17 años (74.6 por ciento). 

La principal causa de inasistencia 
al tercer ciclo de la educación bási-
ca es la falta de recursos económicos 
(46 por ciento).

El 4 por ciento dejó la escuela pa-
ra ir a trabajar y el 28 por ciento no 

quiere seguir estudiando ya que no 
percibe que la educación le abra las 
puertas al mundo laboral. 

Por otra parte, en el tercer ciclo de 
educación básica, el 28.5 por ciento 
de los adolescentes se encuentra en 
riesgo moderado de abandonar la es-
cuela (cursan con un año de sobree-
dad) y otro 28 por ciento en riesgo 
grave (cursan con dos o más años de 
sobreedad). 

En cuanto a la calidad de los apren-
dizajes, un 55 por ciento de alumnos 
de educación básica obtuvieron un 
desempeño satisfactorio o avanza-
do en matemáticas y un 63 por cien-
to en lectura en las evaluaciones na-
cionales.

La falta de conexión a internet es una de las 
principales causas para que unos 800,000 esco-
lares se mantengan al margen del sistema edu-
cativo público en los últimos seis meses de ais-
lamiento social provocado por la pandemia del 
COVID-19. 

Según el coordinador del Observatorio Uni-
versitario de la Educación Nacional e Interna-
cional (OUDENI), de la Universidad Pedagó-
gica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), 
Roosevelt Hernández, gran parte de los educan-
dos no tuvieron acceso a internet, otros no pu-
dieron sostenerse conectados y un gran porcen-
taje ni si quiera poseen un teléfono inteligente. 

Destacó que de 1.9 millones de niños matri-
culados en el presente año lectivo, hasta el mes 
de julio, “en datos oficiales de parte de la Secre-
taría de Educación han reportado que han per-
dido el contacto con 310,000 estudiantes en es-
te momento y aún se podrá perder otros tantos 
en el resto del año”. 

El académico explicó que “esa cifra puede 
estar subestimada pero ya es altamente crítica 
ya que el año pasado se perdieron 105,000 es-
tudiantes registrados como desertores durante 
marzo-octubre” sin haber pandemia. 

En este 2020, “en la consulta a los 57,000 pa-
dres y madres de familia que realizamos en ju-
nio, el 40 por ciento de ellos mencionaron que 
no estaban seguros de que sus hijos termina-
rían el año en los centros educativos por las di-
ficultades económicas y de acceso a internet. 
Esto podría representar entre 700-800 mil ni-
ños como potenciales desertores para este año”. 

El estudio de OUDENI detalla que de los 1.9 
millones la Secretaría de Educación reconoce 
que a julio habían perdido contacto con 310,000, 
y si eso sigue en los siguientes meses podrían 
perderse 700-800 mil niños, o sea que podrían 
quedar entre 1.2-1.6 millones de niños en los cen-
tros educativos.

Ese es el problema fundamental, ya que las 

tareas y explicaciones se reciben por internet 
y deben enviarse de la misma manera y los pa-
dres y niños no tienen recursos económicos pa-
ra adquirir teléfono, computadora e internet pa-
ra comunicarse con los docentes. 

Algunos jefes de hogares encuestados mani-
festaron que “a un principio de la pandemia po-
dríamos comprar recargas para conectarnos a 
internet y los niños hacían las tareas y enviár-
selas a los maestros, pero después ya no tenía-
mos capacidad de comprar”. 

Otros contestaron que “no tenemos celular 
y por eso los maestros no se han comunicado 
con los niños y no han recibido clases durante 
la pandemia de coronavirus, pero hubo quien 
dijera que a un principio los maestros les daban 
dinero para que compraran internet, pero des-
pués ya no pudieron y los niños no continua-
ron las clases”. 

Mientras que, en un informe de la organi-
zación civil, la Asociación para una Sociedad 

más Justa (ASJ), señala que la pandemia del 
COVID-19 ha dejado a unos 2 millones de ni-
ños, niñas y jóvenes fuera del sistema educa-
tivo del país.

Destaca que alrededor de un millón ya esta-
ban fuera del sistema por falta de recursos eco-
nómicos o falta de cobertura y el otro millón se 
sumó a esa lista durante la pandemia. 

El director Educación ASJ, Edwin Moya, ex-
presó que “esta es una tragedia para cualquier 
país. Desde el inicio del año escolar teníamos se-
gún datos oficiales de las instituciones del Esta-
do 1.2 millones de niños y jóvenes en edad esco-
lar fuera del sistema. Durante la pandemia esto 
se ha incrementado”. 

De acuerdo al pronunciamiento, las organi-
zaciones calificaron de “inaceptable” el aumen-
to de la exclusión escolar y la desigualdad de la 
educación en Honduras, debido a “la crisis sa-
nitaria sumado a la falta de decisiones políticas 
acertadas desde la institucionalidad”.

En ciertas áreas rurales, los docentes 
hicieron esfuerzos para que sus alum-
nos no perdieran el año lectivo.

La mayoría de los alumnos que iniciaron clases en línea, des-
pués no pudieron por problemas económicos.

Los padres de familia decidieron retirar a sus hijos por no tener acceso a internet.
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Producción de naranja,
 limón y mandarina fue

buena: Agroexportadores
El precio del cítrico subió duran-

te la pandemia, bajo la percepción 
que la vitamina “C” ayuda a preve-
nir y combatir el COVID-19 “lo cual 
es cierto”.

 Así lo informó el empresario 
agroexportador de cítricos, René 
Bendaña, tras señalar que “también 
la producción de las frutas, como na-
ranja, limón y mandarina fue buena, 
a pesar del cambio climático que im-
pactó en el agro”.

 Reiteró que “la producción ha si-
do buena, pero el problema ha sido el 
mercado, puesto que los producto-
res, aunque tengan el cítrico el mer-
cado está colapsado tanto porque no 
hay acceso al puesto de venta o por-
que la gente ha bajado su poder ad-
quisitivo”.

 “Lo anterior a nivel de la agricul-
tura ha impactado en una forma muy 
fuerte sobre todo para el agricultor 
que no está preparado o no tiene su 
sistema de riego”, analizó.

 Bendaña sostuvo que, “debido a 
ello, no se ha podido contrarrestar 
el golpe climático, lo que ha genera-
do una baja en la productividad del 
cítrico hasta en un 40%”.

 No obstante, “la producción cítri-
ca era limitada en los primeros me-
ses de la pandemia, de manera que, 
aunque el precio estaba alto, el pro-
blema era el mismo, el acceso al mer-
cado y eso afectó todo”, expresó.

 “Al final, el dinero que se recibió 
no compensó porque el volumen 
que el productor necesita para po-
der sostener su plantación, se dismi-
nuyó drásticamente, por eso no se 
vio con el suficiente flujo para po-
der cumplir con sus compromisos”, 
comentó.

 En Honduras se cultivan alrede-
dor de unas 100,000 toneladas de cí-
tricos en 14,000 hectáreas en los de-
partamentos de Colón, Atlántida, 
Cortés y Yoro y en menor escala en 
Francisco Morazán.

ESTRICTAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

Sin contagios en pilotaje
de centros comerciales
A un mes y medio de haberse abier-

to los centros comerciales de la capital 
en el marco de la apertura inteligen-
te de la economía autorizada por las 
autoridades del Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgo (Sinager), los resul-
tados apenas muestran que los nego-
cios registran un 20 por ciento de ven-
tas en comparación al año anterior.

Esta rebaja se debe en parte a la po-
ca afluencia de clientes, debido a las 
restricciones impuestas por las auto-
ridades sanitarias para evitar que es-
tos lugares se conviertan en focos de 
contaminación, lo que ha generado 
una disminución considerable en la 
afluencia de compradores.

La mayoría de negocios que ope-
ran en estos centros comerciales es-
tán abiertos a excepción del área de 
comidas y las salas de cine, que aún 
permanecen cerradas hasta nuevo avi-
so, lo que ha permitido que un 20 por 
ciento de empleados haya retornado 
a sus puestos de trabajo.

Todos los centros comerciales que 
han abierto sus puertas al público lo 
hacen siguiendo las más estrictas me-
didas de bioseguridad y no se permite 
aglomeración de personas para evitar 
contagios, para cumplir con eficien-
cia ese trabajo se dispuso de perso-
nal que orienta a los visitantes por las 
áreas donde debe de circular.

No hay duda que los centros comer-
ciales se han convertido en lugares se-
guros para realizar las compras, debi-
do a que se encuentra todo en un mis-
mo lugar y las personas no tienen que 
andar de centro en centro para encon-
trar lo que necesitan 

FALTA MUCHO 
POR HACER

Se necesita iniciar el pilotaje de 
aquellos rubros que ayuden a incre-
mentar las visitas en el Centro Comer-
cial para que con esto se incrementen 
las ventas de los inquilinos, esto es su-
mamente indispensable para que pue-
dan sobrevivir a la crisis que ha gene-
rado la pandemia.

Por esa razón los directivos del 
Consejo Hondureño de la Empre-
sa Privada (CoheP), están solicitan-
do con insistencia pasar a otras fases 
para que la apertura del comercio sea 

PILOTAJE FOODCOURTS FECHA
 DE INICIO 22 DE SEPTIEMBRE 

TEGUCIGALPA
• Día 1 Citymall – Cascadas Mall
• Día 2 Multiplaza – Miraflores
 • Día 3 Metromall – Novacentro
• Día 4 Mall Premier – Mall Dorado.

SAN PEDRO SULA
• Día 1 Multiplaza - Megamall
 • Día 2 Citymall - Altara
 • Día 3 Century 

OTRAS CIUDADES
 Megaplaza La Ceiba
 Megaplaza El Progreso
 Uniplaza Choluteca
 Premier.

más eficiente y se puedan reactivar to-
das las empresas.

Se tiene previsto para los próximos 
días inicie un pilotaje para las áreas de 
comida de los centros comerciales, pe-
ro antes deberán de cumplir una serie 
de regulaciones impuestas por las au-
toridades de Sinager. 

Entre estas medidas están: Separa-
ción de mesas de 1.5 mts. Cierre tem-
poral de áreas de juegos de niños, re-
ducción capacidad de aforo según la 
fase de apertura límite de personas 
máximo por restaurante o café, vigi-
lancia permanente para garantizar dis-
tanciamiento y cumplimiento, seña-

lización de la distancia para las filas 
al pedir. 

Gel de manos disponible diferen-
tes áreas del Foodcourt. Desinfec-
ción constante de pisos. Desinfección 
después de cada uso de sillas, mesas y 
bandejas. Por la noche se hará limpie-
za profunda con químicos aprobados 
para garantizar sanitización. Manejo 
adecuado de la basura. 

Los visitantes que ingresen al Foo-
dcourt ya han pasado por todos los 
protocolos del Centro Comercial. 
Uso de mascarilla obligatorio en todo 
momento mientras no esté comiendo. 
Control de distanciamiento 1.5 metros. 
La burbuja social se respetará para el 
uso de Foodcourt. 

Los restaurantes y cafés deberán 
cumplir estrictamente con los proto-
colos de bioseguridad de su propio ru-
bro. Los restaurantes y cafés deberán 
proporcionar alcohol en gel para sus 
clientes. Los restaurantes y cafés de-
ben promover el uso de pago electró-
nico y desinfectar los medios de pa-
go o dinero. 

Equipamiento de equipo de segu-
ridad personal y mascarillas. Se pro-
porcionará gel de manos para su debi-
da protección personal. Capacitacio-
nes constantes. Disponibilidad de ja-
bón para el constante lavado de ma-
nos. Procedimiento para manejo de 
casos sospechosos.

Los centros comerciales han hecho inversiones por el orden de 
los 2.7 millones de lempiras para campañas en medios externos.
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1,300 toneladas de cacao
se producirán al final de año
207 toneladas se han 
exportado hasta 
ahora, asegura Lesly 
Salgado. 

El país producirá unas 1,300 to-
neladas métricas de cacao a final de 
año, proyectó Lesly Salgado, coor-
dinadora técnica de la cadena del 
cacao de la Secretaría de Agricul-
tura y Ganadería (SAG).

 “Hasta ahora, lo que ha registra-
do el Banco Central de Honduras 
(BCH) son 207 toneladas de cacao 
exportadas que representan en divi-
sas unos $842,000 (L 20.7 millones), 
esperamos que eso se triplique a fi-
nal de año en beneficio de los pro-
ductores y el país”, expresó la fun-
cionaria.

 Precisó que en la “actualidad hay 
unos 5,500 productores que se dedi-
can a esta actividad, de esos 2,500 
están agremiados a la Federación 

Nacional de Productores de Cacao 
de Honduras, (Fenaprocacaho) que 
es una organización de segundo ni-
vel que aglutina entidades de base”.

 “Esas organizaciones se locali-
zan en nueve departamentos del 
país, entre ellos, Cortés, Copán, Yo-
ro, Atlántida, Olancho y Gracias a 
Dios, esperamos que poco a poco 
más personas se vayan agremian-
do a esas entidades y cooperativas 
que están cercanas a los lugares”, 
comentó.

 A nivel centroamericano, Hon-
duras ocupa el segundo lugar en 
producción de cacao y es recono-
cido internacionalmente como uno 
de los granos mejores del mundo, 
dijo

 Anualmente, la industria cacao-
tera deja en divisas más de 20 mi-
llones de lempiras en divisas, al co-
sechar 4,500 hectáreas con una pro-
ducción entre 1,300 y 1,500 tonela-
das métricas.

Más de L40 millones en divisas genera exportación de cacao 
al año.

Además 1.1 millones 
de quintales de arroz 
y 700,000 quintales y 
sorgo.

El titular de la Secretaría de Agri-
cultura y Ganadería (SAG), Mau-
ricio Guevara, manifestó que este 
año se proyecta cosechar 12 millo-
nes de quintales de maíz, 3 millo-
nes de quintales de frijol, 1.1 millo-
nes de quintales de arroz y 700,000 
de sorgo.

 Esto es lo que comprende la co-
secha de primera y postrera, en vis-
ta de las condiciones favorables del 
clima para el cultivo de granos.

 “El estimado de la cosecha de pri-
mera en el maíz, son 9.5 millones de 
quintales, frijol 1 millón de quinta-
les, arroz 400,000 quintales, sorgo 
500,000 quintales”, detalló.

 Mencionó que la cosecha de pos-
trera se suma a la cantidad de gra-
nos que se estaría cosechando y re-
colectando en la de primera.

 “Los datos generales, de primera 
y postrera, de maíz vamos a tener 
una producción de 12 millones de 
quintales, frijol 3 millones de quin-
tales, arroz 1.1 millones de quintales 
y sorgo 700,000 quintales”, explicó.

 Expresó que “con el tema de gra-
nos básicos estamos contentos, la 
instrucción que se nos dio es que 
no faltara la comida a nivel nacio-
nal, ahora tenemos que lidiar con 
los intermediarios”.

 “Yo le digo a los productores 

12 millones de quintales de 
maíz y 3 millones de frijol se 

proyectan cosechar este año

que no se desesperen, ahorita el 
Presidente nos dio la instrucción 
de levantar la reserva estrategia a 
100,000 quintales de frijol para po-
der atender a los productores”, ex-
presó.

 
BONO CAFETALERO
 En ese sentido, Guevara dijo que 

“el bono cafetalero ya terminamos 
de repartirlo y aplicarlo”.

 “Fueron 146 técnicos a nivel na-
cional, 81,000 productores atendi-
dos, estamos en el entrampamien-
to de esos productores para el tema 
de la corta”, manifestó.

 Esta iniciativa nació del Presi-
dente Juan Orlando Hernández, 
viendo la necesidad que este sec-
tor que ha sufrido por los bajos pre-
cios del grano en los últimos años.

 En algunos lugares ya está ini-
ciando la corta de café, correspon-
diente a la temporada 2020-2021, 
donde se generan miles de empleos 
a nivel nacional.

 “Vienen corteros de Nicara-
gua, corteros de Guatemala y esta-
mos armando la entrada de nues-
tros hermanos que vienen a traba-
jar en el tema de la corta de café”, 
concluyó

Casi 17 millones de quintales de granos se proyecta cosechar este año.
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El arzobispo de Tegucigalpa, 
cardenal Óscar Rodríguez sugi-
rió en la homilía dominical que 
ojalá entiendan los políticos que 
“la apertura inteligente les toca 
sobre todo a ellos en esta etapa”.

 “No piensen que una apertura 
inteligente será volver a las ma-
niobras del pasado, en la menti-
ra, en el odio, quien no se recon-
cilia consigo mismo no puede ser 
un buen político”, dijo.

 “Apertura inteligente no es 
querer tapar el sol con un dedo, 
este Evangelio de hoy nos toca 
a todos para un buen examen de 
conciencia si vivimos reconcilia-
dos con nosotros mismos”, seña-
ló.

 El arzobispo de Tegucigalpa 
expresó que “esta jornada de hoy, 
tal como está girando en torno a 
esa famosa convocatoria a elec-
ciones internas, en una Ley Elec-
toral que va y viene, va y viene, 
como producto de negociaciones 
bajo la mesa, sin honestidad y sin 
verdad, indica que la mentira ja-
más nos va a conducir a la paz”.

 Aseguró que “la mentira es hi-
ja del mal y del demonio, enton-

Autoridades del Cuerpo de Bombe-
ros de Tegucigalpa reportaron un des-
lizamiento de tierra que daño dos vi-
viendas y afectó a unas 12 personas en 
la colonia Villanueva, sector 7, de Te-
gucigalpa, en las cercanías de la escue-
la, Carlos Luis Vargas.

Para atender esta emergencia se 
desplazó una unidad del Cuerpo de 
Bomberos para verificar las condicio-
nes de las viviendas dañadas y la mag-
nitud del problema además de que no 
hubiese víctimas o personas heridas 
o atrapadas entre las infraestructuras 
colapsadas.

Se conoció preliminarmente que en 
la primera casa afectada reside la se-

ñora, Lesli Rosibel Rodríguez, acom-
pañada de un adulto y tres menores de 
edad, en esta vivienda resultó dañada 
una bodega y un sanitario.

La segunda casa propiedad de Wil-
fredo Rodas y habitada por 4 adultos 
y 3 niños solo resultó dañado parte del 
terreno por deslizamiento debido a la 
irregularidad topográfica.

En este deslizamiento de tierra re-
gistrado en la colonia Villanueva de 
Tegucigalpa afectó a un total de 12 per-
sonas entre adultos y niños los que re-
querirán de ayuda por parte de las au-
toridades municipales y del Comisio-
nado Permanente de Contingencias 
(COPECO). (JAL)

Cardenal Rodríguez: Redes sociales
son “infecciosas y cancerígenas”

Óscar A Rodríguez.

ces una apertura inteligente es 
una apertura que lleva a la ver-
dad que es el Señor Jesús quien 
nos ha dicho que yo soy el cami-
no, la verdad y la vida”.  

 
REDES

 “Hoy esta palabra de Dios es 
una invitación para todos, para 
aquellos que están endurecidos 
por el odio, que destilan odio, que 
infunden odio en esas redes so-
ciales que son infecciosas, que 
son cancerígenas y que no van 
a construir nada bueno para el 
país”, advirtió.

 “Sigan en lo mismo y verán que 

Honduras no podrá progresar 
jamás con esas actitudes, solo 
lo podrá lograr con corazones 
reconciliados, con personas ín-
tegras que no tratan de ocultar 
nada, si han hecho el mal deben 
arrepentirse y si han robado de-
ben restituir lo robado”, subra-
yó.

 Enfatizó que “si creemos que 
vamos a superar a esta pande-
mia con los mismos vicios del 
pasado estamos equivocados; 
hoy la palabra nos llama a una 
profunda conversión y por eso 
hago un llamado ahora que van 
apareciendo nuevas agrupacio-
nes políticas: no caigan en los 
mismos vicios que nos tienen 
completamente atorados co-
mo país”.

 En ese sentido, sugirió que 
“busquemos la verdad y la re-
conciliación, busquemos el 
arrepentimiento y entonces sí 
podremos vivir una post pande-
mia inteligente, que hoy nos po-
damos volver al Señor para de-
cirle: tú eres el rostro de la mi-
sericordia del Padre y ayúdanos 
a ser constructores de la paz”.

Seguridad extiende toque de queda
hasta el domingo 20 de septiembre

La Secretaría de Estado en el Des-
pacho de Seguridad a través de la Poli-
cía Nacional de Honduras y en el mar-
co del Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (SINAGER), con relación al 
toque de queda absoluto, los informes 
de avance de la Fuerza Honduras y la 
baja en la presión hospitalaria, a la opi-
nión pública comunica:

1.-Que, se determinó extender el 
Toque de Queda Absoluto en todo el 
territorio hondureño, desde el domin-
go 13 de septiembre a las 09:00 pm has-
ta el domingo 20 de septiembre a las 
11:00 pm; autorizando al sistema co-
mercial y económico la atención a la 
población, de esta manera se continua 
con la Fase I del Proceso de Apertu-
ra Gradual. Los municipios que están 
en fase 0 continúan autorizando úni-
camente para apertura a supermerca-
dos, farmacias, bancos, cooperativas, 
ferreterías, sistema financiero en ge-
neral, restaurantes del pilotaje, mer-
cados autorizados y el sector maqui-
lador, quienes atenderán a sus clien-
tes según calendario de circulación 
nacional, así como por el último dígi-
to de su cédula de identidad, pasapor-
te o carné de residente (extranjeros) 
con extensión de horario de 06:00 am 
a 08:00 pm.

2.-Por recomendación de la mesa 
multisectorial se ha decidido que du-

rante esta semana se valorarán aque-
llos municipios que están en fase 0, los 
que cumplan con triaje y brigadas mé-
dicas pasarán a fase 1, previa solicitud 
de evaluación a SINAGER.

3.- Reafirmamos que a nivel nacio-
nal con base en el PCM 085-2020, la ex-
cepción a esta medida aplica a las ins-
tituciones allí detalladas, al igual que 
al personal que conforman SINAGER 
entre ellos salud, alcaldías municipa-
les, transporte de carga, combustible, 
productos agrícolas, alimentos pere-
cederos, transporte de hospitales pú-
blicos y privados, productos médicos, 
transporte de seguridad y emergencia, 
servicios y distribuidores de agua (SA-
NAA), tren de aseo, transporte de au-
tobuses contratado, sector construc-
ción asimismo Secretarías de Estado 
y Direcciones autorizadas, asimismo 
a nivel nacional el sector construcción 
con su respectivo salvoconducto.

4.-Los únicos salvoconductos au-
torizados son los digitales, emitidos a 
través de la plataforma oficial www.
serviciospoliciales.gob.hn, por lo que 
no se permitirá circulación con otro ti-
po de documento.

La Policía Nacional de Honduras re-
itera su compromiso y disposición de 
servicio a la sociedad y pide acatar las 
recomendaciones preventivas y per-
manecer en sus hogares.

12 PERSONAS AFECTADAS

Deslizamientos dañan 
viviendas en la Villanueva

INFORME SINAGER

Con 14 fallecidos, cifra
de muertos llega a 2,079
El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos 

(Sinager) notificó que se contabilizan 67,789 
casos de coronavirus, luego de confirmarse 653 
nuevos contagios. 

El vocero oficial de Sinager, Zonia Reyes, de-
talló en cadena nacional de radio y televisión 
que el Laboratorio Nacional de Virología rea-
lizó 1,321 pruebas PCR, de las que 653 resulta-
ron positivas y 668 negativas. 

Añadió que se registró el fallecimiento de 14 

personas, cifra acumulada de varios días, con 
las que se llegó a 2,079 hasta la fecha.  

Reyes apuntó que 173 pacientes se recupe-
raron de la enfermedad COVID-19, causada 
por el coronavirus, para hacer un gran total 
de 17,873.  

Adicionó que 784 personas están hospitali-
zadas por coronavirus, de las que 641 están en 
condición estable, 117 graves y 26 en Unidades 
de Cuidados Intensivos. 

14
653

17,843
67,789

Decesos
hoy

Total
Decesos14 2,079
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El alcalde del Distrito Central, Nas-
ry “Tito” Asfura, en un mitin político 
confirmó su postulación como pre-
candidato presidencial del movi-
miento nacionalista “Unidad y Espe-
ranza”, al pronosticar que él será el 
“próximo presidente de Honduras”.

“Yo seré el próximo presidente de 
Honduras, tómenme la palabra”, di-
jo Asfura, lo que de inmediato provo-
có la ovación de los organizadores, 
que coordinó el candidato a alcalde 
de Tegucigalpa por el movimiento 
“Unidad y Esperanza”, David Chávez.

“Papi a la Orden”, también tuvo re-
unión política con los alcaldes nacio-
nalistas del departamento de Yoro, 
con quienes compartió su experien-
cia y manejo como edil de la capital 
de Honduras.

En su exposición, “Tito” les mani-
festó que como funcionarios se deben 
a la gente y deben trabajar por el bien-
estar común de las comunidades.

“Como funcionarios públicos de-
bemos actuar correctamente, cada 
impuesto o acción que nos confíe la 
gente, se debe hacer bien y devolver 

El coordinador del partido Liber-
tad y Refundación (Libre), Manuel 
Zelaya, en su opinión lo que le hizo 
el Estado de Honduras de incautar-
le bienes al empresario, Yani Ro-
senthal fue una “gran injusticia”.

“Yani es el heredero político de 
su padre, Jaime Rosenthal y debo 
decir que se cometió una gran in-
justicia, que cometió el Estado de 
Honduras de desposeerlos de sus 
bienes, entre ellos sus casas, sus 
propiedades y sus bienes”.

“Eso, fue una de las mayores 
violaciones al Estado de Derecho, 

El Consejo Central Ejecutivo del 
Partido Liberal (CCEPL), después de 
la convocatoria a elecciones internas 
que hiciera el Consejo Nacional Elec-
toral, llamó al liberalismo, a organizar 
e inscribir movimientos.

El Consejo Central Ejecutivo en su 
condición de máxima autoridad admi-

nistrativa y ejecutiva del Partido Libe-
ral, en uso de las facultades que le otor-
gan la Constitución de la República, la 
Ley Electoral y de las Organizaciones 
Políticas, en aplicación a los artículos 
50, 51, 52 y 53 de sus Estatutos; 179, 180, 
181, 183, 184, 187 y demás aplicables del 
Reglamento de los Estatutos.

Una nueva corriente liderada por 
una dirigente nacionalista, Loreley 
Fernández, surgió en las últimas ho-
ras a lo interno del Partido Nacional 
de cara a los comicios primarios de 
marzo del 2021.

La nueva corriente fue bautizada 
con el nombre de: “Por Una Nueva 
Honduras (PUNH)”, liderado por 
Loreley Fernández, quien ya ha par-
ticipado en otros comicios internos 
de este instituto político.

El anuncio del nuevo movimiento 

nacionalista, lo hizo el dirigente po-
lítico de Puerto Cortés, José Claros, 
quien dijo desde hace algún tiempo 
están trabajando para constituir la 
corriente interna.

“Loreley Fernández es una mujer 
sumamente preparada, ella comen-
zó con este movimiento desde ha-
ce mucho tiempo y hemos venido 
trabajando a nivel nacional, al gra-
do de tener muy avanzados los cua-
dros en los 298 municipios”, asegu-
ró Claros. (JS)

El precandidato presidencial 
del partido Libertad y Refunda-
ción (Libre), Wilfredo Méndez, 
denunció que a lo interno de esa 
agrupación política “hay un grupo 
de acomodados”, que no quieren 
elecciones internas, porque pre-
tenden imponer un candidato pa-
ra los comicios generales.

Según Méndez, en Libre “exis-
te un grupo acomodado a lo inter-

no del partido, tanto en los cargos 
de elección popular, como de la 
coordinación general, que preten-
den que no haya elecciones pri-
marias y quisieran imponer un 
candidato presidencial”.

“Este grupo, muy acomodado 
que se ha alejado de los principios 
y valores del partido y por eso no 
quieren elecciones primarias, 
porque quieren colocar sus can-

didatos”, criticó Méndez. Agre-
gó que esa misma facción, tam-
poco están interesados en elegir 
un candidato ganador para las 
elecciones generales, “porque se 
conforman con las prebendas en 
el gobierno”.

“Así que, si querían proteger el 
proceso primario, deberían de ale-
jarse de cualquier sombra de im-
posición”, puntualizó Méndez. (JS)

Las autoridades de la Dirección 
Nacional de Viabilidad y Transpor-
te (DNVT), informaron que pese a 
las limitaciones de circulación de ac-
cidentes viales a nivel nacional du-
rante la pandemia del coronavirus a 
diario en el país mueren en prome-
dio dos personas víctimas de acci-
dentes vehiculares. 

La mayoría de los accidentes vehi-
culares se registran por imprudencia 
de los conductores al momento de 
utilizar dispositivos digitales y ma-
niobrar con las unidades, así como 
por la ingesta irresponsable de be-
bidas alcohólicas. 

El director de la DNVT, Gerson 
Velásquez, informó recientemen-
te que, pese a las restricciones esta-
blecidas por el Sistema Nacional en 
Gestión de Riesgos (Sinager) para 
circular en el país de forma limita-
da respetando una serie de dígitos, 
al menos dos personas mueren en 
accidentes viales al día. 

El comisionado Velásquez, expli-

“Tito” Asfura pronostica que será
el “nuevo presidente de Honduras”

El alcalde del Distrito Central, Nasryy “Tito” Asfura, por fin en un 
mitin político confirmó su postulación como precandidato presi-
dencial del movimiento nacionalista “Unidad y Esperanza”, al pro-
nosticar que él será el próximo presidente de Honduras.

a la población en obras de bienestar 
común”, recomendó Asfura.

Manifestó a sus homólogos que 
los gobiernos locales del departa-
mento de Yoro y de todo el país, 
deben promover día a día, mes a 
mes, la transparencia y rendición 
de cuentas, ya que es la manera de 
que la población que paga sus im-

puestos vea reflejada su contribu-
ción en obras.

“En Tegucigalpa hemos hecho 
muchas cosas, no hemos hecho ab-
solutamente nada extraordinario, 
solo nos hemos puesto a trabajar y a 
trabajar, cuidar el dinero de los con-
tribuyentes”, refirió el alcalde capi-
talino. (JS)

“MEL” ZELAYA

Si Yani Rosenthal participa
tendrá un buen resultado

porque primero fui yo cuando 
los militares sin orden legal y sin 
juicio allanaron mi casa”.

“Y luego lo han hecho con 
obreros, campesinos y después 
lo hicieron con Yani Rosethal y 
su padre, Jaime Rosethal y por 
eso Yani tiene mucha simpatía 
y popularidad en el Partido Li-
beral”.

“Y por eso, en una entrevista 
Yani dijo que está consultando 
con el pueblo y con Dios y si par-
ticipa tendrá un buen resultado”, 
pronosticó Zelaya. (JS)Manuel Zelaya.

WILFREDO MÉNDEZ:

Hay “un grupo de acomodados” 
que no quieren internas

Surge nuevo movimiento
en el Partido Nacional

Liberales llaman a  inscribirse

A NIVEL NACIONAL

A diario mueren 2 personas 
en accidentes de tránsito
Desde la reapertura 
económica el número de 
accidentes viales comienza 
a ascender por el aumento 
del parque vehicular

có que la ocurrencia de los accidentes 
de tránsito tiene una relación directa-
mente proporcional con la cantidad de 
vehículos o usuarios que hay en las vías 
carreteras, porque a mayor cantidad de 
vehículos circulando, mayor cantidad 
de accidentes se registran.

Según las cifras de la DNVT, antes 
de la pandemia en promedio a diario se 
registraban un promedio de 4.5 muer-
tes a diario a nivel nacional, pero du-
rante la emergencia el registro dismi-
nuyó a un muerto diario en todo el te-
rritorio hondureño.

“Pero desde que se comenzó con re-
apertura de la economía, estamos en 
dos muertes diarios en accidentes de 
tránsito a nivel nacional; esto muestra 
que al haber mayor cantidad de vehí-
culos circulando existe mucha más ex-
posición de que ocurra un accidente”, 
agregó el funcionario policial.

“Hay una cantidad dramática en re-
ducción de los accidentes y víctimas 
por esta causa; al 31 de agosto de este 
año, llevamos 400 muertos menos que 
el anterior”, indicó, Velázquez. 

El comisionado, explicó que, “ante 
la ausencia de estos eventos de esta na-
turaleza, en el confinamiento; ahora se 
ha generado la percepción de que hay 
incremento y es lógico, pero es en rela-
ción ante los accidentes que se venían 
dando por el toque de queda”.

La mayo-
ría de los 
accidentes a 
nivel nacional 
se suscitan 
porque los 
conductores 
manejan sin 
la prevención 
necesaria. 



Varios individuos con indumentaria militar realizaron 
ayer un millonario robo en una distribuidora de produc-
tos alimenticios que se ubica en el sector Ticamaya, San 
Pedro Sula, Cortés. 

De acuerdo a reportes policiales, los facinerosos habrían 
robado más de tres millones de lempiras a bordo de un ve-
hículo sin identificar en el que escaparon sin rumbo cono-
cido hasta ayer en horas de cierre.

Los individuos vestidos de militares a bordo de un ve-
hículo tipo camioneta ingresaron a la distribuidora donde 
despojaron a sus ejecutivos de esa cantidad de dinero an-
tes mencionada.

Según la policía es cuestión de tiempo para dar con el pa-
radero de los asaltantes, además, que se trataría de una ban-
da que viene empezando con esta modalidad de asalto a co-
mercios y negocios en la zona norte hondureña.

LA MASICA, ATLÁNTIDA. 
Efectivos de la Policía Nacional, me-
diante trabajos de investigación, in-
teligencia, vigilancia y seguimiento, 
capturaron ayer a un supuesto jefe 
de una banda de secuestradores que 
opera en el litoral atlántico hondu-
reño. El operativo fue realizado ayer 
por parte de la Unidad Nacional An-
tisecuestros, en la aldea La Soledad, 
del municipio de La Masica. En este 
sector se capturó a Adán Noe López 
Pérez (36), apodado “Dembow”, ori-
ginario de la aldea La Danta lll, Jutia-
pa, Atlántida. 

El “Dembow”, tenía orden de cap-
tura por el delito de secuestro agra-
vado, de los juzgados de Letras con 
Competencia Territorial Nacional 
en Materia Penal en fecha 31 de ene-
ro del 2018.

Según el expediente policial y ju-
dicial, el imputado junto a otras per-
sonas, en el año 2017, secuestro a una 
persona de 73 años de edad en el sec-
tor de El Retiro, Arizona, Atlantida, 
exigían diez millones de lempiras. 

Sin embargo, el secuestrado fue 
liberado sin realizar pago alguno. 
Después de la liberación, la fiscalía 
correspondiente individualizado a 
dos responsables del hecho, logran-
do que se libre orden de captura en 
contra de los ciudadanos Adán Noé 
López Pérez y Jarin Joel Palma Ro-
sales, este último ya guarda prisión. 

Los ahora detenidos, según las 
mismas investigaciones, son miem-
bros de una organización criminal, 
dedicada a cometer delitos de se-
cuestros en el sector atlántico del 
país. (JGZ)

Desde carro en marcha 
acribillan a jovencito 

Con poderoso arsenal cae 
“El Payaso” y 2 compinches

Supuestos pandilleros a bordo de 
un vehículo, con características ya 
establecidas por la Policía Nacional, 
acribillaron a disparos a un joven en 
la calle principal de la colonia San Mi-
guel de Tegucigalpa, a pocos metros 
de la posta.  La víctima fue identifica-
da como Melvin Antonio García (18), 
quien fue interceptado por sujetos a 
bordo de un carro gris, quienes le dis-
pararon en reiteradas ocasiones hasta 
darle muerte. El hecho sucedió el do-

mingo a eso de la 1:00 de la tarde y de 
acuerdo a testigos, García se encon-
traba en una transitada esquina, y de 
repente se acercó un vehículo gris, ti-
po turismo.  Seguidamente, dos hom-
bres comenzaron a dispararle quitán-
dole la vida al instante, para luego huir 
con rumbo desconocido. Al sector lle-
garon efectivos policiales que acordo-
naron la escena del crimen en espera 
de la Dirección General de Medicina 
Forense. (JGZ)

SAN PEDRO SULA, CORTÉS. 
Elementos de la Fuerza Nacional An-
tiMaras y Pandillas (FNAMP),  junto 
a agentes de la Policía Nacional, arres-
taron ayer a integrantes de la pandilla 
“MS-13”, que operaban en la zona nor-
te del país.  La acción policial se eje-
cutó en la colonia Brisas del Meren-
dón, sector Chamelecón, donde se le 
dio detención a Jonathan Uriel Zepe-
da Paz (25), con el alias “El Payaso”. 
Según la FNAMP, el detenido lleva 11 
años perteneciendo a la estructura cri-
minal “MS-13” y es considerado el en-

cargado de la venta y distribución de 
drogas en la zona de Brisas del Meren-
dón.  Además, se capturó a Román Joel 
Salgado Solís (35), conocido como “El 
Gordo” y Maynor Armando Lara Ca-
rranza (20), de sobrenombre “Creizy”. 

Al momento de ser capturados los 
antisociales portaban en su poder un 
fusil AK-47, con dos cargadores con-
teniendo 30 cartuchos cada uno, dos 
pistolas calibre 9 milímetros y 369 en-
voltorios plásticos con marihuana, 29 
piedras de crack y 24 puntas de cocaí-
na. (JGZ)

Botín de tres millones 
roban en distribuidora 

EN “CUESTA DE LA MORAMULCA” OPERACIÓN DE IMPACTO CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN MIGUEL
Agente muere a 
bordo de moto Cae peligroso jefe 

de secuestradores

Adán Noé López Pérez fue detenido porque supuestamente 
pertenece a una banda de secuestradores que opera en el litoral 
atlántico hondureño. 

Los 
pandilleros 

fueron 
detenidos 

en posesión 
de armas 
de fuego, 

droga 
y otros 

indicios.

Los familiares y 
amigos quedaron 

sorprendidos y 
apesarados, ya 

que describieron 
al joven como 
miembro de la 

iglesia «Presencia 
de Dios», donde 

tocaba la batería. 

ASALTANTES PORTABAN INDUMENTARIA MILITAR
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Un agente de la Policía Nacio-
nal falleció en un accidente vial 
ocurrido en la carretera CA-4, a 
la altura del sector conocido co-
mo la “Cuesta de la Moramulca”. 
El informe preliminar proporcio-
nado por agentes de la Dirección 
Nacional Vialidad y Transporte 
(DNVT), de la Patrulla de Ca-
rretera asignados a ese corredor 
vial, detallan que la tarde del sá-
bado en el kilómetro 54, cerca de 
la Aldea Saca de Agua, Cholute-
ca, ocurrió un accidente de trán-
sito, tipo despiste. 

En el incidente vial murió el 
policía Himer Wilson Morffy 
(23), originario del departamen-
to de Gracias a Dios y residente 
en la colonia Las Torres del Dis-
trito Central. El occiso era un po-
licía asignado a la Unidad Metro-
politana número 1, Distrito Poli-
cial 1-2 con sede en la colonia San 
Miguel de Tegucigalpa.

El fallecido se conducía en una 
motocicleta marca Serpento, co-
lor rojo, con placas MDL 5233, 
cuando de repente sufrió un ac-
cidente tipo despiste muriendo 
el instante. Tras su levantamien-
to cadavérico sus restos morta-
les fueron trasladados a Medici-
na Forense de Tegucigalpa para 
realizar su respectiva autopsia.

El agente Morffy ingresó a la 
Policía Nacional un 15 de enero 
de 2018 logrando ejercer su ca-
rrera policial en un período de 
dos años con ocho meses y perte-
necía a la Promoción 095 de egre-
sados del Instituto Tecnológico 
Policial. (JGZ)

Himer Wilson Morffy en vida.

Los investigadores recabaron 
los detalles del asaltó en
 busca de pistas que 
los lleve a dar 
con los
asaltantes.



“Tienen 24 horas para hacerse hu-
mo de aquí”, eso se leía escrito en com-
putadora en un papel que apareció 
debajo de la puerta de la casa de do-
ña Digna, una señora que por razones 
obvias se omite su identidad. 

No les bastó y “ayer vinieron como 
a las 8:00 de la noche y se metieron a 
la casa andaban ocho encapuchados y 
con AK-47. Dijeron que nos daban 48 
horas para que desalojáramos toda la 
cuadra, todas las familias que vivimos 
aquí”, relató con temblor en sus labios.

Era la disposición del “barrio” (pan-
dilla 18), al momento que ayudada por 
dos hombres subía sus muebles a un 
camioncito. Doña Digna es una de los 
más de 247 mil personas que en dos 
décadas han sido desplazados por las 
pandillas. 

Ella fue desplazada por la “mara 18”, 
en el año 2016, en el sector conocido 
como “La Cantera”, de la colonia Las 
Torres, a orilla del río Guacerique que 
avanza hasta Comayagüela. 

Como la humilde ama de casa antes 
mencionada junto a su familia, otras 30 
familias fueron obligadas a abandonar 
sus hogares de toda la vida, inmuebles 
construidos con mucho esfuerzo. 

Las mencionadas familias, no olvi-
darán ese día que fueron obligadas a 
desplazarse contra su voluntad y así 
evitar morir abatidos por el poderoso 
fuego del arsenal de la “mara 18”, que 
en esos momentos mantenía una gue-
rra abierta en contra de sus rivales de 
la pandilla “MS-13”, por territorio pa-
ra la venta de drogas. 

Otro vecino dijo: “vamos a buscar 
un cuarto, esta casita es mía, vivimos 
cuatro con mis hijos, pero nos vinie-
ron a decir que desalojáramos, tengo 
como 12 años de vivir aquí”.

PRESENCIA TODO EL AÑO
Esta tragedia llegó a los oídos de la 

Policía Militar y la Policía Preventiva, 

que de manera conjunta llegaron al lu-
gar a proporcionar seguridad, pese a 
ello, los vecinos no dieron vuelta atrás. 
Un subteniente militar encargado de 
resguardar reconoció que “los pandi-
lleros tienen atemorizada a toda la po-
blación, pero estamos aquí para resta-
blecer el orden”. “Vamos a estar aquí 
24/7 los 365 días del año”. 

En una de las casas abandonadas el 
cuerpo castrense instaló un destaca-
mento militar, para seguir brindando 
seguridad desde el 2016 a la fecha. Este 
es un caso similar, al ocurrido esta mis-
ma semana en la colonia Reparto Lem-
pira de San Pedro Sula, sector Pradera.

En esa misma semana, ayudada por 
sobrinos y nietos, doña Gloria Lara sa-
có sus pertenencias, las montó a un ca-
rro paila y abandonó con rumbo des-
conocido su hogar, donde tenía los es-
fuerzos de toda una vida. 

Como ella, más de 20 familias hu-
yeron tras recibir un ultimátum de la 
pandilla 18 de “va a haber vidas caídas”.  
“Ya no se puede vivir aquí, mucho mo-
lestan” los mareros, afirmó en su mo-
mento la mujer de 40 años.

Los labios le temblaban al contar el 
pánico que vivió ahora que empezó a 
rehacer su vida en un sector alejado 
del territorio que controlan los pandi-
lleros. Recordó la sentencia de muerte 
distribuida en su antigua colonia me-
diante un papel escrito por miembros 
de la pandilla 18, el cual se regó como 
pólvora en el Reparto Lempira.

“Atentamente de la pandilla 18, les 
damos 24 horas para que se hagan hu-
mo de esta área, después no vayan a la-
mentar, van a haber vidas caídas”, de-
cía el mensaje escrito en computadora.

Un día después, varios camiones y 
carros de mudanzas se estacionaron a 
lo largo de dos hileras de viviendas en 
la calle principal de la barriada de cla-
se trabajadora y cargaron apresurados 
las pertenencias de cada familia, para 

PANDILLAS IMPONEN EL TERROR CON SANGRE 

“Se hacen humo”, mensaje que
desaloja a miles de sus hogares
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En los constantes operativos y capturas, las 
fuerzas antipandillas han identificado a “mareros” 
especializados en despojar de sus viviendas a sus 
verdaderos dueños. 

El pandillero José Luis Rodríguez, apodado “Little 
Valiente”, habría desplazado a 100 familias de las 
colonias en el valle de Amarateca. 

Las autoridades de la Fuerza Nacional AntiMaras 
y Pandillas (FNAMP) siguen invitando a que 
las personas afectadas con el nuevo delito sigan 
interponiendo sus denuncias anónimamente. 

Con grafitis los pandilleros deslindan las viviendas despojadas, 
las usan como “caletas” y “casas locas”, donde se realizan todo 
tipo de fechorías.  

En la colonia Las Torres, los pandilleros desalojaron a 30 
familias, un mensaje fue suficiente para quedarse con los 
esfuerzos de toda una vida.

vés de radios locales el coronel Tito 
Livio Moreno, que hoy día se desem-
peña como el jefe de las Fuerzas Ar-
madas.

DESPLAZADOS YA NO 
ESCUCHAN A MILITARES
Pero todos los vecinos amenazados 

por las “maras”, hicieron caso al lla-
mado del militar y no se detuvieron, 
para abandonar ese lugar donde ha-
bían sido amenazados a morir violen-
tamente.  

Los pandilleros exigieron a los ve-
cinos desalojar las viviendas de la ca-
lle principal, porque querían conver-
tir la vía en la frontera de los rivales.

El fenómeno está bien arraigado en 
todas las ciudades, a pocos kilómetros 
de la capital, una de las zonas mayor-
mente afectadas son las colonias del 
Valle de Amarateca, donde pandille-
ros de la “mara 18” han desalojado a de-
cenas de familias.

La pena de muerte, es ser considera-
do un colaborador de la policía o por-
que los pandilleros presumen que los 
desplazados son familiares de miem-
bros de pandillas rivales.  “Ahí ni si-
quiera se podía realizar un proyecto 
social para la comunidad, pero tras la 
intervención de la Fuerza Nacional 
AntiMaras y Pandillas (FNAMP), en 
los últimos años se logró debilitar el 
poderío criminal y el sector esta neu-
tralizado”, indicó un agente antipan-
dillas.

Recordó que había un pandillero 
apodado “Little Valiente”, especializa-
do en hacer que las personas abando-
nasen sus hogares. Al pandillero iden-
tificado como José Luis Rodríguez de 
28 años de edad se le achacó en su mo-
mento de haber desplazado con ame-
nazas, a 100 familias de las colonias, 
San Miguel Arcángel, Hábitat, Ciudad 
España, Nueva Providencia y la aldea 
de Támara. (JGZ)

abandonar sus hogares y por temor a 
morir tiroteados por los pandilleros.

Horas más tarde, cuando partían los 
últimos camiones, apareció cerca de 
un centenar de efectivos de la Policía 
Militar de Orden Público (PMOP) y 

otros policías a patrullar las calles de 
lodo y abundante agua corriendo y es-
tancada en los alrededores.

“Estamos invitando a la población 
que retorne a su hogar, a las familias 
que hayan abandonado”, llamó a tra-



ASÍ ANDAN LAS COSAS

*** El viernes de la semana pasada, el 11 de septiembre del pre-
sente año, se cumplieron 19 años, desde que el 11 de septiembre del 
2001, siendo presidente George W. Bush, un ataque terrorista plani-
ficado y dirigido por Osama bin Laden atacó las Torres Gemelas de 
Nueva York, el Pentágono, el área de Washington, D.C.  y el avión 
de pasajeros que cayó en Shankdake, Pennsykvania cuando volaba 
hacia Washington para atacar la Casa Blanca. Estos ataques terro-
ristas dejaron como saldo cerca de 3,000 personas que perdieron 
la vida. Le tomó a Estados Unidos alrededor de 10 años encontrar 
a bin Laden en Paquistán, donde un operativo llevado a cabo por 
un grupo selecto militar norteamericano atacó y mató a bin Laden. 
Yo estaba en la Casa Blanca cuando se atacaron los sitios que los 
miembros de Al-Qaeda tenían programados y lo que sucedió ese día 
es algo que jamás olvidaré.

 *** El viernes, al cumplirse los 19 años de los ataques terroristas, 
el presidente Trump y su esposa viajaron a Shankdale, Pennsylva-
nia, para participar en la ceremonia honrando a los que ofrendaron 
su vida derribando al avión secuestrado, el vicepresidente Pence 
estuvo en los actos en Nueva York y el Secretario de Defensa y alto 
militar estuvieron en las ceremonias del Pentágono.

*** Seguimos viendo que la gran mayoría de la gente que sigue 
apoyando al presidente Trump no se pone mascarillas cuando van a 
los eventos públicos que el presidente está llevando a cabo a lo lar-
go del país. Pese a que los científicos y expertos en pandemias viral 
continúan recomendando que cuando salgan de sus casas usen las 
mascarillas para protegerse a sí mismos y evitar contagiar a gente 
que ha estado a su alrededor.

  *** El presidente Trump sigue defendiendo las acciones que él 
tomó o dejó de tomar pese a que sabía que el COVID-19 era peli-
grosísimo, en la entrevista que le concedió al periodista Bob Wood-
ward el 7 de febrero del presente año el mandatario le dijo que el 
coronavirus era muchísimo más grave que la pandemia de gripe 
o de ébola. El gobernante le permitió a Woodward grabar la con-
versación y allí se oye claramente lo grave que el presidente con-
sideraba el coronavirus, pero en vez de decirle eso a la población, 
el presidente se dedicó no decirle a la nación que la pandemia del 
COVID-19 no era grave y que no duraría mucho tiempo. Desde que 
le dijo a Woodward la verdad sobre la peligrosidad de la presen-
te pandemia, Donald Trump no le dijo eso a la población. Ahora 
el presidente de la nación insiste que él actuó con mucho tino y su 
intención era evitar que cundiese el pánico y por eso es que Donald 
Trump tomó la decisión de no asustar a la ciudadanía.

 *** Las cifras actuales que han sido dadas a conocer revelan que 
en los Estados Unidos ya anda rondando los 6,500,000 la cantidad 
de personas contagiadas. en lo que el monto de muertos por el CO-
VID-19 ya anda cerca de los 200,000.

 *** A nivel global, el número de contagiados no tardará en llegar 
a los 29 millones y pico, en lo que la cantidad de personas que falle-
cieron debido al COVID-19 ya anda rondando la cifra de 925,000.

Diversas

Chadwick Boseman en “Pantera Negra”.
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Gobernación insiste en
ayuda a los pastores

La Secretaría de Gobernación, Jus-
ticia y Descentralización, en el marco 
de la Emergencia Nacional provoca-
da por la pandemia de la COVID-19, a 
la población en general informa:

La protección social de la pobla-
ción es un eje fundamental en el ma-
nejo de la pandemia, teniendo co-
mo centro el cuidado y la solidari-
dad hacia los más débiles, quienes 
no cuentan con medios necesarios 
para afrontar la crisis que vive el país.

Es por ello, que el Gobierno de la 
República, ha venido estructuran-
do programas de ayuda en benefi-
cio de los más desprotegidos ayu-
dando a diferentes grupos sociales; 
desde la aplicación de mecanismos 
de protección del empleo, la distribu-
ción de más de dos millones de racio-
nes alimenticias a través del Progra-
ma Honduras Solidaria, dotación de 
material de bioseguridad, construc-
ción de viviendas, bonos de ayuda so-
cial y la implementación del progra-
ma Vida Mejor.

Junto a la Confraternidad Evangé-
lica de Honduras se ha venido traba-
jando fuertemente en procesos de ve-
eduría social y seguimiento a la im-
plementación de diferentes progra-
mas que hoy han marcado puntos 
trascendentales en el manejo de la 
pandemia, como en la implementa-
ción del Programa Honduras Solida-
ria que distribuyó miles de raciones 
alimenticias en todo el país.

Así como se le ha brindado ayuda y 
asistencia social a otros sectores vul-
nerables, antes y durante el estado de 
emergencia y siguiendo con ese mis-
mo espíritu de solidaridad, se dará 
apoyo a los pastores que se encuen-

Estamos construyendo un sistema que cobija a los más necesitados, a 
través de una seguridad social más incluyente, universal y solidaria, 
detalló Gobernación.

tran en situación de vulnerabilidad y 
que no cuentan con ninguna ayuda 
social para afrontar la crisis y así no 
interrumpir su labor de orientación 
y de guía espiritual en sus comunida-
des. Para ser beneficiario de progra-
mas de protección social del Estado, 
existen criterios objetivos que se exi-
gen a otras personas en igualdad de 
condiciones, los pastores o ministros 
de culto en situación de vulnerabili-
dad que califiquen podrán recibir es-
te beneficio del Gobierno; y no otor-
gar esta ayuda representaría un acto 
de discriminación.

Estamos construyendo un proceso 
de incorporación gradual a la protec-
ción social de todos los hondureños, 
que por ser excluidos de un sistema 
formal no pueden gozar de la seguri-
dad social en todo su contexto (Salud 
y Jubilación), por lo que se estará re-
mitiendo un anteproyecto de ley al 
Congreso Nacional que permita que 
grupos como trabajadores por cuen-
ta propia, micro empresarios, traba-

jadores sociales, taxistas, conducto-
res de buses y carga, zapateros, cos-
tureras, trabajadoras domésticas, mi-
nistros de culto religioso. entre otros 
sean incluidos gradualmente en la se-
guridad social.

La ausencia de un buen sistema de 
protección social más humano, inte-
gral y solidario como lo establece el 
compendio de la doctrina social de 
la Iglesia Católica, es una de las prin-
cipales desigualdades que enfrentan 
los hondureños y con mayor razón 
en medio de una pandemia de esta 
magnitud.

Estamos construyendo un siste-
ma que cobija a los más necesitados, 
a través de una seguridad social más 
incluyente, universal y solidaria.

Seguiremos impulsando mecanis-
mos de ayuda social a todos los hon-
dureños que lo necesiten protegien-
do a los más pobres y débiles; promo-
viendo la justicia social como el me-
canismo para salir de la crisis que en-
frenta el país a raíz del COVID-19.

Asiecah no aceptará bono del gobierno
El Comité Representativo de 

la Asociación de Iglesias Evangé-
licas Centroamericana de Hon-
duras (Asiecah) comunica a sus 
iglesias, sus líderes y sus pasto-
res, lo siguiente:

1. Tenemos mucho agradecimien-
to al Señor por su fidelidad, mos-
trada de diferentes maneras, hacia 
nuestras iglesias, sus líderes y pas-
tores. Agradecemos también por la 
bendición que Él nos ha permitido 
de brindar apoyo, en este tiempo de 
crisis, a todos nuestros pastores.

2. Con el propósito de seguir mos-
trando nuestra solidaridad, conti-
nuamos monitoreando, a través de 
los Consejos Regionales las necesi-

dades urgentes que puedan surgir 
por causa de la emergencia nacio-
nal en la vida de los pastores.

3. Respecto al bono que el gobier-
no ha ofrecido para los pastores de la 
tercera edad, el comité representati-
vo ha decido no aceptar dicha ayuda, 
por las siguientes razones:

a. Recibir este tipo de ayuda pue-
de conducirnos a obligaciones y 
compromisos no sanos con algún 
gobierno; e históricamente, esta re-
lación ha hecho más daño que bien 
a la Iglesia.

El deseo en la Asiecah es seguir 
sirviendo libremente a nuestro Se-
ñor Jesucristo, y nuestro compromi-
so seguirá siendo hacer discípulos 

para su gloria.

b. Los pastores han sido llamados 
a la labor pastoral por el Señor de 
la iglesia, y el deseo de Él es cuidar 
de sus pastores por medio su misma 
iglesia (2 Tes. 5:12-13). 4.

Animamos a todas nuestras igle-
sias a que hagamos los mejores es-
fuerzos para seguir mostrando nues-
tro amor, nuestro agradecimiento, y 
nuestro fiel cuidado de quienes nos 
pastorean; “El que es enseñado en la 
Palabra, haga partícipe de toda cosa 
buena al que lo instruye” (Gál. 6:6).

Dado en la ciudad de Tegucigal-
pa, a los 12 días del mes Septiembre, 
del 2020.

Aris Oriel Martínez
 Secretario de Asiecah
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DANLÍ, El Paraíso. Al menos, 1,531 
pacientes sobrevivieron al coronavi-
rus provenientes de diferentes munici-
pios de este departamento, al dar nega-
tivo en las últimas pruebas, según da-
tos del Sistema Nacional de Riesgos 
(Sinager).

No obstante, desde que comenzó la 
pandemia en marzo de este año, 78 pa-
cientes sucumbieron al patógeno, en 
este momento se reporta que 649 con-
tagios continúan activos.

Con la autorización para que circu-
le de nuevo el transporte urbano e in-
terurbano, se temen más contagios con 
riesgo de muerte en zonas alejadas del 
oriente hondureño donde la atención 
hospitalaria es precaria desde antaño.

El Paraíso es uno de los departa-
mentos con más incidencia de la CO-
VID-19, alcanzó rápidamente más de 2 
mil contagios, los datos oficiales no su-
man los casos positivos diagnosticados 
en unos siete laboratorios privados de 
Danlí y El Paraíso.

Los pacientes que no asisten al hos-
pital público, consulta externa o tria-
je, son tratados por médicos privados 
y pasan de forma desapercibida por las 
autoridades de salud, estos casos nun-
ca entraron a la estadística nacional de 
Sinager.

No obstante, es evidente trabajo por 
parte de los equipos de respuesta de 

Un equipo de trabajo de los bom-
beros y Aguas de Siguatepeque re-
visó los hidrantes de para combatir 
incendios en esta ciudad la semana 
anterior porque datan de más de dos 
décadas. 

Con esto se busca mejorar la ca-
pacidad de respuesta del Cuerpo de 
Bomberos para combatir siniestros 
en zonas comerciales y otras de inte-
rés, la comisión encargada de la su-
pervisión está integrada por perso-
nal de Aguas de Siguatepeque.

Las inspecciones las encabezaron 
Alberto Gómez y el fontanero Ra-
fael Antonio Domínguez junto al co-
mandante de la institución bomberil 
en el “Altiplano Central”, subtenien-
te de bomberos, Carlos Rubén Cruz 
Guevara. Los inspectores se despla-
zaron por sectores estratégicos de 
la ciudad. 

Durante la actividad se constató 
la operatividad de cada hidrante y 
se evaluaron potenciales sitios pa-
ra instalación de nuevas estructuras 
que garanticen suministro de agua 
ante eventuales incendios en secto-

res de importante crecimiento po-
blacional y comercial.

Los barrios visitados fueron San 
Juan, El Carmen, Suyapita y San Mi-
guel. El gerente de Aguas de Siguate-
peque, Fernando Villalvir manifestó 
que “es importante conocer la con-
dición de cada hidrante, evaluar si 
los que hay están funcionando o si 
hay que instalar más en algunos lu-
gares estratégicos”.

“La ciudad ha crecido y pues los 
que existen tienen más de 20 años y 
es seguro que hay que instalar a in-
mediaciones del mercado San Juan, 
la calle 21 de agosto, carretera CA-5 
y el centro de la ciudad para tener ca-
pacidad de respuesta ante un even-
to similar como el acontecido en los 
últimos días”.

En ese sentido, el titular de los 
bomberos en Siguatepeque, subte-
niente de bomberos, Carlos Rubén 
Cruz Guevara detalló, que “con es-
te trabajo estamos previendo el fu-
turo, estamos conociendo como se 
encuentra la red de hidrantes que 
se encuentra en la ciudad”. (REMB)

Los controles han rendido frutos conteniendo la propagación del patógeno, según autoridades de salud.

PERO HAY 649 PACIENTES POSITIVOS

Sobreviven al coronavirus  
1,531 personas en El Paraíso

la Región de Salud 7 que dirige el di-
rector Marvin Ordóñez, que ha lleva-
do a un control de la propagación de 
COVID-19.

“Los cercos epidemiológicos en las 
áreas de influencia han ofrecido se-
guridad a las familias con casos posi-
tivos, la práctica de pruebas a pobla-
ción en general ofrece una identifica-
ción y tratamiento temprano de los 
casos”, valoró.

El sábado anterior, Sinager deta-
lló sobre 613 casos recuperados a lo 
largo y ancho de El Paraíso; en Danlí 

357, Morocelí 60, El Paraíso 52, Tro-
jes 33, Teupasenti 17, Güinope 16, San 
Lucas 13, Liure 12, San Matías 11, Jaca-
leapa 9, Yuscarán y Yauyupe 7, res-
pectivamente.

Por su parte se registran 23 nuevos 
casos positivos que corresponden de 
Teupasenti, Potrerillos, Danlí, muni-
cipio de El Paraíso, Trojes, Güinope y 
Vado Ancho. La cifra de contagios se 
ubica en 2,258 personas, de estos 649 
son pacientes positivos, hay 1,531 re-
cuperados y ya son 78 los paraiseños 
que han fallecido.

Más de 1,500 per-
sonas dan de alta al 
contagio del virus, 
con el subregistro se 
eleva del número de 
paraiseños que sobre-
viven a la COVID-19.

LOS BOMBEROS EN SIGUATEPEQUE

Revisan hidrantes 
contra incendios

Revisan estado de hidrantes contra incendios y expansión de la ciu-
dad en Siguatepeque. 

BID hace donación al Hospital del Sur
CHOLUTECA. Una donación de in-

sumos al Hospital General del Sur (HGS) 
valorada en más de 600 mil lempiras, hi-
zo la Fundación Agrolíbano con fondos 
provenientes del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID).

Con este último aporte ya son más de 1. 
8 millón de lempiras que ha donado el or-
ganismo multilateral de crédito a este cen-
tro hospitalario, manifestó la representan-
te de la Fundación Maritza Baquedano.

Explicó que se trata de un apoyo de 

emergencia canalizados por la Funda-
ción para el Desarrollo Empresarial rural 
(Funder). Baquedano manifestó que la do-
nación consistió en overoles, batas hospi-
talarias, equipo médico, filtros para care-
tas protectoras usadas en salas COVID.

“Con la donación valorada en 600 mil 
lempiras, más lo anterior, se concluye las 
donaciones que tienen un valor de un mi-
llón 863 mil 750 lempiras que se han ges-
tionado con el BID y que sabemos que han 
sido bien utilizados para la salud del pue-

blo hondureño”, aseguró.
Por su parte la directora del HGS, María 

Antonia Castro, agradeció al BID y la Fun-
dación Agrolíbano por los donativos que 
llegan a mejorar la respuesta a los pacien-
tes que acuden en busca de salud.

Además, que no solo la Fundación 
Agrolíbano ha estado apoyando al sana-
torio sino Fundesur, ingenios azucareros, 
cooperativas y eso ha marcado la diferen-
cia con respecto otros centros hospitala-
rios del país. (LEN).

El dona-
tivo re-
ciente está 
valorado 
en unos 
600 mil 
lempiras, 
sin embar-
go, el total 
en dona-
ciones as-
ciende en 
más de 1.8 
millones
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REPASANDO LA HISTORIA
Mañana celebramos 199 años de la declaratoria  de independencia ante 

la colonia del reino de España, de las cinco provincias de Centro América. 
El 9 de marzo de 1821 Gabino Gainza, inició su gobierno: Centro América 
se agitaba en una lucha pre independentista a través de los periódicos que 
aparecieron: El Editor Constitucional, dirigido por don Pedro Molina y el 
Amigo de la Patria dirigido por José Cecilio del Valle. El primero comba-
tía con exaltado patriotismo las ideas de independentistas, que a raíz de la 
libertad de imprenta afloraron por todos los confines de Centroamérica.

POSICIÓN DE VALLE.
Valle que desempeñaba un cargo público dentro del régimen, encami-

naba su política con ponderación. Muchos de sus adversarios lo acusaban 
de traidor a los intereses de Centro América. Pero no era esa la posición de 
Valle: él, como estudioso del Derecho creía que nuestros pueblos debían 
pasar por un período de transición, haciendo varios ensayos de leyes que 
introdujeran a la ciudadanía a la vida independiente. No en la forma brusca 
en que nos vimos obligados. Quizá eso fuera causa de tantas guerras intesti-
nas que sufrieron los cinco países que conformaron el reino de Guatemala.

VALLE TUVO RAZÓN
La independencia de Centro América no fue producto del clamor po-

pular de aquel momento histórico, sino un acto premeditado de las auto-
ridades colonialistas para adelantarse a los hechos que vendrían cuando 
los pueblos adquirieran conciencia del verdadero significado de la inde-
pendencia. Algo parecido a lo que pasó aquí en Honduras cuando el go-
bierno detuvo las protestas de las antorchas, adelantándose a nombrar la 
“Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH). Ya 
ven que los regímenes colonialistas se adelantan para evitar el derecho de 
los pueblos a la subordinación.

VALLE: PENSADOR
“No son justas ni es posible que lo sean las leyes que obligan al máximo 

de la población, y dejan en libertad al mínimo: las que exoneran de cargos 
a unos individuos: las que declaran pecheros a los infelices y exentos a los 
más poderosos: las que llaman el goce de gracias y empleos a las clases fa-
voritas y excluyen de ellos a las que no lo son. Tampoco pueden ser justas 
las leyes que no tienden bien a todos o del mayor número posible las que 
conceden privilegios exclusivos”. ¿Hondureño es el pensamiento de Va-
lle un retrato en que puedes verte con nitidez?

SILENCIO
Mañana habrá silencio en las calles, ojalá sea un minuto de silencio por 

los médicos, enfermeras y hondureños fallecidos por el COVID-19. Que el 
pabellón nacional sea izado con un crespón negro en señal de luto. Que al 
final de ese minuto se escuche la voz de nuestros héroes fallecidos dicien-
do: Estamos presentes en la historia, todos caímos con honor por la patria. 
Aunque les parezca una locura, pero en este mes de la patria, los únicos hé-
roes son los médicos y enfermeras.

¿PANDOROS EN CAMPAÑA?
Dicen por allí que los “pandoros” ya comienzan a dar vida para salir en 

busca de votos. Por allí anda circulando un afiche con la imagen de un as-
pirante a diputado en el movimiento de Mauricio Oliva. Los políticos no 
pierden tiempo, ni el COVID-19 los detiene. Pobre pueblo, hasta cuándo 
abrirá los ojos y más que eso, adquirir conciencia para no tropezar con las 
mismas piedras.

“EL LABRADOR”
“El labrador de mi patria, lleva la pobreza, cosida a las espaldas y aunque 

no es alimento, vive de esperanzas. Siembra con entusiasmo y el agua es tan 
mezquina, que apenas si cosecha. Sus manos encallecidas, olorosas a yerba 
y olorosas a tierra, son sus propias raíces, impregnadas de sueños, con los 
bueyes, pegados al silencio tirando el arado. El labrador lleva la tierra en 
las uñas, en los oídos, en fin, en todo su cuerpo y tal vez en el alma”. (FER)

LO BUENO, LO MALO Y LO FEO
Lo bueno, este año no sonaron los tambores. Lo malo, estamos en la me-

seta de la pandemia. Y lo feo, los que se la pasan a maceta.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela

EL IHTT 

Aumento de pasajeros 
en unidades es gradual

El Instituto Hondureño de Trans-
porte Terrestre (IHTT) ratificó 
ayer que el aumento en la cantidad 
de pasajeros en cada unidad será 
gradual y bajo las medidas de bio-
seguridad exigidas por el Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgos (Si-
nager).

En ese sentido, indicó que los pa-
sajeros deberán utilizar de forma 
obligatoria la mascarilla y careta. 
Los entes de seguridad sanciona-
rán a las unidades donde los pasa-
jeros incumplan las medidas antes 
indicadas.

Las autoridades de este ente, pre-
sentaron en las últimas horas un re-
sumen de los resultados del pilotaje 
en el rubro del transporte de pasaje-
ros. También dieron a conocer a la 
Mesa Multisectorial, representada 
por diferentes instituciones del go-
bierno y la sociedad civil, el esque-
ma de reactivación del transporte. 

La reactivación gradual depen-
derá del cumplimiento de las me-
didas de bioseguridad por parte de 
los concesionarios, trabajadores y la 
población. Entre los requisitos, es-
tá que los concesionarios para ob-
tener la autorización de la reactiva-
ción deben recibir una capacitación 
sobre las medidas de bioseguridad 
que son impartidas por el IHTT y 
Cuerpo de Bomberos y contar con 
el permiso de operación otorgado 
por el IHTT. 

También deberán difundir medi-
das de prevención de contagio de la 
COVID-19 por medio de calcoma-
nías informativas dentro y fuera de 
las unidades, así como solicitar el 
salvoconducto a la Secretaría de Se-
guridad a través del IHTT.

DE OBLIGATORIO 
CUMPLIMIENTO

Las unidades que sean autoriza-

das para trasladar el 100 por cien-
to de pasajeros, deben de cumplir 
de forma obligatoria con las reco-
mendaciones establecidas en el ca-
so de autobús urbano, interurbano 
y taxis sin mamparas es obligatorio 
que conductores y pasajeros hagan 
el uso de mascarilla, careta o gafas 

protectoras.  Para taxis con mam-
paras las exigencias son el uso de 
la mascarilla, evite tocarse la cara, 
evite hablar si no es necesario, uti-
lizar gel antibacterial y una vez lle-
gue a su casa lávese con agua y ja-
bón.

El IHTT ha otorgado, a nivel na-
cional, unos siete mil salvoconduc-
tos a las diferentes modalidades del 
transporte después de cumplir con 
el proceso respectivo. El pilotaje se 
mantiene de manera gradual, don-
de a través de este proceso algunas 
unidades podrán opera con el 100 
por ciento y otras a la mitad.

También va depender de la de-
manda de los usuarios si se incre-
menta la flota de automotores para 
prestar el servicio. 

Las unidades de transporte de pa-
sajeros que no cumplan con las ins-
trucciones, serán sancionadas con-
forme a la Ley de Transporte Te-
rrestre, así como también lo dispon-
gan los demás entes de seguridad 
del Estado.

El aumento será gradual desde hoy anunció el ente regulador del 
transporte terrestre.

Es obligatorio tener el salvoconducto para prestar el servicio.

El IHTT ha capacitado alrededor de 20 mil operarios a nivel nacional.



EN BRUS LAGUNA

El Grupo Jaremar continúa pro-
yectándose como empresa social-
mente responsable mediante dona-
tivos a instituciones sin fines de lucro 
que tienen la oportunidad de ayudar 
a otros.

En esta ocasión Grupo Jaremar di-
ce presente en el Centro de Cuidado 
Diurno Sebastián Gilis Vives en Co-
fradía, Cortés, al proveerles gel an-
tibacterial y productos de sus mar-
cas líderes.

Sor Migdalia Rivera representan-
te del Centro, expresó: “Para noso-
tros es una gran bendición, estamos 
muy agradecidos desde que nos en-
teramos de que esta donación nos iba 

a llegar, realmente el Señor nos ha 
sorprendido”.

 Sonia Mejía, gerente Corporativo 
de Responsabilidad Social Empresa-
rial dijo que el Grupo Jaremar “man-
tiene su compromiso con el pueblo 
hondureño, extiendo un brazo soli-
dario en medio de la emergencia sa-
nitaria”.

 “A la fecha hemos logrado bene-
ficiar 35 asilos de ancianos y con ello 
a 1,650 personas de la tercera edad 
a nivel nacional”, resumió. Esta em-
presa hondureña es líder en el rubro 
de productos agroindustriales y de 
consumo masivo.

Grupo Jaremar continúa
apoyando adulto mayor

Grupo Jaremar se identifica nuevamente con las personas 
mayores llevando ayuda oportuna durante la pandemia. 
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Rescatan siete náufragos
de embarcación

La asociación de policías en 
retiro de la escala básica, antes 
tropa de la Policía Nacional de 
Honduras ya tiene su junta di-
rectiva y quedó integrada por 
el presidente Sargento Henry 
Misael Aguilar Ulloa.

Como vicepresidente Jo-
sé Orlando Cabrera; secreta-
rio, Pedro Joaquín Vargas; te-
sorero, Porfirio Santiago Ro-
dríguez Ávila; vocal 1, Ariel 
Enrique López Figueroa; vo-
cal 2, José Lino Orellana Vás-
quez; vocal 3, José Florencio 
Alvarado.

También conformaron la 
junta de vigilancia, presiden-
te Juan Alberto Auceda Bel-
trand, secretario, Exdulio Ed-

gardo Castillo, vocal, Santos 
Teófilo Carrasco Espinal.

El presidente de la asocia-
ción sargento Henry Misael 
Aguilar Ulloa, expresó qué ac-
tualmente ya hay más de 120 
policías en calidad de retiro de 
la escala básica, inscritos a ni-
vel nacional, y esperan que se 
sigan sumando más policías.

García Ulloa agregó que por 
ahora se trabaja para obtener la 
personería jurídica, luego ven-
drán muchos beneficios para 
nuestros miembros de la po-
licía.

La reunión de ayer se reali-
zó en la casa del sargento reti-
rado Joaquín Vargas en la co-
lonia Ruth García. (RL)

Elementos de las Fuerzas Armadas 
rescataron ayer a siete personas que 
naufragaron en una embarcación que 
navegaba por las aguas en Brus Laguna, 
en el departamento de Gracias a Dios. 

Los uniformados acudieron al llama-
do de auxilio mediante el Sistema Na-
cional de Emergencias 911, sobre una 
denuncia de tipo investigación, la cual 
recibieron solicitud de auxilio por nau-
fragio.

Fue así que procedieron a rescatar a 
siete personas, entre ellas, menores de 
edad con su madre, en una lancha que 
se dio vuelta en medio de la laguna. Se 
teme que hubo tripulantes que fallecie-
ron por ahogamiento. Los náufragos an-
dan en las edades de 6, 7, 13 años de edad 
y la madre de 55 años.

La lancha fracasó en las aguas en-
tre la comunidad de Palacios, munici-
pio de Juan Francisco Bulnes y la Lagu-
na de Brus Laguna, en el municipio del 
mismo nombre de este departamento.

Henry Misael Aguilar.
El presidente de la junta directiva de la asociación de policías en retiro de
la escala básica y parte de Los directivos.

 José Hugo Triguerros Reyes, de Iriona, Colón.

Los policías en retiro crean junta directiva 

Arnol Noé Hernández Mejía, de 34 años fue 
uno de los rescatados procedente de Sonaguera, 
Colón.

Óscar Matute Padilla de 23 años, también de la 
comunidad de Palacios.



En la publicación de La Gaceta, el secretario general del 
CNE, certifica que la resolución de la convocatoria a elec-
ciones internas y publicada en La Gaceta, fue por unanimi-
dad. “El infrascrito, secretario general del Consejo Nacio-
nal Electoral por este medio, certifica la resolución tomada 
por unanimidad, en el punto VI (asunto acuerdo de convo-
catoria a elecciones primarias 2021) numeral uno (1) inciso 
A. del acta número 12-2020, correspondiente a la sesión ex-
traordinaria, celebrada por el pleno de este organismo elec-

toral el día martes dos (2) de septiembre de dos mil veinte 
(2021) que literalmente dice: “acuerdo 03-2020. convoca-
toria a elecciones primarias 2021. el Consejo Nacional Elec-
toral. Considerando (1): que Honduras es un Estado de De-
recho, soberano, constituido como República libre, demo-
crática e independiente, para asegurar a sus habitantes el 
goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar eco-
nómico y social”, dice textualmente la parte resolutiva de 
la convocatoria a internas. (JS)

Se deben respetar medidas de
 bioseguridad en buses y taxis 

Tenemos que aprender a
 convivir con el COVID-19

DIUNSA hace donativo a 
la Liga Contra el Cáncer

El presidente de la Aso-
ciación para la Defensa de la 
Canasta Básica de Honduras 
(Adecabah), Adalid Irías, pi-
dió que se deben respetar las 
medidas de bioseguridad en 
buses y taxis a partir de ma-
ñana que se reactiven esos 
sectores.

 El Instituto Hondureño de Trans-
porte Terrestre (IHTT) autorizó la 
reapertura en un 20% del servicio ur-
bano de pasajeros y taxis a nivel na-
cional, en forma gradual desde ma-
ñana lunes.

 En ese sentido, Irías comentó que 
“el anuncio de la circulación del 
transporte colectivo nos genera una 
expectativa en cuanto al porcentaje 
de unidades que va a salir a la calle, 
porque de acuerdo a lo que se ha in-
formado hay pretensión de reactivar-
lo en su totalidad tomando en cuen-
ta la crítica situación por la que están 
viviendo”.

 “Sin embargo, hemos estado son-
deando la posición de las autoridades 
del IHTT y están hablando de 1,800 
unidades solo en el servicio urbano 

en la ciudad capital, cree-
mos que todos los sectores 
deben analizar cuál será la 
situación concreta del lu-
nes”, sugirió.

 “Hemos tenido algunas 
situaciones, pues las auto-
ridades dicen una cosa los 
transportistas dicen otra, 

pero queremos que se nos asegure 
la reactivación del rubro, peor tiene 
que ser gradual y respetando las me-
didas de bioseguridad, porque no se 
puede autorizar el funcionamiento 
del 100% de los buses y taxis”, sostu-
vo el dirigente.

 En cuanto a la obligatoriedad del 
uso de la careta y mascarilla por 
parte de los pasajeros, Irías comen-
tó que no “creo que sea necesario 
que ambos insumos sean portados 
por las personas, pues de acuerdo a 
nuestra percepción con la masca-
rilla basta para proteger la salud de 
los usuarios”. 

 “La careta no es barata y eso signi-
ficaría un gasto adicional para el pa-
sajero quien por lo general es de es-
casos recursos económicos.

La exministra de Salud, 
Roxana Araujo, manifes-
tó que hay que aprender a 
vivir con el COVID-19, ya 
que esta enfermedad vino 
para quedarse.

 Ya se cumplen 6 meses 
que se reportaron los pri-
meros casos del virus en 
el país, afortunadamente 
la incidencia de contagios ha dismi-
nuido en comparación con hace un 
par de meses.  Sin embargo, los exper-
tos llaman a continuar con las medi-
das de bioseguridad, es vista que si-
guen muriendo personas a causa del 
virus y mientras no exista una vacu-
na que inmunice a la población, esto 
se seguirá repitiendo.

 “Ya cumplimos 6 meses del pri-
mer caso en Honduras, ya después 
de estos seis meses, con este autoais-
lamiento, con estas salidas segrega-
das, creo que debemos de aprender 
a que tenemos que convivir con la 
enfermedad y con el contagio del vi-
rus”, dijo. 

 Convivir con el COVID-19 signi-
fica seguir las medidas para evitar el 

contagio, el uso permanen-
te de mascarilla, el lavado y 
desinfección de manos y el 
distanciamiento físico. Está 
comprobado que estas me-
didas reducen el riesgo de 
contagio de la población, 
por lo que cada persona de-
bería tomarlo en cuenta.

 
TRANSPORTE

 Araujo es del criterio que es suma-
mente importante la reapertura del 
transporte público porque la econo-
mía se tiene que dinamizar.

 No obstante, expresó que es res-
ponsabilidad de cada usuario cuidar 
de no contagiarse para no contagiar 
a su familia. 

“El transporte terrestre público es 
sumamente importante, si queremos 
estar abriendo en fases el sector de la 
economía, esto se vuelve necesario”, 
indicó.  “Tanto hemos peleado en el 
pasado porque la población merece 
un transporte digno, pero en este ca-
so ya no pueden meter a tanta gente 
en los buses ni llevar a personas pa-
radas”, señaló.

SAN PEDRO SULA. Diunsa hizo 
entrega de la aportación de cincuen-
ta mil lempiras al Comité de Volun-
tarias de la Liga Contra el Cáncer, pa-
ra apoyar a las personas que acuden a 
esta institución de salud, en busca de 
tratamiento para las diversas modali-
dades de cáncer.

“En Diunsa nos identificamos con 
la Liga Contra el Cáncer cada año, no 
solamente con nuestra aportación en 
efectivo, sino también apoyando las 
diversas actividades de recaudación 
de fondos que realiza el Comité de Vo-

luntarias”, expresó Gladys Alejandra 
Ramírez, gerente de Responsabilidad 
Social Empresarial.

La señora Yesylle Diek de Sheran, 
presidenta del Comité de Voluntarias, 
expresó su agradecimiento a Diunsa, 
por su valioso apoyo, que contribu-
ye a brindar esperanza a los pacien-
tes con cáncer.

La entrega del donativo se llevó a 
cabo en Diunsa Pedregal, evento que 
contó también con la presencia de la 
señora Carmen Lorena Alfaro, del Co-
mité de la Liga contra el Cáncer.

Resolución de convocatoria
publicada en La Gaceta

fue por unanimidad 

EMERGENCIA COVID-19ADECABAH: LA EXMINISTRA DE SALUD

Se extiende 
alerta roja en 
todo el país

Adalid Irías. Roxana Araujo

La entrega del donativo se llevó a cabo en Diunsa Pedregal.

SECRETARIO GENERAL CNE CERTIFICA
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El Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager) de-
terminó extender, hasta el 20 de 
septiembre, la alerta roja para los 
18 departamentos de Honduras a 
partir de las 9:00 pm de este do-
mingo 13 de septiembre del 2020.

En el marco de está alerta, Si-
nager continúa con la ejecución 
de acciones de respuesta, que 
permiten acercar los servicios 
de salud a la población afectada 
por el COVID-19, como el forta-
lecimiento de la red hospitala-
ria con abastecimiento de insu-
mos y medicamentos, la habili-
tación de triajes, las visitas de las 
brigadas médicas casa por casa, 
entre otros.

Con base a los análisis de la 
unidad de epidemiología de Si-
nager, se avanza en el proceso de 
la reapertura económica y social 
del país, sin embargo, es necesa-
rio hacer un llamado a la con-
ciencia de la población hondu-
reña, para que cumplan a caba-
lidad con las medidas de biose-
guridad.

La responsabilidad de cada 
cuidado es cuidar su propia vi-
da, en ese sentido, Sinager pide a 
la ciudadanía ser veedor perma-
nente del apego a las medidas de 
protección contra el COVID-19 
en los comercios y centros de tra-
bajo, y denunciar a través del 911 a 
quienes infrinjan los protocolos. 

Por el bien de los suyos decida 
no acudir a lugares que no cum-
plen con estos mecanismos, co-
mo sitios con suficiente ventila-
ción natural, disponibilidad de 
áreas para el lavado frecuente de 
manos, dotación de gel antibac-
terial, uso permanentemente de 
la mascarilla y distanciamiento 
de 1.5 a 2 metros entre personas.
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